
Ana Locking, medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021 

La diseñadora y profesora del CSDMM de la UPM, ha sido galardonada con 
este premio otorgado por el Gobierno a propuesta del ministro de Cultura 
y Deporte. Se reconoce así su amplia trayectoría y su contribución al 
fomento de la cultura en nuestro país.  
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Ana Locking, es una de las diseñadoras más importantes y reconocidas del panorama español y 
ahora ese reconocimiento ve amplificado por la concesión por parte del Gobierno de la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021. Profesora del Centro Superior de Diseño de Moda de 
la Universidad Politécnica de Madrid (CSDMM-UPM) desde el año 2011, su nombre es sinónimo 
de innovación y experimentación en el mundo del diseño de moda en nuestro país. 

 

Desde que comenzase su andadura, los diseños de Ana Locking se han caracterizado por la fusión 
de artesanía y experimentación, ligada a ideas conceptuales y una atención al detalle que 
siempre busca la practicidad. Sus colecciones destacan por ser un encuentro entre su visión del 
arte contemporáneo, la cultura juvenil y las experiencias de su propia vida. Los materiales y telas 
son cuidadosamente seleccionados y hechos a medida y la yuxtaposición de detalles hechos a 
mano, la calidad en los tejidos y vanguardia en el diseño son la clave de su identidad. 

Con este galardón, Locking se une a otras treinta personalidades e instituciones del mundo de 
la cultura en un reconocimiento que, tal y como explica el Ministerio, "distingue a las personas 
y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado 
notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación 
del patrimonio artístico". 
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Licenciada en Bellas Artes por la  Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolló su 
percepción visual del mundo y su pasión por la belleza, la calidad y la creatividad; en 1996, creó 
la marca Locking Shocking, que posteriormente se disolvió para, en 2008, dar lugar a la firma 
que lleva su nombre. 

Premiada como mejor diseñador de MBFWM (Mercedes Benz Fashion Week Madrid) por su 
primera colección, se estableció como uno de los talentos más relevantes del diseño español. 
Ana Locking ha ganado en dos ocasiones el Premio L’Oréal París a la Mejor Colección de 
MBFWM, el Gran Premio Marie Claire al Diseñador Nacional del Año, el Cosmopolitan FFF al 
mejor Diseñador Nacional del Año y, más recientemente, el Premio Nacional de Diseño de Moda 
el pasado 2020. 

Aparte de su trabajo como diseñadora de moda, Ana Locking continúa profundizando en el 
mundo del arte, colaborando con distintas instituciones culturales y organizaciones artísticas a 
nivel nacional e internacional a través de exposiciones, instalaciones, videoarte, fotografía, 
seminarios, conferencias y clases magistrales. Entre las instituciones con las que ha colaborado 
se encuentran  MNCARS (Museo Nacional de Arte Reina Sofía); MUSAC (Museo de Arte Moderno 
de Castilla-León); IVAM (Instituto de Arte Moderno de Valencia); DA2 (Museo de Arte Moderno 
de Salamanca); Museo del Traje, Madrid; Casa de America de Madrid; Canal de Isabel II de 
Madrid; INJUVE (Instituto de la Juventud de Madrid); Galería La Fábrica de Madrid, The Public 
Library de Nueva York, entre otras. 
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