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1. Disposiciones generales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 32/2020, de 24 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía de Las Artes a don Antonio de la Torre Martín.

El Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios concedidos 
por la Administración de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 2 la Medalla 
de Andalucía como distinción honorífica de carácter autonómico que la Administración 
de la Junta de Andalucía puede conferir como reconocimiento a los méritos, acciones 
y servicios excepcionales o extraordinarios realizados por personas físicas o jurídicas, 
grupos o entidades en beneficio de Andalucía.

Por su parte, el artículo 5 del citado decreto establece las diferentes categorías de las 
que consta la distinción de la Medalla de Andalucía.

Antonio de la Torre (Málaga, 1968) es uno de los máximos exponentes del actual cine 
español, ganador de dos premios Goya, por sus respectivos papeles en Azul oscuro casi 
negro (2006) y El reino (2018), y el actor español más veces nominado, catorce en total, 
en los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Es uno de los actores españoles más prolíficos del panorama actual y uno de los 
principales exponentes del cine hecho en Andalucía, con más de sesenta largometrajes, 
numerosas series de televisión y un sinfín de cortometrajes. Sus interpretaciones le han 
valido, papel tras papel, el reconocimiento unánime de la crítica y el aplauso entusiasta 
del público.

Licenciado en Periodismo, sus comienzos profesionales estuvieron ligados a la radio 
y la televisión públicas de Andalucía. Al mismo tiempo que trabajaba como informador 
deportivo los fines de semana en Canal Sur, entre semana asistía en Madrid a clases de 
interpretación y pronto empezaría a destacar en su faceta de actor.

Su primer papel en el cine fue a las órdenes de Emilio Martínez-Lázaro en Los peores 
años de nuestra vida (1994) y con él ganaría más tarde su primer Goya, por su papel en 
Azul oscuro casi negro.

Ha trabajado con directores como el sevillano Alberto Rodríguez (Hijo Predilecto de 
Andalucía en 2015) en Grupo 7 (2010) o La isla mínima (2014); Álex de la Iglesia, que 
contó con él para Muertos de risa (1999), La comunidad (2000) y, ya como protagonista, 
en Balada triste de trompeta (2010); Emilio Martínez Lázaro, Daniel Sánchez Arévalo o 
Rodrigo Sorogoyen, entre otros muchos.

En los últimos años ha protagonizado algunos de los títulos de mayor éxito del 
cine español, como La trinchera infinita (2019), por cuya interpretación estuvo también 
nominado al Premio Goya, El reino (2018), que le valió su segundo Goya, Tarde para la ira 
(2016) o Que Dios nos perdone (2016).

Por todo ello es manifiesto que en don Antonio de la Torre Martín concurren méritos 
suficientes para hacerse acreedor a la distinción de la Medalla de Andalucía de las 
Artes.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 24 
de febrero de 2020,
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D I S P O N G O

Articulo único. Conceder la Medalla de Andalucía de las Artes a don Antonio de la 
Torre Martín, con todos los honores previstos en el Decreto 602/2019, de 3 de diciembre.

Coria del Río, 24 de febrero de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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