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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 l
 acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados p
 personas o entidades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad e
 beneficio de los demás ciudadanos. 
  
 Doña María de los Remedios Barranco García, actriz malagueña, encarna el 
 perfil de la mujer moderna que, haciendo del esfuerzo y el afán de 
 superación armas de trabajo, ha sabido ganarse un preciado lugar en el 
 siempre difícil mundo de la escena. 
  
 Su amplia obra cinematográfica, desarrollada junto a grandes directores, d
 entre las que cabe recordar «Mujeres al borde de un ataque de nervios», «L
 edades de Lulú», «Todo por la pasta», «Bwana», «El efecto mariposa», «El 
 palomo cojo», o «Las cosas del querer», entre otras, forman ya parte de la
 historia viva del cine. 
  
 Galardonada en dos ocasiones con el Premio Goya, a la mejor actriz de 
 reparto, otorgado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de
 España, así como con el premio a la mejor actriz en el festival de cine de
 Viareggio y en el de Cine Hispano de Miami, entre otros, María Barranco ha
 obtenido el galardón más preciado por todo actor o actriz: El reconocimien
 unánime de la crítica y el público. 
  
 Se ha dicho que «María tiene algo, un secreto que ni ella misma conoce, al
 irracional y extraordinario que la hace intuir los personajes, conectar co
 su médula y representarlos de un modo atípico y conmovedor». 
  
 Nacida y forjada como actriz teatral en la escuela de Arte Dramático de 
 Málaga, María Barranco proyecta en las pantallas de todo el mundo la 
 expresión más brillante de los jóvenes creadores andaluces. 
  
 Es manifiesto, por tanto, que en doña María de los Remedios Barranco Garcí
 concurren méritos suficientes para hacerse acreedora a la referida 
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  distinción. 
  
 En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia 
 previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de 
 febrero de 1998, 
  
 D I S P O N G O 
  
 Artículo único. Se concede a doña María de los Remedios Barranco García, l
 Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 
 117/1985, de 5 de junio. 
  
 Sevilla, 23 de febrero de 1998 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 GASPAR ZARRIAS AREVALO 
 Consejero de la Presidencia  
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