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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Decreto 81/2015, de 20 de febrero, por el que se concede el título de Hijo Predilecto de 
Andalucía a don Alberto rodríguez Librero.

el Decreto 156/1983, de 10 de agosto, por el que se regula la concesión de títulos Honoríficos, en su 
artículo 1.º crea el título de «Hijo Predilecto de Andalucía» para quienes se hagan acreedores al mismo por su 
trabajo o actuaciones culturales, científicas, sociales o políticas, que redunden en beneficio de Andalucía.

Alberto rodríguez Librero, cineasta nacido en Sevilla, es uno de los principales directores de cine español 
y exponente máximo del talento andaluz.

con un cine de innegables matices sociales, su carrera se inició a nivel aficionado en 1997 con el corto 
Bancos, con el que obtuvo 15 premios. 

Su primer largometraje, el factor Pilgrim, recibió una Mención especial del Jurado de Nuevos realizadores 
del Festival de San Sebastián, siendo la película 7 Vírgenes la que lo consolidó como uno de los jóvenes directores 
más interesantes del panorama cinematográfico español, sumando seis nominaciones en los Premios Goya y la 
estatuilla al mejor actor revelación. 

en 2012 su película Grupo Siete, ambientada en la Sevilla de la exposición Universal de 1992, obtuvo 
dos Premios Goya, aunque ha sido su último trabajo tras las cámaras, La Isla Mínima, con la que ha obtenido 
el reconocimiento unánime de la crítica y del público, alzándose con 10 Premios Goya, entre ellos a la mejor 
dirección.

Medalla de Andalucía en 2013, su cine ha consagrado nuestra tierra como escenario de excepción.
es manifiesto por tanto que en don Alberto rodríguez Librero concurren méritos suficientes para hacerse 

acreedor a la referida distinción.

en su virtud, a propuesta de la Presidenta de la Junta de Andalucía y previa deliberación del consejo de 
Gobierno en su reunión del día 20 de febrero de 2015,

D I S P o N G o

Artículo único. Se concede a don Alberto rodríguez Librero la alta distinción de «Hijo Predilecto de 
Andalucía», con todos los derechos y honores previstos en el Decreto 156/1983, de 10 de agosto.

Sevilla, 20 de febrero de 2015

SUSANA DíAz PAcHeco
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUeL JIMéNez BArrIoS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y consejero de la Presidencia

00
06

55
92


