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 El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la 
 Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se concederá 
 en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos excepcionales 
 o extraordinarios realizados por personas o entidades que 
 sean manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de 
 los demás ciudadanos. 
  
     D. Antonio Domínguez Banderas, actor y andaluz, es uno de 
 nuestros grandes intérpretes, que más allá de las fronteras españolas 
 ha acreditado, ya en su juventud, su enorme valía profesional 
 a lo largo de su trayectoria en los distintos medios (cine, 
 teatro, televisión y mediometraje), habiendo recibido el reconocimiento
 internacional de crítica y público. 
     Su amplia obra cinemetográfica, desarrollada junto a 
 grandes directores, de entre la que cabe recordar «Laberinto de 
 Pasiones», «El caso Almería», «Requiem por un campesino español», 
 «La Corte del Faraón», «Mujeres al borde de un ataque 
 de nervios», «Los reyes del mambo» y «La casa de los espíritus», 
 entre otras, forman ya parte de la historia viva del cine. 
     Nacido y forjado como actor teatral, con una sólida formación, 
 en Andalucía, Antonio Banderas lleva por las pantallas de 
 todo el mundo la expresión más brillante de los jóvenes creadores 
 andaluces, llegando a ser el único español que por segunda 
 vez tiene el honor de presentar los Oscars de Hollywood, 
 galardón más preciado del cine universal. 
     Es manifiesto, por tanto, que en D. Antonio Domínguez Banderas 
 concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a la 
 referida distinción. 
     En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la 
 Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
 reunión del día 22 de febrero de 1994. 
  
 D I S P O N G O: 
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 Artículo Unico. Se concede a D. Antonio Domínguez Banderas 
 la Medalla de Andalucía, en su categoría de plata, con 
 todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de 
 junio. 
  
     Sevilla, 22 de febrero de 1994 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO 
 Consejera de la Presidencia  
  

 
 

Página 2 de 2BDD BOJA Documento 1 de 1

01/02/2007http://www.cpre.junta-andalucia.es/BASISBOJA/bojarem/DDW?W%3DTI+PH+WO...


