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El académico de la Lengua José Luis Gómez
visita Antequera mostrando su apoyo a la
candidatura del Sitio de los Dólmenes a
Patrimonio Mundial
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Destacado integrante de la Real Academia Española, institución en la que ocupa la letra “Z”, acudió a nuestra
ciudad este martes 28 de julio teniendo la oportunidad de firmar en el Libro de Honor de Antequera tras el
agradecimiento expresado por el Alcalde por su apoyo incondicional a los Dólmenes.
El actor y director teatral José Luis Gómez García
Descargar imagen
visitaba Antequera este martes día 28 de julio
dentro de su objetivo por conocer la ciudad y,
especialmente, el Conjunto Arqueológico de los
Dólmenes a cuyo Sitio ha mostrado su apoyo
expreso para poder convertirse en Patrimonio
Mundial en la decisión que deberá adoptar la
UNESCO el próximo mes de julio de 2016 en
Estambul.
El que fuera entre 1978 y 1981 co-director, junto a
Nuria Espert y Ramón Tamayo, del Centro
Dramático Nacional y más tarde Director del
Teatro Español, también visitó el Ayuntamiento de
Antequera, en el que tras ser recibido por el
alcalde Manolo Barón fue invitado a firmar en el Libro de Honores.
Afamadísimo y muy galardonado actor, caben destacar entre sus menciones y premios la Medalla de Oro de la
Crítica de Madrid (1975) por Arturo Ui, el Premio a la Mejor Interpretación Masculina del Festival de Cine de
Cannes (1976) por Pascual Duarte, el Premio Nacional de Teatro (1988), la Cruz de Caballero de la Orden de
las Artes y las Letras de la República Francesa (1997), la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la
República Federal Alemana (1997), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes (2001), la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes (2005), el Premio de la Cultura de la Comunidad de Madrid (2006), la Medalla de Oro
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de la Provincia de Huelva (2011), el Premio Observatorio D’Achtall en la categoría de Gestión Cultural (2013),
la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (2014), el Premio ACTÚA de la
Fundación AISGE (2014) y el Premio a la Excelencia Cultural del Festival Internacional de Fotografía Latitudes
Huelva 2015.
Sin duda que la presencia y el apoyo de José Luis Gómez García, miembro de la Real Academia Española
ocupando la silla “Z” de tan distinguida institución, supone un respaldo de excepción en representación del
mundo de la Cultura a la candidatura del Sitio de los Dólmenes a ser incluida en la lista indicativa de Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
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