
  

Rafael Canogar, medalla al mérito 
cultural extraordinario de C.-La Mancha 
20-09-2018 / 10:49 h EFE 

El pintor, escultor y grabador toledano Rafael Canogar ha sido condecorado con la medalla al 

mérito cultural extraordinario de Castilla-La Mancha, unos premios que en su edición 2018 

también reconocen al cineasta albaceteño José Luis Cuerda y a otras once personalidades e 

instituciones culturales de la región. 

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha informado en rueda de 

prensa de los premios al Mérito Cultural, que el Ejecutivo castellanomanchego ha concedido por 

segundo año consecutivo y que se entregarán el 8 de octubre en una gala en el Teatro Circo de 

Albacete. 

En total, se han concedido trece distinciones, entre ellas la Medalla al Mérito Cultural 

Extraordinario de Castilla-La Mancha a Rafael Canogar, pintor, escultor y grabador nacido en 

Toledo en 1935 y considerado uno de los artistas más representativos del arte español de la 

segunda mitad del siglo XX, que a lo largo de su trayectoria ha recibido numerosas distinciones 

nacionales e internacionales. 

También se han concedido dos medallas al Mérito Cultural en el Patrimonio Cultural, una para 

la Fundación Castillo de la Estrella de Montiel y el equipo de arqueólogos y la restauradora, que 

se constituyó en 2014 con el objetivo de promover y estimular la rehabilitación de dicho 

castillo, y otra para Minas de Almadén y Arrayanes SA (Mayasa). 

Mayasa forma parte del grupo de empresas públicas que componen la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI) y su principal actividad es el fomento de proyectos 

industriales, turísticos y culturales, entre los que destaca el Parque Minero de Almadén y la del 

Servicio de Documentación que se encuentra en el Real Hospital de Mineros de San Rafael, 

dedicados a conservar y difundir el patrimonio histórico-cultural de las Minas de Almadén.  
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Cuerda gana la Medalla al Mérito Cultural de CLM 2018  
El director de cine albaceteño José Luis Cuerda ha sido distinguido en la categoría al Mérito 
 Cultural en las Artes Escénicas y la Música 
 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este jueves la Resolución de la Viceconsejería de Cultura 
por la que se da publicidad al fallo del jurado de las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha 
para el año 2018. Entre los galardonados se encuentra el pintor toledano Rafael Canogar, que recibirá la 
Medalla al Mérito Cultural Extraordinario, y el director de cine albaceteño José Luis Cuerda, distinguido 
en la categoría al Mérito Cultural en las Artes Escénicas y la Música. 

En dicha Resolución, que recoge Europa Press, se indica que la Medalla al Mérito Cultural en el 
Patrimonio Cultural ha recaído en la Fundación Castillo de la Estrella de Montiel y el equipo de 
arqueólogos y restauradora y en la empresa Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) S.A). 

Mientras la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Plásticas será para José Luis Sánchez Fernández y 
Victoria Santesmases Martín-Tesorero. 

Junto a José Luis Cuerda, Antonio Martínez Ballesteros, Marta Torres Blanc y Jesús Villa Rojo recibirán la 
Medalla al Mérito Cultural en las Artes Escénicas y la Música. 

De igual modo, Alfonso González Calero, Begoña Marlasca Gutiérrez, Domingo Miras Molina y el 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara han sido reconocidos con la Medalla al Mérito 
Cultural en la Creación Literaria, Edición y Fomento de la lectura. 
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