
 

Acta de concesión de la Medalla de Honor 2017 al Teatro Real 

 

    En cumplimiento de sus objetivos estatutarios de fomento y estímulo a la creatividad 

artística, así como al estudio, difusión y protección de las artes y del patrimonio, la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando concede cada año su Medalla de Honor a una 

persona o institución española o extranjera que se haya distinguido de modo sobresaliente 

en el estudio, promoción o difusión de las artes, en la creación artística, en la protección 

del patrimonio histórico natural y cultural, o bien que haya prestado extraordinarios 

servicios a la Corporación. 

      Para la concesión de esta Medalla se abre, el día primero del año, un plazo de dos 

meses para la presentación de propuestas. Terminado ese plazo, una Comisión nombrada 

al efecto propone al Pleno la concesión de la Medalla a una de las personas o instituciones 

presentadas. Y el Pleno, en votación secreta, resuelve antes del día 30 de Mayo, fecha en 

la cual se anuncia la concesión. 

       En este caso, la presentación de la candidatura se llevó a cabo el 14 de febrero de 

2017 a cargo de los Académicos Numerarios Excmos. Sres. D. Tomás Marco Aragón, D. 

Francisco Calvo Serraller y D. Manuel Gutiérrez Aragón. La Comisión Especial de la 

Medalla de Honor presidida por el Director y  formada por las Excmas. Sras. Dª. Estrella 

de Diego Otero y Dª. Begoña Lolo y los  Excmos. Sres. D. Jordi Teixidor de Otto, D. José 

María Luzón Nogué, D. Enrique Nuere Matauco, y D. José Luis García del Busto Arregui, 

se reunió el 24 de abril de 2017 y emitió informe favorable a la concesión. Tal 

candidatura fue propuesta al Pleno en su Sesión Extraordinaria del 22 de mayo de 2017 en 

la que, tras la votación correspondiente, fue confirmada. El resultado se hizo público el día 

30 de mayo, festividad de San Fernando, Patrono de la Academia. 

      En la presente Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne, se procede a la entrega del 

diploma y Medalla de Honor 2017 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

al Teatro Real. 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2017 


