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Agatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) es una diseñadora polifacética y 

extraordinariamente prolífica, para quién el diseño y la moda están intrínsecamente unidos 

a la creación artística. "La moda ha de mirar hacia el futuro y eso supone investigar nuevas 

formas, emplear nuevos materiales y en definitiva, crear", explica. El CAAM presenta, a 

través de dibujos, diseños y vestidos originales, una muestra de las creaciones más 

innovadoras de Agatha Ruiz de la Prada del período comprendido entre 1981 y 2002, que 

abarca desde sus colecciones de trajes y complementos, al diseño de muebles, accesorios y 

proyectos de decoración. Piezas únicas de sus obras más emblemáticas, como los vestidos 

pintados a mano por Gloria García Lorca, sus colecciones de vestidos con aros y Vestidos 

Taca-taca, vestidos del 'Homenaje a Balenciaga' y de su colección 'Homenaje a Chillida', 

ocuparán las salas del CAAM. De esta exposición destaca también la presencia de diseños 

en los que indaga sobre el empleo de materiales y formas novedosas como el Vestido Luna, 

Vestido Jaula y Vestido Piano. Asimismo, pueden verse sus realizaciones inspiradas en 

formas geométricas y arquitectónicas, como el Vestido Pirámide y sus diseños para Vestido 

de Novia.  

La exposición contiene, además, trabajos de los desfiles más transgresores, como el Desfile 

Concierto 'Agatha for President', realizado en 1985 en el Museo del ferrocarril de Madrid, el 

desfile 'Chic-Cheque-Choc' de 1986, basado en las distintas personalidades de los "tres 

hombres que debe tener una mujer: un marqués para el chic, un banquero para el cheque y 

un gigoló para el choc". Por último, cabe destacar su especial desfile para 'Absolut Vodka' y 

su colección 'Canarias, el paraíso de las flores', presentada en el Museo del Louvre en 1998.  

  


