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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. 
  
     Dª Josefina Molina Reig, nacida en Córdoba, es la primera 
 mujer española que obtiene el título de Directora y Realizadora 
 en la Escuela Oficial de Cinematografía. 
     Inicia su trayectoria profesional en la Televisión Pública, donde 
 tras diversas realizaciones, va decantándose por una de sus facetas 
 más brillantes: la dirección de espacios dramáticos. En una serie de 
 excelentes versiones, acerca el teatro de Kafka, Ibsen, Gorki y Lope 
 de Vega, entre otros, el gran público español. 
     Asoma de su mano a la pequeña pantalla la obra de Edgar 
 Alan Poe, Dostoyevsky, Dickens o Mark Twain. 
     Dedicada en una segunda etapa a producciones cinematográficas, 
 alcanza su madurez y consagración con largometrajes 
 como «Vera, un cuento cruel», que le valen el unánime reconocimiento 
 del público y su proyección fuera de España. 
     Es galardonada con premios internacionales por sus obras 
 «Averroes» y «Teresa de Jesús», dirigiendo con gran éxito «Esquilache»,
 y más recientemente, «La Lola se va a los Puertos», 
 sobre la obra de los hermanos Machado. 
     Lo andaluz y lo universal conviven con equilibrio en una obra 
 extensa, inteligente y de calidad, divulgadora de lo difícil y 
 capaz de envolver con arte y originalidad las producciones que 
 llevan su firma. 
     Es manifiesto, por tanto, que en Dª Josefina Molina Reig, 
 concurren méritos suficientes que la hacen acreedora a la referida 
 distinción. 
     En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la 
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  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: 
  
 Artículo Unico. Se concede a doña Josefina Molina Reig 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  
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