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LAS COLECCIONES de Agatha Ruiz de la
Prada despiertan sentimientos encontrados
que difícilmente dejan indiferente a aquellos
que observan sus diseños dotados de dulzura
e ingenuidad; fortificados con audaces combi-
naciones en colores fluorescentes que reflejan
más la inquietud de una artista por exponer
su obra, que la necesidad de una diseñadora
por establecer una tendencia. Una caracterís-
tica que no sólo ha convertido a esta ma-
drileña en un icono de la moda española, sino
que también, la ha llevado a cruzar las fron-
teras para aventurarse a transformar su nom-
bre en una firma internacional que hoy en día
factura millones de euros al año.

Entre las variopintas y alegres paredes de
su taller, ubicado en la lujosa calle José Ortega
y Gasset en Madrid, Agatha Ruiz de la Prada
me recibió con un gesto espontáneo y natu-
ral. Saludó sonriente con un apretón de
manos, vestida de ella misma, fiel a las formas
y colores que tanto han identificado su estilo;
los mismos que se han paseado con éxito a lo
largo de dos décadas en un frenético periplo
por las pasarelas de todo el mundo, en donde
ha dado a conocer sus colores y corazones
desde su natal España, hasta Milán, París, Lon-
dres, Nueva York, Berlín, Varsovia y Osaka.

“He estado en un mes tres veces en Esta-
dos Unidos, una en Santo Domingo y Mede-
llín, en Francia, Italia, Inglaterra y Portugal, así
como en Barcelona, Burgos y Valencia, y en
todos los sitios con follones (alboroto)”,
comentó mientras se acomodaba en una de
las sillas dispuestas a lo largo de la mesa. 

Aunque a primera vista Agatha da la
impresión de que la moda siempre fue lo
suyo, lo cierto es que la pintura fue por
muchos años su primera opción de futuro. “Yo
quería ser pintora antes que diseñadora, pero
enseguida te das cuenta que tienes que
encontrar tu camino en la vida, y te percatas
de tus posibilidades y de tus oportunidades,
por lo que me di cuenta que mi camino es un
poco el lenguaje entre el arte y la moda”.

SABRINA GELMAN: ¿Así que la moda

vendría siendo tu instrumento para comu-

nicarte y dar a conocer tu visión del mundo?

AGATHA RUIZ DE LA PRADA: Para mí la
moda es un método de expresión, desde
luego, es un reflejo de lo que tú quieres
expresar, por lo que pienso que es muy
importante decir algo con la ropa. Hay per-
sonas que piensan en función de la construc-
ción de un cuerpo, en cambio yo veo las
cosas más abstractas. Yo veo más un sen-
timiento que una estructura, porque para mí
el diseño de modas es más que la creación de
una estructura. 

SG: ¿Cómo calificarías tus diseños? 

ARP: Yo creo que la moda te puede
hacer feliz o te puede hacer desgraciado, y
eso se refleja en cada creación. En mi caso
pienso que la mía es para hacer feliz. Si tú te
fijas en la historia de la moda en los últimos
cien años, te darás cuenta de que siempre ha
estado muy de moda la mujer mala, porque
creo que al ser mala se proyectaba una ima-
gen más deseada y más fuerte de las
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