
ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO  
AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES  

 
Teatro Colón 

A Coruña, 15 de octubre de 2008 
 

INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE CULTURA 
 
 

Majestades, 
Presidente da Xunta de Galicia, 
Alcalde de A Coruña, 
Presidente de la Diputación, 
Autoridades, 
Señoras y señores: 
 
Bos días y benvidos a Galicia.  
Benvidos A Coruña. 

Un año más nos reunimos para la entrega de las Medallas de Oro al mérito en las 
Bellas Artes, una distinción que concede el Gobierno de España desde 1969 a 
aquellas personas e Instituciones que destacan en alguno de los diversos campos 
que componen ese territorio que denominamos ‘las bellas artes’: la literatura, el 
teatro, la música, las artes plásticas, el cine, la danza, etc. Son personas o 
Instituciones que sobresalen en el campo de la creación, que prestan un gran 
servicio en la difusión de la cultura o en la conservación de nuestro patrimonio.  

“Profesiones —como recordaba Ana Belén, en la ceremonia de entrega de las 
Medallas del año pasado— de una fragilidad extrema”, de cuyos éxitos, sin 
embargo, disfrutamos todos. 
 
Para ello contamos en este acto con la presencia de sus Majestades, en un nuevo 
viaje a A Coruña, mi ciudad, donde hace tan sólo unas semanas tuvimos el 
privilegio de recibirles para celebrar con todos los coruñeses el 800 aniversario de 
la concesión de la Carta Puebla.  
 
Gracias por su presencia, Majestades, que agradecemos de corazón, y que es un 
signo más de la asociación necesaria que se establece entre la cultura y la Corona 
de España, tantas veces puesta de manifiesto. 
 



El escenario elegido en esta ocasión es este remodelado teatro Colón. Un teatro 
en el balcón del Atlántico, desde el que podrían verse en las noches de luna llena 
el teatro Colón de Buenos Aires y el de Bogotá, destinos en otro tiempo de muchos 
gallegos, donde aprendían a convivir con el síndrome de Ulises. Pero, en fin, esos 
eran otros tiempos y, como dejó dicho la gran escritora Teresa de Jesús, cuyo 
recuerdo nos trae hoy el santoral, “tristeza y melancolía no las quiero en casa mía”.  
 
Hoy es un día de alegría en esta casa, que acoge a quienes, con su entrega a la 
inutilidad indispensable del arte, transforman la realidad. Ellos, con su universo 
alado y terrenal a la vez, han soñado, sueñan para nosotros, y nos traen regalos 
de sus sueños, los frutos de su creación, cada uno en su geografía particular. 
 
En nombre del Gobierno de España, al que represento, quiero expresar mi 
felicitación y enhorabuena a todos los premiados. Hoy La Torre de Hércules 
alumbra todavía más gracias a vosotros. Y estoy seguro de que con vuestro aliento 
damos un paso más para su designación como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
 
Enhorabuena a Jorge Semprún. Maestro de escritores en dos lenguas, en francés 
(su lengua de adopción) y en español. Él es un ejemplo de integridad y de 
compromiso moral e intelectual en tantos momentos difíciles de su vida, como 
Jorge Semprún y como Federico Sánchez. 
 
Querido Jorge, nos gustaría que te sintieras bien en nuestra tierra gallega, y 
especialmente en esta provincia de A Coruña, que es la del Premio Nobel de 
Literatura Camilo José Cela y la de Torrente Ballester; la de Rosalía de Castro y 
Rafael Dieste; de la Pardo Bazán, de Castelao y Salvador de Madariaga; y la del 
poeta Ramiro Fonte, a quien despedíamos hace dos días con tanta tristeza. Y lo 
hicieron en gallego y castellano, a la vez, o indistintamente. 
 
Con su biografía y con su obra, Semprún representa el paradigma de la 
construcción y de la integración de la Europa del siglo XX; y también con su 
aportación como Ministro de Cultura al Gobierno de España, quizá por considerar 
que la política es la más alta expresión de la cultura. Su trayectoria, como es 
natural, ha merecido los más importantes premios y distinciones y gracias a él la 
literatura y el pensamiento español están más presentes fuera de nuestras 
fronteras. 
 
Recibe también la medalla Helga de Alvear, una de las galeristas más veteranas 
en el ámbito de la abstracción, el minimalismo y las artes visuales y que ha 
conseguido reunir una colección de más de 2.000 obras, que constituye una 
representación única de la producción artística española e internacional de los 
últimos 50 años. Su criterio, guiado más por la calidad que por los intereses 
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comerciales, convierte a Helga de Alvear en un referente del arte contemporáneo 
español de las últimas décadas. Querida Helga, estás en la ciudad donde Pablo 
Picasso hizo su primera exposición a los 13 años. 
 
Seguimos en el mundo del arte moderno, para saludar y felicitar a Alfonso Emilio 
Pérez Sánchez. Reconocido experto e investigador del arte español y autoridad 
internacional en el estudio del Barroco, Alfonso Pérez Sánchez es autor de una 
gran cantidad de publicaciones, en las que ha dejado testimonio de una actividad 
investigadora excepcional y decisiva para el conocimiento actual del arte barroco 
español. Ha sido catedrático de Historia del Arte Moderno en la Universidad 
Autónoma y en la Complutense de Madrid y, como el coruñés Fernando Álvarez de 
Sotomayor, Pérez Sánchez fue Director del Museo del Prado en la década de los 
ochenta, y fue entonces precisamente cuando se sentaron las bases para la 
modernización de la mayor pinacoteca de España. 
 
Hablar de  Roberto Verino es hablar en primera persona de la moda española de 
los últimos 25 años, de la que este gallego ha sido impulsor y protagonista 
principal. Los que lo conocen saben que en la base de sus creaciones y de su 
trayectoria profesional está aquella frase de Pablo Picasso según la cual “la 
inspiración es muy importante, pero conviene que cuando llegue te encuentre 
trabajando”. Para este discreto pero gran creador, conocido y admirado en todo el 
mundo, lo más importante es haber llegado a la calle, que sus creaciones sean 
usadas y disfrutadas por mujeres y hombres de su época: independientes y 
seguros de sí mismos. Enhorabuena. 
 
Enhorabuena a Daniel Baremboim. Baremboim es la música. Pianista desde los 
cinco años, es uno de los directores de orquesta más importantes de las últimas 
décadas. Su repertorio es amplísimo y ha dirigido algunas de las mejores 
orquestas del mundo. Pero además de su dedicación a la música, Daniel 
Baremboim es un ejemplo de tolerancia y de fe en que es posible la paz, la 
reconciliación y, en definitiva, un mundo mejor. Ese es el sentido de la Orquesta 
del Diván Este-Oeste, fundada junto a Edward Said, que reúne cada año un grupo 
de músicos israelíes y palestinos. Por ello, recibieron el Premio Príncipe de 
Asturias en 2002.  
 
A Cecilia Bartoli, mezzosoprano, se la conoce sobre todo por sus interpretaciones 
de Mozart y Rossini, así como por obras de música barroca. A pesar de su 
juventud, es una de las cantantes de ópera más populares y admiradas de los 
últimos años, y ocupa ya un lugar indiscutible en el trono y la estirpe de figuras 
como Maria Callas, Montserrat Caballé, Joan Sutherland y Renata Scotto. Cecilia 
Bartoli ha trabajado con los mejores directores; entre ellos, con Barenboim; 
también lo hizo con Von Karajan y con Nikolaus Harnoncourt, entre otros, y ha sido 
condecorada con la Orden de las Artes y Letras del Gobierno de Francia. 
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También es cantante, gallega y coruñesa, Luz Casal, la gran diva española de la 
canción. Dueña de una voz atlántica, rotunda e inconfundible, que convierte las 
baladas en clásicos que todos tarareamos, y que nos inundan de melancolía. Luz 
Casal ha vendido más de tres millones de copias de sus discos, en España y en el 
extranjero, donde es admirada por sus canciones y también en el fragor del rock. 
Ahora, sus más fieles seguidores esperamos con entusiasmo ese disco con 
versiones de canciones de las grandes cantantes de la historia de la música, entre 
otras “Gracias a la vida”, de Violeta Parra, que este verano Luz ha cantado 
maravillosamente por los escenarios de medio país. 

La Medalla de Oro es también para la portuguesa María João Pires, una 
“amadora” de la música como ella misma se define, a quien su exquisita 
sensibilidad, su inteligencia musical y su notable técnica la han consagrado como 
una pianista de referencia internacional, con un vasto repertorio que busca ser la 
expresión más pura, primitiva y espontánea de la música. Su proyecto pedagógico 
surge de su confianza en la educación sentimental y el desarrollo espiritual como la 
clave del progreso. Un afán democratizador que traspasa siempre el teclado de su 
piano para instalarse en el corazón de los que la escuchan. Es imposible no 
emocionarse con una sonata interpretada por María João Pires. Eso lo sabemos 
todos. 
 
Gioacchino Lanza Tomasi, musicólogo, es acreedor también de esta distinción al 
mérito en las Bellas Artes por toda una vida dedicada a la música, desde diferentes 
vertientes. Es miembro de una antigua familia de la aristocracia siciliana, 
descendiente de españoles e hijo adoptivo y heredero de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, autor de El Gatopardo, una de las novelas más sobresalientes de la 
historia de la literatura universal. Ha sido director artístico de la Academia 
Filarmónica Romana del Teatro Massimo de Palermo, del Teatro de la Ópera de 
Roma, de la Orquesta Sinfónica y Coro de Roma de la RAI y del Teatro Comunale 
de Bolonia. Ha dirigido el Instituto Italiano de Cultura en Nueva York y  fue 
superintendente de la Fundación Teatro de San Carlo de Nápoles. Felicidades. 

Alicia Alonso es un hito del ballet clásico desde hace décadas, casi desde sus 
comienzos en La Habana cuando sólo tenía nueve años. Formada en Nueva York, 
allí debutó también profesionalmente. Ha bailado con los mejores coreógrafos y 
creadores y ha sido la intérprete principal en el estreno mundial de numerosas 
obras. Como directora del Ballet Nacional de Cuba desde 1948, sus versiones 
coreográficas las han bailado las principales formaciones internacionales. Alicia 
Alonso es Embajadora de la UNESCO, Doctora Honoris Causa por la Universidad 
de La Habana, y ha recibido la Orden de las Artes y las Letras en Francia, entre 
otros reconocimientos. 
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Felicidades y gracias también a Antonio Banderas, embajador del cine y de la 
cultura española en los Estados Unidos y en todo el mundo. Su trayectoria como 
actor de teatro y de cine, jalonada de éxitos, muchos de ellos con Pedro Almodóvar 
como Director, le abrieron las puertas del cine norteamericano. Allí ha desarrollado 
el resto de su carrera interpretativa, para la que ha demostrado una extraordinaria 
versatilidad y que le ha granjeado el crédito no sólo de las productoras, sino 
también el favor del público. Antonio Banderas, también magnífico director, abrió el 
camino hacia el éxito de los actores españoles en Hollywood, la meca de la 
industria cinematográfica. 
 
Querido Antonio, gracias, enhorabuena y bienvenido a Galicia y a mi ciudad, a la 
tierra de Fernando Rey y María Casares, dos de los más grandes actores 
españoles de todos los tiempos. 
 
Berta Riaza es una gran dama de la escena española. Su trayectoria recoge 
buena parte de la historia del teatro español durante décadas, desde aquellos 
primeros Estudio 1, verdadera escuela de actores y de teatro durante muchos 
años. Berta Riaza ha sido Premio Nacional de Teatro y Premio Unión de Actores a 
Toda una Vida, la consagrada a la interpretación, con éxitos inolvidables y títulos 
imprescindibles de nuestra tradición, dirigida por los grandes de nuestra escena, 
en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro de la Comedia, en el Festival de 
Mérida, y en tantos otros sitios. Berta ha sido Celestina, Bernarda Alba y Doña 
Dolores, eso cuando las bicicletas no eran para el verano. Felicidades, Berta. 
 
El Consejo de Ministros ha concedido también la Medalla al Mérito en las Bellas 
Artes a Marisa Paredes, una de las grandes actrices del cine español. Una actriz 
con una amplia labor en cine, teatro y televisión (muchos la recordarán también por 
sus papeles en el ya mencionado Estudio 1 de TVE), ha sido en los últimos años 
cuando ha logrado su máxima popularidad, sellando un trabajo interpretativo 
extraordinario. Trabajo por el que ha sido reclamada por cineastas también 
extranjeros (entre ellos, por cierto, Manoel de Oliveira, aquí presente). Marisa 
Paredes ha sido presidenta de la Academia del Cine Español y recibió en 1996 el 
Premio Nacional de Cinematografía. 
 
El Primer Congreso de la Cultura Iberoamericana, celebrado en los primeros días 
de este mes en México, con la presencia de los Príncipes de Asturias  y del 
presidente Calderón, ha dedicado un emocionado homenaje al cineasta luso 
Manoel de Oliveira. El Gobierno Español quiere rendirle también su particular 
tributo con la entrega de esta Medalla. Manoel de Oliveira, que no puede presumir 
de centenario hasta el mes de diciembre, es el único realizador del cine mundial 
que filmó durante el período del cine mudo. Su prolífica trayectoria, especialmente 
acentuada con los años, demuestra una vitalidad y una creatividad realmente 
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sorprendentes, y lo consagra como uno de los grandes maestros de toda la historia 
del cine. 
 
Hay una medalla más para el séptimo arte, la de Antonio Isasi-Isasmendi, 
productor y director de películas de cine español durante tantos años. Gracias a él 
y a su Estambul 65, aquella coproducción internacional de mediados de los 
sesenta del pasado siglo, se abrieron las puertas del cine español hacia otras 
latitudes. Antonio Isasi impulsó nuestra industria cinematográfica y logró competir 
con éxito en los mercados internacionales, en los que la “marca Isasi” supuso una 
garantía de profesionalidad. Su maestría en el montaje y su dominio de la acción 
se sumaron a su capacidad financiera y organizativa en complicados proyectos de 
coproducción. Por todo ello, la Academia del Cine Español le concedió en 1996 la 
Medalla de Oro. 
 
También pertenece al mundo de la interpretación, pero esta vez bajo la carpa del 
circo, y desde que debutara en París a los seis años, Paulina Andreu. Paulina, 
bailarina y funambulista, es hija nada menos que de Charlie Rivel, uno de los 
payasos más famosos de la historia, con el que trabajó durante muchos años, 
después de haber vivido a caballo durante dos décadas, como domadora y como 
la más bella amazona que uno pueda imaginar, junto a su marido, Albert 
Schumann. Esta Medalla de Oro premia la trayectoria de Paulina Andreu, la de una 
vida dedicada al circo o, mejor dicho, una vida plena dedicada al arte, al arte del 
más difícil todavía.  
 
Con toda seguridad, en el Museo Nacional del Circo, cuyas obras comenzarán 
próximamente, en Albacete, habrá un lugar de privilegio para esta gran familia de 
artistas. 
 
¡Qué faena nos hizo José Tomás con marcharse! Eso sí fue una buena faena. 
Pero los toreros, como los poetas, nunca se retiran. Siempre vuelven. Y su vuelta 
ha permitido el regreso de la mística al toreo. Las faenas de José Tomás, en 
Madrid, en Sevilla, en Barcelona o en México, son monumentos ya de la 
tauromaquia, que lo sitúan en el trono de los más grandes de la historia del toreo, 
ese juego de prestidigitación con seda y acero con el que José Tomás, desde la 
quietud, busca de manera incansable la belleza.  
 
En el ámbito de la gastronomía, recibe la Medalla Carme Ruscalleda. Una 
cocinera cinco estrellas, autodidacta, que, nutriéndose de la tradición 
mediterránea y familiar, ha conseguido situarse en la cima de la alta cocina 
internacional. Los aromas, sabores, texturas y colores de sus platos, los 
convierten en verdaderas obras de arte. Un arte también efímero, sustancial y 
excitante, que nos restaura y nos reconforta. Desde su casa en Sant Pol de Mar 
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y para el mundo, Carme Ruscalleda prepara sus piezas con elegancia, mimo y 
deleite. Por todo ello ha sido reconocida ya con las más altas distinciones.  
 
Hay tres Medallas más. Tres Medallas colectivas. 
 
Una de ellas es para la Asociación Oleira de Buño, que la recibe por su 
dedicación y su contribución para mantener una tradición alfarera centenaria y 
única, de la que surge de hecho la cerámica gallega que mejor conserva las 
formas autóctonas patrimoniales. Actualmente en Buño, en la Costa da Morte, un 
buen número de alfares siguen trabajando la arcilla de los “barreiros” de la misma 
forma en que se ha venido haciendo durante siglos, con los mismos vivos y 
listados, a los que se han incorporado otras innovaciones creativas. Los “oleiros” 
de Buño elaboran piezas, hechas de arcilla y tiempo inmemorial, también en el 
siglo XXI. Enhorabuena. 
 
La segunda es para Fundación Telefónica. Desde su creación, hace ahora diez 
años, es el cauce natural por el que discurren las iniciativas de Acción Social y 
Cultural de las empresas de Telefónica, tanto en España como en el extranjero. La 
Fundación Telefónica encuentra su razón de ser en el mundo de la educación y en 
la participación social en el disfrute de los bienes culturales. Y para ello pone a 
disposición su patrimonio histórico, artístico y también tecnológico, porque una de 
sus finalidades es también la implantación de la tecnología, como instrumento 
eficaz de la sociedad de la información. Ese es el sentido de los programas 
Educared, Arte y Tecnología.  
 
Y la tercera es para La Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional 
de Policía y el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa 
de la Guardia Civil porque, desde su creación, han colaborado intensamente con 
el Ministerio de Cultura en la lucha contra las actividades delictivas relacionadas 
con la conservación de los bienes culturales de España.  
 
Su vigilancia y su capacidad de intervención son imprescindibles para perseguir el 
robo, la expoliación arqueológica —tanto en su vertiente terrestre como en la que 
se refiere al patrimonio subacuático, como es el caso Odissey— y en la lucha 
contra la piratería y la falsificación de obras de arte; conductas que en la actualidad 
trascienden las fronteras nacionales y nos obligan a una estrecha colaboración con 
las fuerzas de seguridad de otros países. 
Desde el Ministerio de Cultura se valora de forma muy especial su dedicación, su 
abnegado trabajo y la excelente profesionalidad de estos miembros de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil, sin cuya intervención nos sentiríamos, sin duda, más 
desprotegidos. 
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Enhorabuena, con sinceridad, a todos los premiados. El Ministerio de Cultura, el 
Gobierno de España y la sociedad española os considera representantes de los 
valores de nuestra cultura plural. Ese es, en definitiva, el sentido de estas 
Medallas, con las que recibís la admiración de todos nosotros. 
 
Gracias, Majestades, por vuestra presencia en este Finis Terrae, que tanto os 
quiere; en la tierra de tantos creadores, que, parafraseando a Álvaro Cunqueiro, 
"coa súa obra fixieron que Galicia durase mil primaveras máis". 
 
Muchas gracias. 
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	Alicia Alonso es un hito del ballet clásico desde hace décadas, casi desde sus comienzos en La Habana cuando sólo tenía nueve años. Formada en Nueva York, allí debutó también profesionalmente. Ha bailado con los mejores coreógrafos y creadores y ha sido la intérprete principal en el estreno mundial de numerosas obras. Como directora del Ballet Nacional de Cuba desde 1948, sus versiones coreográficas las han bailado las principales formaciones internacionales. Alicia Alonso es Embajadora de la UNESCO, Doctora Honoris Causa por la Universidad de La Habana, y ha recibido la Orden de las Artes y las Letras en Francia, entre otros reconocimientos. 

