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Mortier y Tomás Marco, Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes
El director artístico de ópera recibe el galardón a título póstumo
EFE
El director artístico de ópera Gerard Mortier, a título
póstumo, el compositor Tomás Marco y los festivales
PhotoEspaña y el Cante de las Minas figuran entre los
diecisiete galardonados [...] por el Gobierno con la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Este
galardón 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.
Además de por su labor como compositor, el Gobierno
ha reconocido la amplia carrera de gestión musical, la
producción

editorial

dedicada

a

la

música

contemporánea española y la labor como crítico
musical en varios medios de comunicación de Tomás
Marco. De Gerard Mortier, uno de los directores
artísticos de teatros de ópera más influyentes, se
señala que vinculó siempre su carrera a las propuestas
más innovadoras, tanto musicales como en escena.
El Gobierno ha reconocido también la labor de Manuel
Alejandro, director de orquesta y compositor de

Juanjo Seoane, productor teatral galardonado con una
de las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2014.
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canciones que han interpretado, entre otros, Raphael, Nino Bravo, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Isabel
Pantoja o Plácido Domingo. En la lista, además, figura la directora de cine Cecilia Margarita Bartolomé
Pina, una de las pioneras del cine español. Directora, guionista y productora, fue una de las primeras
mujeres, junto a Pilar Miró y Josefina Molina, en diplomarse en la Escuela Oficial de Cinematografía en
los años sesenta. Su ópera prima ¡Vámonos, Bárbara! (1978) se considera como la primera película
feminista de la historia del cine español. [...]
Eduardo Cardenal Gómez, equilibrista y director de circo conocido como el Gran Cardenal, ha sido
también galardonado, al igual que Benita Jabato Muñoz, Victoria Eugenia (Betty), bailarina, coreógrafa y
maestra de danza, con una trayectoria profesional de más de cinco décadas.
Otras de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes han sido para el ganadero Victorino Martín
Andrés, propietario del hierro que lleva su nombre; la actriz Alicia Hermida; el barítono dramático Joan
Pons Álvarez; la diseñadora de moda Sybilla; el productor de teatro Juanjo Seoane y el Teatro Principal
de Mahón-Teatre Principal de Maó, el teatro de ópera más antiguo de España.

