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Un premio es la expresión de un reconocimiento social, ya sea por la excelencia, 

la honorabilidad o la ejemplaridad en algún campo del saber o en alguna hazaña 

personal y/o profesional de una persona o colectivo. Normalmente es un jurado, 

-un grupo de personas que se significan como expertas y que representan una 

institución-, lo que determina quiénes serán las personas merecedoras de tales 

reconocimientos. Los Rechazados es un proyecto en busca de casos de personas 

y colectivos que han rechazado estos reconocimientos, premios y galardones, 

y reflexiona acerca de los motivos por los que se ha hecho.

Los Rechazados pone de manifiesto como unos formatos que de entrada son críticos, 

o que tratan de desarrollar una crítica institucional, pueden convertirse en 

canon y cambiar su efecto revulsivo por el de publicidad encubierta. Partimos 

del rechazo, un gesto concreto y paradigmático, que a menudo acoge una actitud 

disidente con una serie de posicionamientos políticos que cuestionan los 

sistemas académicos, el papel de la institución y la importancia del premio 

como símbolo de reconocimiento. Entendemos que a menudo puede ser un gesto 

de desprecio hacia la legitimación que significa el galardón: despreciar el 

jurado, la academia o el significado de la pertenencia a un colectivo mayor 

que establece unas normas.

Rechazar un premio puede ser un gesto convulsivo y políticamente incorrecto 

que altere el curso de las cosas. O puede ser consecuencia de una situación 

social y política determinada. Pero, ¿qué pasa cuando revisamos en detalle 

estos casos y nos damos cuenta de que este es un hecho que se ha repetido y se 

repite año tras año en las galas y entregas de mucho premios, con cartas a la 

prensa y escándalos mediáticos? El premio deviene así un espacio de denuncia y 

de reivindicación. Puede ser el causante de descubrir la verdad sobre un caso 

de corrupción, o simplemente puede convertirse en un escaparate publicitario 

más eficaz que el propio premio. 

Con Los Rechazados presentamos una compilación de casos documentados a 

través de medios de comunicación diversos, declaraciones personales, así 

como informaciones proporcionadas por las instituciones que han otorgado los 

premios. También hemos podido recoger muchos casos gracias a la colaboración 

de personas que, enteradas del proyecto, han aportado noticias que han calado 

en los últimos años en la memoria colectiva.

Para acercarse a este archivo, proponemos diferentes formas de lectura. Las 

planteamos en las primeras páginas y en formato de índice. Se vertebran en 

función de los siguientes ejes: según los motivos por los que se ha rechazado 

Introducción



el premio, según el tipo de premio, según el área o la profesión que premia, 

según la nacionalidad, según el género.

No es nuestra intención extraer conclusiones de esta investigación, sino 

que planteamos un mapa de posibles interpretaciones, que pueden consolidar 

o poner en duda las hipótesis iniciales. Será la tarea de cada lector 

adentrarse en estas posibilidades. Cabe advertir también que no se trata de 

una investigación exhaustiva. Nos ha quedado mucho material en el tintero, 

y hemos detectado casos en los que la información no ha sido accesible, 

así como también nos hemos dado cuenta de que esta investigación podría 

devenir infinita. En cualquier caso, estamos seguros de que la compilación que 

presentamos en las siguientes páginas es bastante significativa, y que muestra 

un amplio abanico de casos y posibles caminos para interpretarlos.

Caterina Almirall, Miquel García y Antònia del Río
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Observaciones
No consta información sobre los motivos de Claude Monet para rechazar la 
distinción francesa de la Legión de Honor. La documentación recopilada son 
referencias a este y a muchos otros que también rechazaron este galardón, 
aunque no es posible explicar los motivos concretos de cada uno.

Nombre: Claude Monet
Nombre completo: Oscar-Claude Monet
Nacimiento: 14 de noviembre de 1840. París, Francia
Defunción: 5 de diciembre de 1926. Giverny, Francia 
Nacionalidad: francesa
Área: artes visuales
Rechazado: 
Légion d’Honneur
Ordre de la Légion d’Honneur
Francia, 1888
Motivo: 
No consta  

Fuente: 
“La légion d’honneur, hochet ridicule” [en línea]. Marjorie-art, 2014.  
<http://marjorie-art.voila.net/Legion_Honneur.htm>
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Nombre: Sinclair Lewis 
Nacimiento: 7 de febrero de 1885. Sauk Centre, 
Minnesota, EE .UU.
Defunción: 10 de enero de 1951. Roma, Italia 
Nacionalidad: norteamericana 
Área: literatura 
Rechazado: 
Pulitzer of Literature
Columbia University y Pulitzer Prize Board
EE. UU., 1926
Motivos:
Aversión a los premios
Denuncia a la institución

Observaciones
Sinclair Lewis, escritor norteamericano, fue el primero en rechazar el Premio 
Pulitzer, uno de los galardones más importantes en literatura de Estados 
Unidos, que le había sido concedido por su novela Arrowsmith (1925). Explicó 
los motivos en una larga carta, que abría diciendo: “Todos los premios, como 
todos los títulos, son peligrosos”. Criticaba el carácter comercial del 
premio, cuestionaba que los escritores norteamericanos escribieran “para el 
premio” en los términos esperados por los jueces, con el único objetivo de 
enaltecer y glorificar el país con sus libros, creando una imagen falsa de 
Estados Unidos. Su obra en general es crítica con su país y con el capitalismo, 
y a menudo hace una crítica social en defensa de los más desfavorecidos.
Asimismo, se mostraba disconforme con una autoridad que pudiera juzgar la 
obra ajena y premiar una única obra en todo el país. Por ello, invitaba a 
todos los escritores norteamericanos a hacer como él, proponiendo el rechazo 
sistemático como la única forma de evitar la sumisión que implica aceptar un 
premio.
El año 1930 le concedieron el Premio Nobel de literatura. Aunque en este caso 
Lewis sí aceptó el premio, en el discurso de aceptación nuevamente criticó 
a su país y a la literatura que solo ensalzaba las glorias norteamericanas y 
producía obras puramente comerciales.

Fuentes:
“Why did Sinclair Lewis decline the Pulitzer Prize?” [en línea]. The Sinclair Lewis Society, 2012.
<http://english.illinoisstate.edu/sinclairlewis/sinclair_lewis/faq/faq2.shtml> 

“All prizes like all titles are dangerous” [en línea]. Letters of Note, 2012.
http://www.lettersofnote.com/2012/09/all-prizes-like-all-titles-are-dangerous.html
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For Release Thursday, May 26th, 1926

To the Pulitzer Prize Committee, 
Courtesy of Mr. Frank D. Fackenthal, Secretary,
Columbia University
New York City

Sirs:—

I wish to acknowledge your choice of my novel “Arrowsmith” for the Pulitzer Prize. That prize I must refuse, and 
my refusal would be meaningless unless I explained the reasons.

All prizes, like all titles, are dangerous. The seekers for prizes tend to labor not for inherent excellence but for 
alien rewards: they tend to write this, or timorously to avoid writing that, in order to tickle the prejudices of a 
haphazard committee. And the Pulitzer Prize for novels is peculiarly objectionable because the terms of it have 
been constantly and grievously misrepresented.

Those terms are that the prize shall be given “for the American novel published during the year which shall best 
present the wholesome atmosphere of American life, and the highest standard of American manners and manhood.” 
This phrase, if it means anything whatever, would appear to mean that the appraisal of the novels shall be made not 
according to their actual literary merit but in obedience to whatever code of Good Form may chance to be popular 
at the moment.

That there is such a limitation of the award is little understood. Because of the condensed manner in which the 
announcement is usually reported, and because certain publishers have trumpeted that any novel which has received 
the Pulitzer Prize has thus been established without qualification as the best novel, the public has come to believe 
that the prize is the highest honor which an American novelist can receive. 

The Pulitzer Prize for Novels signifies, already, much more than a convenient thousand dollars to be accepted even 
by such writers as smile secretly at the actual wording of the terms. It is tending to become a sanctified tradition. 
There is a general belief that the administrators of the prize are a pontifical body with the discernment and power 
to grant the prize as the ultimate proof of merit. It is believed that they are always guided by a committee of 
responsible critics, though in the case both of this and other Pulitzer Prizes, the administrators can, and sometimes 
do, quite arbitrarily reject the recommendations of their supposed advisers.

If already the Pulitzer Prize is so important, it is not absurd to suggest that in another generation it may, with the 
actual terms of the award ignored, become the one thing for which any ambitious novelist will strive; and the 
administrators of the prize may become a supreme court, a college of cardinals, so rooted and so sacred that to 
challenge them will be to commit blasphemy. Such is the French Academy, and we have had the spectacle of even 
an Anatole France intriguing for election.

Only by regularly refusing the Pulitzer Prize can novelists keep such a power from being permanently set up over 
them.

Between the Pulitzer Prizes, the American Academy of Arts and Letters and its training-school, the National 
Institute of Arts and Letters, amateur boards of censorship, and the inquisition of earnest literary ladies, every 
compulsion is put upon writers to become safe, polite, obedient, and sterile. In protest, I declined election to the 
National Institute of Arts and Letters some years ago, and now I must decline the Pulitzer Prize.

I invite other writers to consider the fact that by accepting the prizes and approval of these vague institutions we are 
admitting their authority, publicly confirming them as the final judges of literary excellence, and I inquire whether 
any prize is worth that subservience.

I am, sirs,

Yours sincerely,

(Signed)

Sinclair Lewis
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Observaciones
Katharine Hepburn es la actriz más premiada de la historia de los Premios Oscar. 
Aun así, nunca se presentó a la gala para recogerlos, dando explicaciones 
del tipo “no interrumpir sus vacaciones en Europa”. Los donó todos al Empire 
State Building de Nueva York, aduciendo que si no iba a recogerlos, tampoco 
debía tenerlos. 
En 1974, la actriz acudió excepcionalmente a la gala para anunciar el ganador 
del premio honorífico Irving G. Thalberg: Lawrence Weingarten. Cuando Hepburn 
apareció en el escenario toda la audiencia la ovacionó en pie con un gran 
aplauso. Con gran emoción y agradecimiento a los espectadores por este gesto, 
dijo: “Muchas gracias, soy feliz de no haber escuchado decir a nadie: «Ya 
era hora». Soy la prueba en vida que una persona puede esperar 41 años para 
dejar de ser orgullosa”.
A pesar de estas palabras, tampoco recogió el cuarto Oscar que le otorgaron.

Nombre: Katharine Hepburn
Nombre completo: Katharine Houghton Hepburn
Nacimiento: 12 de mayo de 1907. Hartford, 
Connecticut, EE .UU.
Defunción: 29 de junio de 2003. Fenwick, 
Connecticut, EE .UU.
Nacionalidad: norteamericana
Área: interpretación
Rechazados: 
Oscar
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
EE. UU., 1933, 1967, 1968 y 1981
Motivo:
Sin motivo aparente

Fuentes: 
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Nombre: Dudley Nichols 
Nacimiento: 6 de abril de 1895. Wapakoneta, Ohio, EE. UU. 
Defunción: 4 de enero de 1960. Los Ángeles, 
California, EE. UU. 
Nacionalidad: norteamericana 
Área: guión cinematográfico
Rechazado: 
Oscar
Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
EE. UU., 1936 
Motivos:  
Denuncia a la institución
Desacuerdo con el poder político

Observaciones
El guionista Dudley Nichols fue nominado al premio Oscar al mejor guión en la 
película The Informer, dirigida por John Ford. Nichols, activista en defensa 
de los derechos de los trabajadores y artistas de Hollywood, lo rechazó como 
forma de protesta. Ford, que también estuvo nominado, lo aceptó. Nichols 
explicó que “aceptarlo habría significado dar la espalda a casi un millar de 
miembros que pusieron todo en la larga y agotadora lucha por una verdadera 
organización de escritores”. Eran momentos de lucha y confrontación en el 
seno de la industria del cine, entre los intereses de las diferentes partes. 
Al parecer, el rechazo de la estatuilla no influyó negativamente en la carrera 
del guionista, que siguió colaborando con los mejores directores.
Según algunas fuentes, Nichols se llevó a casa la estatuilla cinco años 
después, cuando la lucha sindical en la que había estado defendiendo los 
derechos de su gremio fructificó y consiguieron lo que estaban reclamando.
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Fuente: 
Gaffney, Dennis. “Standing Up to the Academy” [en línea]. PBS, 2006. 
<http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/fts/bismarck_200504A33.html>



Observaciones
Coherente con la idea de que el escritor debe situarse en un segundo plano 
detrás de su obra, rechazó el Premio Goncourt que se le concedió por la novela 
El mar de las Sirtres, provocando un escándalo mediático. 
Para él, la única biografía de un escritor era la bibliografía completa 
de su obra. Pocos años antes había publicado el texto La Littérature à 
l’estomac, en el que hablaba ácidamente sobre el panorama literario francés 
y, especialmente, ridiculizaba los premios y criticaba de forma contundente 
la situación de la literatura, con frases como esta: “Hay quien se somete 
al ritual de los premios, triste espectáculo por el que unos cuantos sádicos 
engolosinan con lo que sea -una botella de vino, un camembert-, a escritores 
amaestrados”.

Nombre: Louis Poirier
Pseudónimo: Julien Gracq
Nacimiento: 27 de julio de 1910. Saint-Florent-le-Vieil, 
Maine-et-Loire, Francia
Defunción: 22 de diciembre de 2007. Angers, Francia
Nacionalidad: francesa
Área: literatura
Rechazado: 
Prix Goncourt
Académie Goncourt
Francia, 1951
Motivo:
Aversión a los premios
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Fuentes: 
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Observaciones
Durante la Guerra Fría muchas obras de la literatura rusa tuvieron que ser 
editadas en Occidente. Este es el caso de Doctor Zhivago, la novela por la 
que Pasternak fue galardonado con el Premio Nobel de literatura, que tuvo 
que ser publicada por un editor italiano. La novela no gustó nada a las 
autoridades soviéticas, que consideraban que atentaba contra los principios 
de su régimen. El gobierno soviético prohibió la novela y muchas historias 
y rumores circulan en torno a las circunstancias misteriosas en las que se 
publicó y fue nominado por la Academia sueca.
Se cuenta que EE.UU. necesitaba dar un golpe al régimen soviético en el 
terreno de la cultura, por lo que Pasternak se convirtió en un instrumento 
perfecto. Parece que la CIA (Central Intelligence Agency) estaba vinculada 
al Premio Nobel, y todo ello se convirtió en una historia de espías y 
provocaciones políticas.
Pasternak fue denunciado por antisoviético y amenazado con el exilio. Tuvo 
que rechazar el Nobel bajo fuertes presiones del gobierno de su país, a pesar 
de ser considerado uno de los grandes autores rusos.
No fue hasta 1988 que se publicó la famosa novela en ruso, y en 1989 el hijo 
de Pasternak pudo recoger el premio en nombre de su padre.
Solo cinco años después fue premiado otro escritor ruso, Mijail Sholojov, que 
aceptó y recogió el premio y fue objeto de comentarios elogiosos por parte 
de su gobierno. Sholojov, autor de El Don apacible, era escritor oficial del 
régimen y miembro del partido.
Este no es el único caso en el que galardonados por la Academia sueca han 
tenido que renunciar al Nobel por presiones políticas de sus gobiernos. 
Durante la Alemania nazi, algunos científicos y escritores también tuvieron 
que rechazar sus galardones después de que Adolf Hitler anunciara el 30 de 
enero de 1937: “Queda prohibido a partir de este momento aceptar un premio 
Nobel”.

Nombre: Boris Pasternak 
Nombre completo: Boris Leonidovich Pasternak
Nacimiento: 10 de febrero de 1890. Moscú, Rusia 
(antigua URSS) 
Defunción: 30 de mayo de 1960. Peredelkino, Rusia 
Nacionalidad: rusa 
Área: literatura 
Rechazado: 
Nobel of Literature
Academia Sueca
Suecia, 1958 
Motivo: 
Presión política
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Fuentes: 
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Nombre: Jean Paul Sartre 
Nombre completo: Jean Paul Charles Aymard Sartre
Nacimiento: 21 de junio de 1905. París, Francia 
Defunción: 15 de abril de 1980. París, Francia 
Nacionalidad: francesa 
Área: filosofía 
Rechazado: 
Nobel of Literature
Academia Sueca
Suecia, 1964
Motivos: 
Aversión a los premios 
Descuerdo con el poder político
Rechazo a la academia 

Observaciones
Acompañado de incontables escándalos, rumores, críticas y elogios, Sartre 
rechazó el Premio Nobel que le fue otorgado en 1964, incluso antes de que 
le fuera oficialmente concedido, por medio de una inútil carta que mandó a 
la Academia. Haciendo gala de unos principios inquebrantables que no le 
permitían aceptar ni el galardón ni el dinero que lo acompañaba, Sartre 
finalmente se explicó. Aludía a intereses políticos con los que no se quería 
mezclar, “no quería ser institucionalizado ni por el Este ni por el Oeste”, 
pues, según el filósofo, el premio “desde hace cierto tiempo tiene un tinte 
político”.
Aun así, siguió constando oficialmente en el registro de la Academia como uno 
de los galardonados, y lo llamaron “el Nobel sin Nobel”.
Años más tarde, corría el rumor de que Sartre había acudido a la Academia 
para tratar de recuperar la suma nada despreciable de dinero que inicialmente 
había repudiado.
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Nombre: George C. Scott 
Nombre completo: George Campbell Scott 
Nacimiento: 18 de octubre de 1927. Wise, Virginia, EE. UU.
Defunción: 22 de septiembre de 1999. Westlake Village, 
California, EE. UU.
Nacionalidad: norteamericana
Área: interpretación 
Rechazado: 
Oscar
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
EE. UU., 1971 
Motivos: 
Aversión a los premios 
Rechazo a la academia

Observaciones
George C. Scott es conocido por haber interpretado grandes papeles en el 
cine norteamericano, por su temperamento, por maltratar a su compañera Ava 
Gardner y por pelearse en las tabernas. Pero también porque fue el primer 
actor en rechazar claramente un Oscar —anteriormente lo habían hecho Dudley 
Nichols en la categoría de mejor guión, y Katharine Hepburn, que nunca se 
presentó a la gala-. En un gesto de desprecio a la Academia del Cine, y 
ridiculizando la ceremonia de reparto de los premios, que describió como 
“un desfile de carne y pura ostentación pública con trama de suspense por 
razones económicas”, cuando lo nominaron por su papel en la película Patton 
avisó que no le interesaba el galardón, y se excusó diciendo que no podría 
acudir porque a la misma hora daban un partido de hockey en televisión que 
no se quería perder. En alguna ocasión explicó que para él “era un parque de 
atracciones internacional donde las carreras de los actores viven o mueren 
en función de si ganan o no el premio”. También explicó que no le gustaba ni 
le parecía correcto la competición entre nominados.
Aun así, no se lo tuvieron en cuenta y al año siguiente lo volvieron a nominar 
por Anatomía de un hospital, aunque esta vez no ganó.
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Observaciones
Poco después de que el actor George C. Scott rechazara la estatuilla, Marlon 
Brando le imitó, pero con un estilo muy diferente y con unos argumentos 
igualmente divergentes. Brando rechazó el Oscar que le habían concedido 
por su actuación en The Godfather como muestra de su rechazo a cualquier 
celebración en relación con la industria cinematográfica de Hollywood, y como 
forma de denuncia del maltrato que desde esta se había perpetrado hacia las 
comunidades indias norteamericanas. En ocasión de la emblemática gala, Brando 
envió en su lugar a Sacheen Littlefeather, una actriz de origen indio que fue 
la encargada de transmitir el mensaje de denuncia que Brando quería difundir. 
El telón de fondo de la denuncia eran los enfrentamientos entre militantes en 
defensa de los derechos de los indios y las autoridades federales que habían 
empezado unos años antes.
Brando argumentó que en el cine de Hollywood no se respetaba la imagen 
de las personas de origen indio. Las declaraciones posteriores de Marlon 
Brando pusieron de manifiesto la voluntad de aprovechar la ceremonia como 
oportunidad para denunciar “una industria que había difamado y desfigurado 
sistemáticamente a los indios norteamericanos a lo largo de seis décadas”.

Nombre: Marlon Brando 
Nacimiento: 3 de abril de 1924. Omaha, Nebraska, EE. UU. 
Defunción: 1 de julio de 2004. Los Ángeles, EE. UU.
Nacionalidad: norteamericana 
Área: interpretación 
Rechazado: 
Oscar
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
EE. UU., 1973 
Motivos:
Denuncia a la institución 
Visibilizar una denuncia
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Nombre: Le Duc Tho
Nacimiento: 14 de octubre de 1911. Hà Nam, Indochina francesa
Defunción: 13 de octubre de 1990. Hanói, Vietnam
Nacionalidad: vietnamita 
Área: política
Rechazado: 
Nobel of Peace
Comité Noruego del Nobel
Noruega, 1973
Motivo: 
Contradice la causa

Observaciones
Le Duc Tho, revolucionario y político vietnamita, fue el representante de 
Vietnam en las negociaciones de paz con los Estados Unidos. Rechazó el premio 
argumentando que su país todavía no estaba en paz y no se había alcanzado el 
objetivo de los acuerdos de negociación. A pesar de haber firmado un acuerdo 
de alto el fuego (Acuerdos de París, 1973), los bombardeos siguieron en 
Vietnam del Norte durante ese año.
Asimismo, expresó su rechazo a ser homenajeado junto a Kissinger, que 
representaba, según Le Duc Tho, el motivo por el cual los objetivos de 
paz no se habían cumplido. Efectivamente, ese año el Nobel de la paz fue 
muy controvertido, porque aludía a la guerra del Vietnam, conflicto bélico 
internacional que seguía abierto. Desde el mismo jurado sueco surgieron 
manifestaciones en contra de la decisión tomada respecto a los galardonados, 
cuando dos de los miembros firmaron en contra de la decisión tomada de premiar 
a ambos bandos del conflicto.
Con este gesto se hacía evidente que el Nobel premiaba una situación de paz 
inexistente, Le Duc Tho no negaba, pues, el guardón solo por convicciones 
políticas, sino que reconocía la ficción que el premio ponía de manifiesto.
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Observaciones
El mes de febrero de 1977, Joan Vinyoli rechazó el Premio Nacional de Poesía 
que le había otorgado el entonces Ministerio de Información y Turismo. Lo 
hizo por razones únicamente ideológicas, tal y como declaró: “Mi nación es 
Cataluña, y como catalán, no puedo aceptar un premio con el que no tengo nada 
que ver. Mis razones son exclusivamente políticas. No se puede aportar más 
confusión al confusionismo que ya hay de por sí en Cataluña”.
En el año 1985, le fue otorgado a título póstumo el Premio Nacional de 
Literatura. No sabremos si Vinyoli lo habría aceptado en este caso.

Nombre: Joan Vinyoli
Nombre completo: Joan Vinyoli Pladevall
Nacimiento: 3 de junio de 1914. Barcelona, España
Defunción: 30 de noviembre de 1984. Barcelona, España
Nacionalidad: española
Área: literatura
Rechazado: 
Premio Nacional de Poesía
Ministerio de Cultura
España, 1977
Motivo: 
Desacuerdo con el poder político
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Observaciones
El cantautor Paco Ibáñez tiene una postura muy clara por lo que se refiere a 
aceptar premios. No ha aceptado nunca ninguno, ya que considera que hacerlo 
supondría perder parte de su libertad. La única autoridad que reconoce es 
la del público. “El mejor premio son los aplausos que se lleva uno a casa.”
Rechazó en dos casos la medalla del Orden de las Artes y las Letras de 
Francia, en 1983 y en 1987.
En 1998 declinaba también el premio que le otorgaba Almenara en Barcelona, 
Sociedad Cultural Andaluza, el Premio Gerald Brenan, en reconocimiento a 
“la larga trayectoria en favor de la libertad y la poesía, así como por la 
preocupación por la independencia respecto a los poderes públicos, económicos 
y culturales”. Fiel a su principio de no aceptar premios, también lo rechazó.
En una entrevista para la prensa el año 2010, lo contaba así:
-“Otra cosa que no tiene son premios. No porque no se los hayan dado, sino 
porque no los acepta: dos veces rechazó la Orden de las Letras y las Artes de 
Francia, por ejemplo. ¿No hay ningún premio que aceptaría? ¿Si se lo dieran 
las Madres, por ejemplo?
-¡No! Del mismo modo que siento un rechazo a la acumulación de dinero, 
siento un rechazo a los premios, porque son un montaje político, electoral 
o comercial. El premio de las Madres ya lo tengo: todas las veces que me han 
invitado a cantar con ellas. Los aplausos de la gente sí que son un premio. 
Y mi madre, cuando me decía: “Cántame esta canción”.

Nombre: Paco Ibáñez
Nombre completo: Francisco Ibáñez Gorostidi
Nacimiento: 20 de noviembre de 1934. Valencia, España
Nacionalidad: española
Área: música
Rechazados: 
Ordre des Arts et des Lettres
Ministère de la Culture
Francia, 1983 y 1987
Premio Gerald Brenan
Fundación Almenara
España, 1998
Motivos: 
Aversión a los premios
No ser instrumentalizado 

-40-

Fuentes: 
Carles. “Georges Brassens y Paco Ibáñez” [en línea]. La coctelera, 2006. 
<http://desdebarcelona.lacoctelera.net/post/2006/10/31/georges-brassens-y-paco-ibanez>

Olalla, Carlos. “Paco Ibáñez, porque la poesía vive en la calle” [en línea]. Clandestino 
de actores, 2012. 
<http://laplacenta.clandestinodeactores.com/paco-ibanez-porque-la-poesia-vive-en-la-calle/>

Micheletto, Karina. “Mis padres son Yupanqui y Brassens, yo estoy en el medio” [en 
línea]. Página 12, 2010. 
<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-19167-2010-09-03.html>



Observaciones
El actor francés Jean-Paul Belmondo, hijo del escultor Paul Belmondo, formó 
parte del movimiento de la Nouvelle Vague. Se dice que sus motivos para 
rechazar el premio César al mejor actor por su papel en Itinéraire d’un enfant 
gâté eran que el escultor de la estatuilla que le había de ser entregada hizo 
algún comentario poco acertado respecto al talento de su padre. 
Por otro lado, los comentarios menos especulativos dicen que no aceptaba ningún 
premio que no fuera el del público, aunque en 2007 obtuvo la condecoración de 
la Legión de Honor, que no rechazó.

Nombre: Jean Paul Belmondo 
Nacimiento: 4 de septiembre de 1933.
Neuilly-sur-Seine, Francia 
Nacionalidad: francesa 
Área: interpretación 
Rechazado: 
César du Cinéma
Académie des Arts et Techniques du Cinéma y el 
Ministre de la Culture
Francia, 1989 
Motivo: 
Aversión a los premios
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Fuente: 
“César, Oscars, mode d’emploi!” [en línea]. Allocine, 2013.
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Observaciones
Grigori Perelmán, Grisha, es considerado el hombre “más inteligente del mundo” 
porque ha resuelto algunos de los problemas matemáticos más importantes como 
la “conjetura de Poincaré” o el “flujo de Ricci”, entre otros. Formado en 
las mejores escuelas de la Rusia soviética y entrenado para ganar olimpiadas 
matemáticas, ha rechazado sistemáticamente desde los años 90 todos los 
premios y galardones que se le han otorgado, incluido el premio del Instituto 
Clay de Matemáticas, dotado con un millón de dólares, y la Medalla Fields, el 
llamado “Nobel de las Matemáticas”. También ha rechazado plazas en numerosas 
y prestigiosas universidades de todo el mundo y se ha retirado del mundo 
académico. Actualmente vive con su madre en un suburbio de San Petersburgo, 
no sale apenas de casa y le visita muy poca gente.
Los motivos por los que desprecia premios, galardones y reconocimientos 
son variados: por una parte, se hace evidente que no acepta que juzguen su 
trabajo, y desprecia a los académicos y los jurados, a los que considera 
inferiores a él, pero, sin embargo, la autoexigencia en el trabajo no lo 
hace, a sus propios ojos, merecedor de ningún premio. De todos modos, según 
Perelmán, el premio es el hecho de haber resuelto el problema, nada más. 
Finalmente, su carácter taciturno, solitario, que ha llevado a que algunas 
fuentes sugirieran que Perelmán sufre de alguna variante de autismo, lo 
mantiene alejado de lugares de popularidad rechazando ser centro de atención.

Nombre: Grisha
Nombre completo: Grigori Yakovlevich Perelmán 
Nacimiento: 13 de junio de 1966. San Petersburgo, Rusia
Nacionalidad: rusa
Área: matemáticas
Rechazados:
EMS Prize (European Mathematical Society Prize)
European Congress of Mathematics
Europa, 1996
Fields Medal - International Medal for Outstanding 
Discoveries in Mathematics
International Mathematical Union (IMU), 2006
Millennium Problems Prize
Clay Mathematics Institute
EE. UU., 2010
Motivo:
Rechazo a la academia
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<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/07/01/actualidad/1277935208_850215.html>
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Nombre: Els Joglars
Nombre completo: Compañía de Teatro Els Joglars
Nacimiento: 1962. Barcelona, España
Nacionalidad: española
Área: interpretación
Rechazado: 
Premio Nacional de Teatro
Ministerio de Cultura
España, 1994
Motivos: 
Denuncia a la institución
Llega tarde
No ser instrumentalizado
Rechazo a la academia

Observaciones
Desde su nacimiento, en 1962, Els Joglars han producido muchos montajes 
teatrales y algunas series televisivas, y se han sentado en el banquillo de 
varios juicios, denunciados por la iglesia, los militares o particulares, 
acusados de “irreverentes”, entre otros. En 1994 rechazaron el premio Nacional 
de Teatro del Ministerio de Cultura, aunque han recibido muchos otros premios 
que sí han aceptado. Como explicaba el fundador y entonces director de 
la compañía, Albert Boadella: “Nosotros no hemos sido obedientes ni lo 
seremos nunca”. Boadella, en nombre de la compañía, rechazó el premio porque 
consideraba que “llegaba demasiado tarde” y después de años de haber trabajado 
“solos”. Además, el premio debía ser compartido con otro ganador, según 
Boadella, “un funcionario obediente” con el que nada tenían que ver.
En sus declaraciones, Boadella explicaba: “Tenemos la sensación de que Els 
Joglars es utilizado como símbolo y en cualquier premio hay una cierta 
manipulación”. El premio estaba dotado de 2,5 millones de pesetas que también 
rechazaron.
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Fuentes: 
“Premis i reconeixements” [en línea]. Els Joglars, 1999.
<http://www.elsjoglars.com/laCompania_premios.php?idIdiomaCap=1>

Torres, Rosa. “Els Joglars rechaza el Premio Nacional de Teatro porque «Llega demasiado tarde»” 
[en línea]. El País, 1984.
<http://elpais.com/diario/1994/11/24/cultura/785631601_850215.html>



Observaciones
Al enterarse de las condiciones reales que el Instituto Nacional de la Juventud 
de Navarra ofrece a las obras premiadas en el certamen Los Encuentros, Laida 
Aldaz, que había ganado en la categoría de artes plásticas en el año 2003, 
decidió renunciar.
Los motivos que expresó en una carta que luego fue publicada en la prensa 
regional eran, primeramente, la falta de promoción y difusión de las obras 
premiadas por parte de la organización. El Instituto Nacional de Juventud 
simplemente se convertía en el propietario de las obras, por lo que el proceso 
que la artista proponía quedaba truncado. Por lo tanto, se contradecía 
con su trabajo Shopping List, que aparentemente debía permanecer activo y 
desarrollarse a lo largo del tiempo. En segundo lugar, la artista también 
alegó el hecho de que el jurado dejara desierta la categoría de artes 
escénicas y se negara a convocar una nueva reunión para valorar la posibilidad 
de preselección de obras en esta categoría.

Nombre: Laida Aldaz 
Nacimiento: 1980. Pamplona, España 
Nacionalidad: española 
Área: artes visuales 
Rechazado: 
Premio de Artes Plásticas Los Encuentros
Instituto Nacional de la Juventud de Navarra
España, 2003
Motivos: 
Contradice la causa 
Denuncia a la institución
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Fuente: 
“Laida Aldaz renuncia al 2.º premio de Artes Plásticas de los Encuentros” [en línea]. 
Diario de Navarra, 2007. 
<http://www.diariodenavarra.es/20101127/culturaysociedad/laida-aldaz-renuncia-al-2o-
premio-artes-plasticas-encuentros.html?not=2010112702205937&idnot=2010112702205937&di
a=20101127&seccion=culturaysociedad&seccion2=arte&chnl=40>
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“He sido informada por Maite Iriso, subdirectora del Instituto Navarro de la Juventud, de que 

no existe ningún programa de difusión, exposición o promoción para las obras premiadas 

en artes plásticas, que según las bases del certamen de este año pasan a ser propiedad 

de dicho Instituto. ¿Cuál es entonces, el futuro que les depara a estas obras? No considero 

éste un premio que se ajuste a lo que se expresa en la convocatoria, ya que en el caso de 

aceptarlo la instalación Shopping List moriría, puesto que se matan las posibilidades de 

evolución de la misma. En mi opinión, promocionar el arte, que es lo que pretende potenciar 

este certamen, no se cumple. No consigue su finalidad.Además, estimo que exigir los 

derechos de autor a nivel mundial por las obras premiadas en este certamen es excesivo, 

sobre todo cuando el destino de estás lo están haciendo tan poco interesante. ¿Por qué 

esta cláusula se refiere únicamente a las artes plásticas? Si en las demás modalidades se 

prescinde de ella, creo muy conveniente una revisión de las bases en cuanto a este punto 

se refiere.

Considero que el certamen no ha cumplido este año con su cometido de fomentar la 

participación al dejar desierta la modalidad de artes escénicas. De hecho, en las bases se 

especifica que el premio pueda quedar desierto, pero no habla de la posibilidad de dejar 

desierta la semifinal. Si se hubiera seleccionado algún trabajo y tras su presentación el jurado 

hubiera decidido no otorgar ningún premio, por considerar las obras de calidad insuficiente, 

lo hubiera entendido. Pero no podemos olvidar que dicho jurado compuesto por: Ana 

Zabalegui Reclusa, Ana Moreno Lecumberri, Dori López Jurio, Pablo Ramos Requetibate 

no ha dado la oportunidad de que ni tan siquiera una sola obra haya sido representada, 

siendo la representación condición indispensable para valorar un trabajo escénico. Tras 

haber sido informada de dicho resultado pedí que se celebrara una reunión con el jurado, 

que es un derecho que debiéramos tener todos los artistas en cualquier tipo de certamen, 

para conocer a fondo los criterios de su valoración (...). Ni el jurado ni el Instituto Navarro 

de la Juventud, bajo la dirección de Ana Frías, quisieron organizar esta reunión obviando 

mi petición. Mandé también una carta a los miembros del jurado a través del Instituto, para 

pedirles una explicación a propósito de lo sucedido en esta modalidad y hasta el día de hoy 

no he recibido una sola respuesta (...)”.



Nombre: Plataforma Aturem la Guerra
Nombre completo: Assemblea de Gràcia Contra la Guerra
Nacimiento: 26 de septiembre de 2002. Barcelona, España
Nacionalidad: española
Área: movimientos sociales
Rechazado: 
Premis Vila de Gràcia
Consell del District de Gràcia
España, 2003
Motivos: 
Contradice la causa 
Denuncia a la institución
Responsabilidad política y social
Visibilizar una denuncia

Observaciones
La Plataforma Aturem la Guerra, también llamada Assemblea de Gràcia Contra 
la Guerra, porque están ubicados en este barrio de la ciudad de Barcelona, 
rechazó el Premio Vila de Gràcia que otorga este distrito en reconocimiento 
de su labor en la defensa de los valores cívicos. Concretamente, por su tarea 
de concienciación y movilización permanente en contra de la guerra de Irak 
y en defensa constante de los valores de la paz. También por su capacidad de 
movilizar entidades y colectivos de Gràcia, consiguiendo que el distrito sea 
uno de los más activos y comprometidos.
La Assemblea contra la Guerra utilizó la ceremonia de entrega de premios 
como plataforma de visibilidad donde hacer oír su voz y sus argumentos, por 
los que rechazaba el galardón, y también protagonizó una performance. En el 
texto que leyeron explicaban que “los intereses de las instituciones pueden 
no coincidir con los de la gente”, y animaba a la institución a trabajar duro 
para hacerlos coincidir.
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Fuente: 
Caralps, Alex. “Premi Vila de Gràcia per la defensa dels valors Cívics:
Plataforma Aturem la Guerra” [en línea]. Groups Yahoo, 2003.
<https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/bcn2001/conversations/messages/4654>



l’Assemblea de Gràcia Contra la Guerra, rebutja el premi Vila de Gràcia, en defensa dels valors cívics. Concretament 
per la seva tasca de conscienciació i mobilització permanent en contra de la guerra de l’Iraq i en la defensa constant 
dels valors de la Pau. Per la seva capacitat de moure entitats i col·lectius de Gràcia, aconseguint que el districte 
sigui un dels més actius i compromesos.

L’Assemblea Contra la Guerra empra la cerimònia de lliurament de premis com a plataforma de visibilitat on fer 
sentir la seva veu i arguments pels quals rebutja el guardó, on protagonitzen aquesta performance : 
 
 
Bona tarda, senyores i senyors. Moltes gràcies. 
 
Ens han dit que avui al districte de Gràcia repartien premis i que un d’ells el donaven a l’Assemblea de Gràcia 
Contra la Guerra. El premi que ens han atorgat és per la defensa dels valors cívics. Aleshores, amb emoció, hem 
buscat la paraula al diccionari, no fos cas que no ho tinguéssim clar. I al diccionari de l’Institut d’estudis Catalans 
hem trobat: Civisme: Zel pels interessos i les institucions de la pàtria
(pausa)
 
 
Només podem dir: gràcies. Gràcies per reconèixer-nos com cívics als que vàrem seure tants vespres a la Virreina 
per parlar de pau, per parlar contra la guerra.
 
Però, contra quina guerra?...Es que n’hi ha tantes...A l’Assemblea de Gràcia contra la guerra hi havia molta gent 
que en el seu dia a dia lluita per causa de moltes guerres.
 
Aleshores, per a qui deu ser aquest premi? 
 
1)  Potser és per aquesta gent (assenyala un grup), que lluita contra les multinacionals i empreses relacionades 
amb la indústria armamentista. Aquestes empreses són les que s’estan beneficiant de guerres com aquella deeeeee, 
aquella que encara dura no ?a l’Iraq, oi?
 
....Humm. Em sembla que no; no deu ser per ells, perquè si totes les forces polítiques del districte estan muntant el 
fòrum 2004 finançat per moltes d’aquestes empreses....
(silenci)
No, companyes i companys (mira al grup que abans ha assenyalat), el premi no és per a vosaltres (el grup se’n va, 
remugant).
 
2)    Ah, ja sé. Deu ser per aquesta gent treballadora del barri (mira un altre grup), que lluita i sua cada mes per 
pagar la hipoteca o el lloguer...
Humm, però clar, la política urbanística que promou l’ajuntament, 
 
¿...no provoca la pujada dels preus dels immobles a tota Barcelona?
 
Em refereixo a macro projectes, com ara el fòrum 2004, però també a projectes al barri. Per què,.... ¿us heu fixat 
com està canviant el paisatge de Gràcia? Cases antigues que desapareixen per caixes de sabates d’alt estànding, 
només a l’abast de poques butxaques...
 
 No, no. Vosaltres (es dirigeix al grup)  tampoc sou mereixedors d’aquest premi perquè sinó us tindrien en compte 
(el grup es retira, humiliat).
  
3)    Bé, (actitud pensativa), a l’assemblea  també hi havia aquesta gent (assenyala un altre grup)  implicada en una 
altra guerra: aquella guerra contra l’especulació i per un habitatge digne. 
 
Però molts d’aquests varen ser i estant sent desallotjats avui mateix.... I si els desallotgeu de les seves cases i centres 
socials deu ser que okupar no ho considereu gaire cívic. Està clar: (mira al grup) el premi tampoc és vosaltres 
(retirada del grup amb actitud contrariada)
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4)    Pensant, pensant. Ja(assenteix amb el cap); segurament el districte vol donar el premi a la gent que està lluitant 
per aconseguir espais públics autogestionats al barri. Aquí en tenim alguns que també eren a l’assemblea (mira un 
altre grup), però... que recordi, aquests van voler autogestionar el casal de joves i no els vau donar gaire suport, 
em sembla. 
 
Per tant, no els deveu considerar molt cívics si no els vau fer cas. El premi no pot ser vostre, tampoc (ho diu 
dirigint-se al grup, el qual, visiblement decebut, se’n retira).
 
5)    Vaja! Doncs, deu ser per aquesta gent (mira cap un altre grup) que lluita contra els monopolis mediàtics i per 
una gestió transparent de la informació...
 
Però no, no, a aquests mateixos se’ls censura o se’ls fa el buit mediàtic quan demanen mitjans propis. 
 
I no diguem quan demanen gestionar una ràdio municipal com COMRàdio Gràcia !! A aquests,  tampoc se’ls deu 
considerar molt cívics (es dirigeix al grup): el premi, ni tocar-lo, que no us el mereixeu! ... (el grup se’n va, ofès)
 
6)    Escolta! Doncs deu ser per tota la gent gran i infants que participaven de l’assemblea de gràcia!
 
Calla! El premi no crec que sigui per a ells quan no se’ls fa cas. La queixa és constant però els pressupostos mai 
no arriben i menys si són invisibles.
 
7)    Ah....per força, el premi ha de ser per (assenyalant un grup) aquests col·lectius implicats a l’assemblea que 
van des del moviment okupa fins al moviment independentista. Col·lectius que lluiten contra la repressió, contra la 
precarietat laboral, contra l’especulació i per un habitatge digne, pels presos, pel català, etc...
 
Però.....  ¿no és en aquests mateixos col·lectius que se’ls registra els locals, se’ls silencia, se’ls reprimeix.... ?
per exemple hi ha el cas de tres membres de l’Assemblea de Joves de Gràcia que van ser víctimes d’un muntatge 
policial, que van ser torturats a les dependències policials i que ara seran enviats a l’audiència nacional a Madrid. 
¿El districte s’ha posicionat al seu favor?  
 
Em sembla que no....llavors a vosaltres (assenyalant al grup) tampoc us deuen considerar molt cívics. Doncs per a 
vosaltres tampoc és el premi.
 
I podríem parlar de moltes més lluites, Però ens allargaríem massa.
 
Em temo que ja no en quedem més. Deu ser que el diccionari no sabia que els interessos de les institucions poden 
no coincidir amb els de la gent.
 
Crec que cap de nosaltres som mereixedors  del vostre premi al civisme.
 
I Pensem que sou vosaltres, el Districte, qui ha de guardar aquest premi perquè, en tot cas, ens han dit que 
representeu a tots els veïns i veïnes de la Vila de Gràcia i no dubtem que poseu tot el zel del món en els interessos 
i les institucions de la Vila.    
 
Moltes gràcies per haver-nos rebut en aquest espai.
Bona tarda.
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Nombre: Javier Marías
Nacimiento: 20 de septiembre de 1951. Madrid, España
Nacionalidad: española
Área: literatura
Rechazado:
Premio Nacional de Narrativa
Ministerio de Cultura
España, 2004
Motivo: 
Desacuerdo con el poder político 

Observaciones
Javier Marías ya había avisado anteriormente y en repetidas ocasiones que no 
aceptaría ningún premio que viniera de la mano de las estructuras oficiales 
de gobierno, ni invitaciones ni nada de nada. “El Estado no debe darme nada 
por ejercer mi tarea de escritor”. Consecuentemente, rechazó el premio que le 
otorgaron por su novela Los enamoramientos. Según explica, no es una cuestión 
simplemente política el hecho de rechazar el premio, dotado con 20.000 euros, 
sino que responde a la voluntad de ser coherente consigo mismo. Marías 
mantiene esta postura desde hace muchos años, independientemente de quien 
haya en el gobierno. Según una rueda de prensa, explicaba que “en este país 
hay una tendencia a politizarlo todo”. Los premios, según Marías, responden 
a favoritismos y maniobras en las que él no quiere participar. 
Aunque especificaba que no hay desdén hacia nadie, sí comentó que el hecho de 
que no le hubieran dado ningún premio nacional a su padre, el filósofo Julián 
Marías, le hacía pensar que él tampoco era merecedor de ninguno.
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Fuentes: 
W. M. S. “Javier Marías rechaza el Nacional de Narrativa por Los enamoramientos” 
[en línea]. El País, 2012.
<http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/21/actualidad/1334998646_622912.html>

Javier Marías. “El Estado no debe darme nada por mi tarea de escritor” [en línea]. 
Radio Televisión de Castilla y León, YouTube, 2012. 
<https://www.youtube.com/watch?v=SGIVk-iB0fA>
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Nombre: Albert Boadella 
Nacimiento: 10 de julio de 1943. Barcelona, España 
Nacionalidad: española 
Área: dirección teatral 
Rechazado: 
Creu Sant Jordi
Generalitat de Catalunya
España, 2004 
Motivos: 
Falta de criterio y rigor 
Ha perdido valor
Llega tarde   

Observaciones
El director de Els Joglars, Albert Boadella, rechazó en 2004 la Creu de 
Sant Jordi, el mayor galardón que ofrece el gobierno catalán y que significa 
un reconocimiento por una trayectoria profesional realizada en Cataluña. 
Boadella, aunque agradeció el gesto de la Generalitat, entendía que con 
el galardón el gobierno del tripartito pretendía paliar daños hechos a la 
compañía de teatro que él dirigía, Els Joglars. Boadella consideró, además, 
que el galardón llegaba demasiado tarde. También añadía que la Creu de Sant 
Jordi es “un galardón con inflación”, porque se entrega a muchas personas año 
tras año. 
Recordó también, a modo de anécdota, que en una escena de la obra teatral La 
increíble historia del Dr. Floit & Mr. Pla, el año 1997, Els Joglars hacían 
burla de la Creu de Sant Jordi.
Es pertinente mencionar que coincidió la nominación y el rechazo en un muy 
buen momento de trabajo de Boadella, tanto en Barcelona como en Madrid. 
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Fuentes: 
“Albert Boadella rebutja la Creu de Sant Jordi perquè la considera ‘un desgreuge’”
[en línea]. Televisió de Catalunya, 2004.
<http://www.324.cat/noticia/79074/ociicultura/Albert-Boadella-rebutja-la-Creu-de-
Sant-Jordi-perque-la-considera-un-desgreuge>

López Rosell, César. “Albert Boadella va rebutjar la Creu de Sant Jordi per coherència.” 
[en línea]. Teatralnet. Publicado originalmente en El Periódico, 2004.
<http://www.teatral.cat/ca/noticies/fitxa_noticies/3706#.VAygk2R_vz0>



Observaciones
En las dos ocasiones en las que Andreu Buenafuente ha rechazado un premio, 
el presentador y periodista lo ha hecho en relación con los demás premiados, 
ya fuese en la misma categoría o en otras del mismo premio.
En el caso del Premio Micrófono de Oro, que también se le concedió a Federico 
Jiménez Losantos, director del programa La mañana de la COPE, Buenafuente 
rechazó ser valorado bajo los mismos parámetros que premiaban el trabajo 
de una persona que le era ofensiva personalmente y profesionalmente, para 
los periodistas en general. Días después, Luis del Olmo, miembro del jurado 
de estos premios, expresó su apoyo a Buenafuente, alegando que desde el 
principio él se había opuesto a conceder el premio al periodista de la COPE.
Unos años más tarde, Buenafuente también rechazó el premio de los lectores 
de la revista FHM al mejor presentador. En esta ocasión declinó el galardón 
porque otra de las categorías de premios era la de peor comediante, y le 
fue asignado a Pablo Motos. En un comunicado en su página web, Buenafuente 
expresó que “esto no puede ser. Como compañero no puedo apoyar unos premios 
en los que se humilla innecesariamente la labor de otro cómico”.

Nombre: Andreu Buenafuente
Nombre completo: Andreu Buenafuente Moreno
Nacimiento: 24 de enero de 1965. Reus, España
Nacionalidad: española 
Área: periodismo
Rechazados: 
Micrófono de Oro
Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 
España, 2007 
Mejor presentador de la revista FHM
Votos de los lectores
España, 2013
Motivos:
Falta de criterio y rigor 
Solidaridad profesional
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Fuentes: 
Cruz, Juan. “Buenafuente rechaza un premio porque también se le concede a Losantos” [en 
línea]. El País, 2007. 
<http://elpais.com/diario/2007/02/08/radiotv/1170889202_850215.html>

“Luis Del Olmo se solidariza con Buenafuente en rechazo del premio a Jiménez Losantos” 
[en línea]. 20 minutos, 2007. 
<http://www.20minutos.es/noticia/199891/0/buenafuente/losantos/premio/>

López, Lourdes. “Andreu Buenafuente rechaza su premio FHM en apoyo a Pablo Motos” [en 
línea]. La Vanguardia, 2011. 
<http://www.lavanguardia.com/television/20110126/54106659324/andreu-buenafuente-
rechaza-su-premio-fhm-en-apoyo-a-pablo-motos.html>

Buenafuente, Andreu. “Premio FHM” [en línea]. Andreu Buenafuente, 2011. 
<http://www.andreubuenafuente.com/?id=p1238>
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PREMIO FHM
Miércoles, 26 de enero de 2011

La revista FHM ha hecho un concurso entre sus lectores para dar unos 
premios de televisión. Y los lectores han tenido a bien darme el de mejor 
presentador, pero siento decirles que no voy a aceptar este premio. ¿Por 
qué, se preguntarán ustedes? Porque si sigues leyendo la lista, te encuentras 
con que, al final, aparece la categoría de “Peor comediante”, que ha sido 
concedida a Pablo Motos. Y esto, no puede ser. Como compañero no puedo 
apoyar unos premios en los que se humilla innecesariamente la labor de 
otro cómico. No verás una fórmula como esta en cualquier otra lista de 
premios, ya sea de cine, periodismo, o cualquier otra disciplina. Pero sí en 
una de cómicos. ¿Por qué? ¿Porque somos graciosos? De acuerdo, somos 
graciosos. Pero también somos profesionales.



Nombre: Paco Camino
Nombre completo: Francisco 
Camino Sánchez
Nacimiento: 14 de diciembre de 
1940. Camas, Sevilla, España
Nacionalidad: española
Área: tauromaquia
Rechazado: 
Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes Ministerio 
de Cultura
España, 2004 
(rechazado en 2009)
Motivos: 
Falta de criterio y rigor
Ha perdido valor

Nombre: José Tomás 
Nombre completo: José Tomás 
Román Martín
Nacimiento: 20 de agosto de 
1975. Galapagar, España
Nacionalidad: española
Área: tauromaquia
Rechazado: 
Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes
Ministerio de Cultura
España, 2007 
(rechazado en 2009)
Motivos: 
Falta de criterio y rigor
Ha perdido valor

Observaciones
En el año 2009 los toreros Paco Camino y José Tomás devolvieron la Medalla 
de Oro de las Bellas Artes que recibieron en 2004 y 2007, respectivamente. 
Habiendo consensuado su posición, ambos decidieron enviar una carta conjunta 
al Ministerio de Cultura, dirigida a la atención del titular César Antonio 
Molina, donde afirmaban no querer tener el mismo galardón que el matador de 
toros Francisco Rivera Ordóñez, que lo había recibido en 2009. El hecho de 
haber dado la medalla a Francisco Rivera no se ajusta a su forma de entender 
el arte. Con la expresión “vergüenza torera”, Camino y Tomás acusaron al 
ministerio de degenerar el arte de los toros.
El premio otorgado a Francisco Rivera fue motivo de discordia entre otras 
personalidades del mundo del toreo, como es el caso de José Antonio Canales 
Rivera, familiar de Francisco Rivera Ordóñez, quien se mostró sorprendido 
con la concesión y la consideró prematura. O como el matador Morante de la 
Puebla, que expresó: “Que le hayan dado la Medalla de Bellas Artes a Rivera 
Ordóñez me parece una vergüenza... Creo que es un ejemplo claro y grande del 
conocimiento que los responsables de conceder este galardón tan supuestamente 
importante tienen sobre el toreo y sobre el arte”.
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Fuentes: 
“Paco Camino y José Tomás devuelven sus medallas de Oro de las Bellas Artes [en línea]. RTVE, 2009. 
<http://www.rtve.es/noticias/20090306/paco-camino-jose-tomas-devuelven-medallas-oro-
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PACO CAMINO ACLARA QUE NO TIENE NADA CONTRA RIVERA,
 “ES CONTRA EL SISTEMA”

Madrid.-  El torero Paco Camino, que ha anunciado que va a devolver la Medalla de las Bellas Artes del toreo 
que recibió en 2005, sale al paso de las interpretaciones que se hacen de este rechazo, afirmando que “estoy 
en desacuerdo con el sistema y la valoración para concederla, pero en absoluto nada tengo en contra de Rivera 
Ordóñez”. 
 

Los Reyes entregan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura al torero, 
Paco Camino (izda). EFE/Archivo
En declaraciones exclusivas a la Agencia EFE, Camino insistió en “el afecto que le tengo a Francisco Rivera 
Ordóñez, como persona y como torero, a él y a su familia. Hasta hoy entre nosotros ha habido mucho cariño y tanto 
respeto. Cuando nos vemos me abraza, y yo a él. Y nada ni nadie va a enturbiar tan buena relación, no quisiera de 
verdad. Otra cosa es lo de esas medallas supuestamente al arte del toreo”.
Y aclara Camino que “no es de recibo la fórmula del Ministerio de Cultura para dar este reconocimiento. Así, ésta 
ha podido ser la gota que ha colmado un vaso que venía llenándose años atrás. No hace falta citar nombres ni hacer 
de menos a nadie, que todo el mundo sabe quién es quién en esta profesión, y de qué manera. Dicho más claro, 
estoy en desacuerdo total con la forma de conceder esta medalla, y por eso rechazo ahora la mía”.
Al preguntarse Camino “¿para cuándo la medalla a ese genio del arte del toreo que se llama Pepín Martín 
Vázquez?”, él mismo tiene la respuesta al decir que “sería bueno que se interesarán por él, y así la verdadera 
historia no resultaría algo tan efímero”.
Camino tiene más nombres, el de Diego Puerta, al que define también con otra interrogante “¿se puede ser a la vez 
más valiente y más artista que Puerta?”, y de otro coetáneo, Julio Aparicio, “maestro en la más amplia acepción 
torera de la palabra”.
Más nombres que reivindica, el de Ángel Peralta “auténtico revolucionario del rejoneo, que respetó las más estrictas 
normas del clasicismo” y el del también rejoneador Álvaro Domecq Romero, “tanto tiempo en la cumbre, y cuya 
actividad aún en el retiro es de amor desmedido por el toro y el caballo”.
“Son muchos toreros retirados muy importantes por su trayectoria, y hasta que se les reconozca a todos, tendrían 
que esperar los que están en activo. No quiero decir más, pues no se trata de hacer una lista de ‘olvidados’, y menos 
aún para que algunos medios interpreten esto como una guerra entre toreros. Nada de eso. Le ha tocado a Rivera 
Ordóñez, pero él no tiene culpa. Y hará bien sintiéndose orgulloso de su medalla, como hacen otros”.
“Lo triste son los parámetros que se utilizan para designar a los galardonados. Y advierto que no era mi intención 
tanto jaleo como se ha montado”, finalizó Camino.



Nombre: Pep Guardiola
Nombre completo: Josep Guardiola Sala
Nacimiento: 18 de enero de 1971. Santpedor, España
Nacionalidad: española
Área: deporte
Rechazado: 
Premio Príncipe de Asturias
Fundación Príncipe de Asturias
España, 2009
Motivo: 
Modestia

Observaciones
El entonces entrenador del Fútbol Club Barcelona declinó la nominación al 
premio Príncipe de Asturias. Con un gesto de modestia, consideró que el 
premio sería prematuro, debido a su corta trayectoria.
“Se agradece, pero que se lo den a otro. Yo creo que es un premio muy 
prestigioso y que avala a los deportistas que han hecho cosas que están muy 
bien y con trayectorias muy largas, y la mía es muy corta. Lo agradezco de 
corazón, pero creo que nos estamos pasando un poco. Cuando tenga 60 años y, 
si todavía estoy, que me lo den. Ahora creo que es muy prematuro”.
Pep Guardiola destacaba también que el trabajo hecho en el FC Barcelona es 
una tarea colectiva con los jugadores y con la institución, y los méritos 
deberían ser, en cualquier caso, comunes.
El Premio Príncipe de Asturias se otorga a “personas, o instituciones que, 
además de la ejemplaridad de la vida y obra, hayan conseguido nuevas metas en 
la lucha del hombre para superarse a sí mismo, y contribuir con su esfuerzo, 
de manera extraordinaria, al perfeccionamiento, cultivo, promoción o difusión 
de los deportes”.
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Observaciones
Juan Goytisolo expresaba en una sopesada carta al diario El País un fuerte 
agradecimiento por la nominación al Premio Internacional de Literatura, y 
aclaraba su admiración por los miembros del jurado. Finalmente, anunciaba un 
pero que le llevaba a rechazar el premio y los 150.000 euros que lo acompañan. 
El premio estaba financiado por la Yamahiriya Libia de Gaddafi. Por motivos 
políticos y éticos no podía pues aceptar un dinero que venía de un gobierno 
que desprecia.

Nombre: Juan Goytisolo 
Nacimiento: 6 de enero de 1931. Barcelona, España 
Nacionalidad: española 
Área: literatura 
Rechazado: 
International Prize for Literature
Ministerio de Cultura y Sociedad Civil
Libia, 2009 
Motivos: 
Desacuerdo con el poder político
Procedencia de la financiación del premio 
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Observaciones
El caso de Fèlix Millet es bastante significativo, ya que hubo que modificar 
el decreto que regula las distinciones para poder revocarle la Creu de Sant 
Jordi que le había sido otorgada en 1999, y que Millet se resistía a devolver.
La Generalitat decidió retirar esta distinción a Millet a raíz de irregularidades 
en la gestión económica detectadas en el Palau de la Música, y que el propio 
Millet confesó. Por ello, se decidió una modificación del decreto de creación 
de la Creu de Sant Jordi, ya que no se preveía un mecanismo para retirar esta 
distinción. 
Antes del caso de la Creu de Sant Jordi, Fèlix Millet perdió la Medalla 
de Oro al Mérito Cultural de Barcelona, medalla que nunca llegó a recibir. 
La comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona había acordado por 
unanimidad otorgarle la medalla por su “gestión ejemplar” al frente del Palau 
de la Música. Se decidió posponer la concesión tras conocer que se estaba 
investigando judicialmente la Fundación Palau por una presunta desviación de 
fondos.

Nombre: Fèlix Millet
Nombre completo: Fèlix Millet Tusell
Nacimiento: 8 de diciembre de 1935. Barcelona, España
Nacionalidad: española
Área: empresa
Rechazado: 
Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya
España, 1999 (rechazada en 2010)
Motivo: 
Malas prácticas
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Nombre: Judith Butler
Nacimiento: 24 de febrero de 1956. Cleveland, Ohio, EE. UU.
Nacionalidad: norteamericana
Área: filosofía 
Rechazado: 
Berlin Pride Civil Courage Prize
Berliner CSD e.V. - Berlin LGBT Pride Association 
Alemania, 2010
Motivos:
Contradice la causa 
Denuncia a la institución  
Visibilizar una denuncia

Observaciones
Judith Butler rechazó el Premio al Coraje Civil concedido durante la Berlin 
Pride, el festival gay de Berlín, Alemania. En un discurso que había sido 
invitada a dar en el marco de este evento, denunciaba la organización 
del Berlin Pride como cercana a tendencias racistas hacia personas gays, 
lesbianas o transexuales “de color” o musulmanas, y recalcaba que ella quería 
alejarse de este movimiento.
En lugar de aceptar el premio, proponía una lista de organizaciones que, 
según ella, serían merecedoras de un premio por el coraje en la defensa de 
los derechos del colectivo gay y lésbico.
En diferentes blogs y páginas de internet se publicaron comentarios de apoyo 
y también de crítica hacia su gesto. Algunos elogiaban su coraje al rechazar 
el galardón, otros denunciaban que Butler no es ninguna activista ni practica 
una actividad de defensa de los derechos civiles, y que el gesto era más bien 
de autobombo.
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Nombre: Santiago Sierra
Nacimiento: 5 de mayo de 1966. Madrid, España
Nacionalidad: española
Área: artes visuales
Rechazado: 
Premio Nacional de Artes Plásticas
Ministerio de Cultura
España, 2010
Motivos: 
Denuncia a la institución 
No ser instrumentalizado

Observaciones
Santiago Sierra fue el artista elegido para representar a España en la Bienal 
de Venecia en 2003, y lo hizo con una acción contundente: Muro cerrando un 
espacio. Literalmente construyó un muro que impedía el paso al pabellón 
español, filtrando el acceso de los visitantes, de tal manera que solo las 
personas con nacionalidad española podían entrar, sin excepción. En el año 
2010 el gobierno le otorgó el Premio Nacional de Artes Plásticas “por su obra 
crítica” que “genera debate sobre las estructuras de poder”. Sierra rechazó 
el premio y los 30.000 euros, contando escueta y contundentemente, por medio 
de una carta, que el premio quería “instrumentalizar” su obra, y que no 
estaba dispuesto a vender su libertad, ni artística ni personal. Aprovechó 
entre las breves líneas para denunciar a un gobierno “corrupto y criminal”, 
según sus propias palabras. Se despedía con un “¡Salud y libertad!”.
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Nombre: Siniestro Total 
Nacimiento: 1981. Vigo, España 
Nacionalidad: española 
Área: música
Rechazado: 
Premios de la Música
Academia de las Artes y las Ciencias de la Música 
España, 2011 
Motivos:
Modestia 
Solidaridad profesional

Observaciones
La banda de rock Siniestro Total fue nominada al Premio a la “Mejor Canción en 
Gallego” en el año 2011 por Quen me dera da casiña. A pesar de ser originales 
de Galicia, el tema por el que fueron nominados es el único en esta lengua 
incluido en el álbum Country&Western, por el que también fueron nominados. A 
lo largo de su trayectoria han incluido temas en gallego esporádicamente en 
sus álbumes, pero nunca ha sido la lengua principal de las canciones de la 
banda.
Rechazaron el premio alegando que, según ellos, hay grupos que apuestan 
totalmente por la lengua gallega, y que seguramente son mucho más merecedores 
de un premio como este que ellos mismos. 
De todos modos, esperaron al último momento para lanzar un comunicado 
explicando los motivos por los que rechazaban la nominación, creando así un 

gran revuelo en los medios.
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Fuente: 
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Nombre: Maruja de Nou Barris
Nombre completo: Maruja Ruiz Martos
Nacimiento: 1936. Guadix, España
Nacionalidad: española
Área: movimientos sociales
Rechazado: 
Medalla d’Honor de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
España, 2011
Motivos:
Contradice la causa 
Denuncia a la institución
Responsabilidad política y social

Observaciones
La presidenta del centro para personas mayores de La Prosperidad es una 
conocida vecina y activista en Nou Barris, el barrio de Barcelona donde vive 
desde que llegó procedente de Guadix. Se define como una “mujer trabajadora en 
su día, pensionista ahora, luchadora social y con convicción de pensamiento 
comunista”. El ayuntamiento le concedió la Medalla de Honor de Barcelona por 
sus tareas vecinales. Para sorpresa de todos, y sobre todo del alcalde Trias, 
Ruiz dijo que no podía aceptar esta medalla que viene “de un gobierno que nos 
está recortando aquello por lo que yo he luchado”.
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Observaciones
“Los incorrectos y los deshonestos deberían ser excluidos”, sentencia Torre 
como argumento para rechazar la Legión de Honor. “Hay demasiadas personas 
nominadas que no merecen la distinción, en mi opinión”. Con esto se refería 
a las condecoraciones de personas presuntamente implicadas en casos de 
corrupción.
De este modo, Henri Torre, político francés, exministro y senador, declinó la 
medalla honorífica, que consideraba devaluada por el hecho de que “se le da a 
cualquiera”. En sus declaraciones, deja constancia de su desacuerdo político 
con Nicolas Sarkozy, presidente de Francia en aquel momento.

Nombre: Henri Torre
Nacimiento: 12 de abril de 1933.
Casablanca, Marruecos
Nacionalidad: francesa
Área: política
Rechazado: 
Légion d’Honneur
Ordre de la Légion d’Honneur
Francia, 2012
Motivos: 
Desacuerdo con el poder político
Ha perdido valor
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Observaciones
El escritor rechazó el premio por haber sido acusado de plagio en sus libros 
Geografía de la ilusión y Ensayo sobre la ilusión. Las acusaciones ya las 
había hecho unos años antes el escritor Guillermo Sheridan, y habían pasado 
desapercibidas. En ocasión del premio, el escándalo mediático que se generó 
lo obligó a rechazar el galardón. Lo hizo un día después de haber renunciado 
a su cargo de coordinador de Difusión Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), un gesto con el que quería proteger la institución 
para que no se viera afectada.
“Yo copié estos textos, acepto que es un error, que está mal”. El escritor 
admitía que la falta radicaba en no haber hecho explícito que se trataba de 
una cita y, por lo tanto, no haber citado la fuente de forma adecuada.
Aun así, Alatriste no reconoció el plagio, argumentando que los textos 
copiados no son la “parte substancial” de sus artículos. Solo existe plagio 
cuando se copia una obra completamente de otro autor o bien una parte 
substancial haciéndola pasar como propia, según el escritor, quien asegura 
que el conjunto de su obra “no es un engaño”.

Nombre: Sealtiel Alatriste
Nombre completo: Enrique Sealtiel Alatriste y Lozano
Nacimiento: 15 de julio de 1949. Ciudad de México, México
Nacionalidad: mexicana
Área: literatura
Rechazado: 
Premio Xavier Villaurrutia
Sociedad Alfonsina Internacional
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
México, 2012
Motivo: 
Malas prácticas
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Observaciones
Annie Thébaud-Mony, investigadora en cuestiones de salud y especialista 
en cáncer y enfermedades profesionales, rechazó la Legión de Honor con la 
intención de denunciar la “indiferencia” con la que, según la científica, se 
trata la salud laboral y la “impunidad” de los crímenes industriales.
La socióloga declaró al respeto: “Habría, desde mi punto de vista, una cierta 
indecencia al ser condecorada después de llevar treinta años trabajando sobre 
la muerte laboral, de haber dado la señal de alarma sobre la situación en la 
que trabajan los obreros, los peligros que corren para su salud, los peligros 
industriales a los que son expuestos, sin que se hayan producido mejoras 
reales en sus condiciones laborales. Las recomendaciones que yo había hecho 
no han sido tomadas en cuenta por los poderes públicos”.

Nombre: Annie Thébaud-Mony
Nacionalidad: francesa
Área: ciencias sociales
Rechazado: 
Légion d’Honneur
Ordre de la Légion d’Honneur
Francia, 2012
Motivos: 
Contradice la causa
Responsabilidad política y social 
Visibilizar una denuncia 
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Nombre: Dani Muñoz
Nombre completo: Daniel Muñoz Guardiola
Nacimiento: 23 de diciembre de 1997. Murcia, España 
Nacionalidad: española 
Área: estudios 
Rechazado: 
Premio Te Toca
Fundación Antena 3
España, 2012
Motivo: 
Contradice la causa

Observaciones 
Con la convocatoria de este premio en el año 2012, la Fundación Antena 3 
quería dar voz a los jóvenes para que explicaran, mediante la creación de 
pequeños vídeos, su punto de vista sobre diferentes temas relacionados con 
el medio ambiente. En la entrega de los premios, se les obsequiaba con 
diferentes regalos. Dani Muñoz había hecho un vídeo sobre la “obsolescencia 
programada” y fue honrado con el tercer premio y un iPod, que con un discurso 
elocuente rechazó en el acto de entrega. Muñoz explicó que le suponía un 
problema aceptar el iPod como trofeo cuando este aparato es uno de los 
ejemplos de maquinaria preparada para la obsolescencia programada que inundan 
el planeta de residuos.
Después denunció en su blog personal que la cadena de televisión le había 
censurado al no emitir su rechazo en el telediario en el que daban los 
resultados de los premios.
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Nombre: Jacques Tardi
Nacimiento: 30 de agosto de 1946. Valence, Francia
Nacionalidad: francesa
Área: cómic
Rechazado: 
Légion d’Honneur
Ordre de la Légion d’Honneur
Francia, 2013
Motivos: 
Desacuerdo con el poder político
No ser instrumentalizado

Observaciones
Jacques Tardi, reconocido dibujante de cómic francés, que ha trabajado 
frecuentemente sobre la Primera Guerra Mundial, rechazó la Legión de Honor 
por el hecho de no querer recibir nada del poder político del momento ni de 
ningún otro, y para mantener así su libertad.
Según sus propias declaraciones: “Me enteré con sorpresa a través de los 
medios de comunicación, la tarde del 1 de enero, que las autoridades me 
acababan de otorgar, sin haberme informado antes, la Legión de Honor. Con 
un fuerte sentimiento hacia mi libertad de pensamiento y mi creatividad, 
no quiero recibir nada de este gobierno ni de ningún otro poder político. 
Por tanto, rechazo esta medalla con gran determinación. No me interesa, no 
pido nada ni he pedido nunca nada. Uno no tiene por qué estar forzosamente 
contento de ser reconocido por gente que me desagrada”.

-78-

Fuentes: 
Efe. “El dibujante de cómics francés Jacques Tardi rechaza la Legión de Honor” 
[en línea]. Público, 2013.
<http://www.publico.es/culturas/448278/el-dibujante-de-comics-frances-jacques-tardi-
rechaza-la-legion-de-honor>

Albertini. “Jacques Tardi también rechaza su galardón” [en línea]. Fancueva, 2013.
<http://www.fancueva.com/comic/jacques-tardi-tambien-rechaza-su-galardon/>

“Jacques Tardi rechaza la Legión de Honor” [en línea]. El Periódico, 2013. 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/jacques-tardi-rechaza-legion-
honor-2285254>



Nombre: S. Janaki
Nombre completo: Sishtla Sreeramamurthy Janaki 
Nacimiento: 23 abril 1938. Repalle, Guntur, Andhra 
Pradesh, India 
Nacionalidad: india 
Área: música 
Rechazado: 
Padma Bhushan Award
Presidente de la India
2013 
Motivos: 
Llega tarde
Visibilizar una denuncia

Observaciones
S. Janaki fue nominada a uno de los premios más importantes que otorga el 
gobierno indio a los artistas de su país, el Padma Bhushan. Era el año 2013 y 
la artista tenía 73 años de edad y un recorrido de más de 55 años de carrera 
artística profesional como cantante. El rechazo a este premio se debió a que 
la artista consideraba que el reconocimiento “llega demasiado tarde” y que 
esto era síntoma del poco interés que tiene su país por los artistas del 
sur de la India. Aprovechó para denunciar así un cierto maltrato hacia los 
artistas y las personas de su región original. 
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Fuente: 
PTI. “Playback singer Janaki rejects Padma Bhushan award” [en línea]. The Times of India, 2013. 
<http://timesofindia.indiatimes.com/india/Playback-singer-Janaki-rejects-Padma-
Bhushan-award/articleshow/18195865.cms>



Nombre: José Antonio Pacios Rivera
Nacionalidad: española
Área: empresa
Rechazado: 
Premio al Mejor Empresario Berciano del Año
Federación Leonesa de Empresarios
España, 2013 
Motivo: 
Malas prácticas

Observaciones
Después de despedir al 70% de la plantilla de su empresa, José Antonio Pacios 
Rivera, responsable de la empresa DDM (Diseño y Desarrollo de Matricería), 
se vio obligado a rechazar la nominación a mejor empresario del año que 
otorga la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). El premio quedó desierto 
por primera vez en su historia y los empresarios leoneses, que se mostraron 
desconcertados. 
Aun así, el presidente del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio 
Carballo, felicitó al empresario por su conducta ejemplar y aprovechó para 
manifestar su desacuerdo con las campañas promotoras de productos leoneses 
en detrimento de los productos de El Bierzo, haciendo aflorar una serie de 
conflictos regionalistas o regionales.
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Fuentes: 
DL. “Pacios Rivera renuncia al galardón de Empresario del Año de la Fele” [en línea]. 
Diario de León, 2013. 
<http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/pacios-rivera-renuncia-galardon-
empresario-ano-fele_796862.html>

“Carballo felicita al empresario que rechazó el premio de la Fele” [en línea]. Diario Bierzo, 2013.
<http://bierzocomarca.eu/index.php/economia/45/12303-carballo-felicita-al-empresario-
que-rechazo-el-premio-de-la-fele>
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Nombre: Josep Soler
Nombre completo: Josep Soler Sardà
Nacimiento: 25 de marzo de 1935. Vilafranca del 
Penedès, España
Nacionalidad: española
Área: música
Rechazado: 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
Ministerio de Cultura
España, 2013
Motivos: 
Contradice la causa
Desacuerdo con el poder político 

Observaciones
Josep Soler es un referente en la creación musical española. Compositor, 
pedagogo y uno de los representantes más relevantes de la Generación del 
51, autor de óperas, obras sinfónicas y de cámara. Director honorífico del 
Conservatorio Professional de Música de Badalona, y desde 1982 miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi.
Se negó a recoger la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes para 
manifestar el desacuerdo hacia la política cultural y educativa del gobierno 
del Partido Popular, en un momento en el que los cambios en las leyes de 
educación en España están a la orden del día, así como los temas en relación 
con el soberanismo y el nacionalismo catalán. 
Según el compositor, “aceptar el reconocimiento sería aceptar la autoridad 
del gobierno español, y yo no quiero saber nada del ministro Wert ni del 
gobierno de Rajoy, porque a ellos no les interesa en absoluto ni la cultura 
ni la educación”.
“Como profesor he sufrido mucho con estos señores que gobiernan España y que 
nos han engañado a todos. No están haciendo nada de lo que prometieron y están 
acabando con la cultura y la educación”.
“Como catalán tampoco puedo aceptar este reconocimiento”, añade el compositor, 
que cree que en el debate soberanista “todos lo están haciendo muy mal”.
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Fuente: 
Lladó, Albert. “No acepto el premio, señor Wert” [en línea]. La Vanguardia, 2013. 
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20131127/54394578466/premio-wert.html>



Nombre: Jan
Nombre completo: Juan López Fernández
Nacimiento: 13 de marzo de 1936. Toral de los Vados, 
El Bierzo, España
Nacionalidad: española
Área: cómic
Rechazado: 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
Ministerio de Cultura
España, 2013
Motivo: 
Desacuerdo con el poder político

Observaciones
Después de haberlo pensado mucho, el dibujante de cómic y creador de los 
personajes Superlópez y Pulgarcito, Juan López, más conocido como Jan, 
decidió renunciar a la distinción por “ética personal”. Expresó el deseo 
de que le hubieran comunicado con antelación la nominación a la medalla 
de oro, asegurando no haber recibido ninguna comunicación oficial de este 
reconocimiento. Dadas las circunstancias, hizo llegar un comunicado a la 
prensa en el que explicaba sus motivos.
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Fuente: 
“El dibujante Jan renuncia a la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes” [en línea]. 
La Vanguardia, 2012. 
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20121231/54358750280/jan-renuncia-medalla-de-
oro-al-merito-bellas-artes.html>
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Quiero expresar mi agradecimiento ante las muchas felicitaciones que me han 

llegado y también, acaso, disculparme por haber levantado tantas expectativas entre 

colegas y amigos, y sobre todo entre mis paisanos de Toral. Hubiera preferido que se 

me preguntara de antemano, pero debo decir que ante las circunstancias sociales y 

políticas actuales no puedo, por ética personal, aceptar la Medalla de Oro al mérito 

en las Bellas Artes que según he sabido por la prensa me concede el Ministerio de 

Cultura de España. Hecho del que estoy esperando a ser oficialmente informado para 

actuar en consecuencia.

Siempre he intentado sentirme bien conmigo mismo y sé que para conseguirlo he de 

actuar lo más ceñido posible a mis convicciones.

Un saludo y un abrazo solidarios a todos.

Juan López (JAN)



Nombre: Valentín Roma 
Nacimiento: 1970. Ripollet, España 
Nacionalidad: española 
Área: artes visuales
Rechazado: 
Premios RAC (Reconocimientos al Arte Contemporáneo)
Instituto del Arte Contemporáneo
España, 2014 
Motivos: 
Denuncia a la institución
Falta de criterio y rigor

Observaciones
Miguel Cereceda, director del Instituto de Cultura de Madrid, creó unos 
premios para dar más visibilidad al mundo del arte contemporáneo. Se previó 
que una gala saliera por la televisión y llegara a todas las casas. Se 
celebraron los RAC (Reconocimientos al Arte Contemporáneo) en febrero de 
2014. Uno de los nominados fue Valentín Roma, con reconocimiento al mejor 
proyecto de comisariado por su exposición Contra Tàpies. Roma rechazó este 
reconocimiento y explicó claramente sus motivos. Roma dijo que su proyecto 
Contra Tàpies, como su manera de entender el arte contemporáneo no tiene 
nada que ver con los objetivos de los RAC y la consecuente gala de entrega. 
Explicó también que, a su juicio, la visibilidad no es una prioridad para 
el arte contemporáneo ahora mismo, y que no se sentía nada cómodo dentro de 
este montaje. 
Los que debían ser “los premios Goya del arte” acabaron con la dimisión de 
su inventor y director, Miguel Cereceda, y la prensa llena de críticas y 
ridiculizaciones hacia este acto.
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Fuentes: 
Riaño, Peio H. “Los Goya del arte arrancan con escándalo” [en línea]. El Confidencial, 2014. 
<http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-02-13/los-goya-del-arte-arrancan-con-
escandalo_88516/>

Riaño, Peio H. “La vergüenza ajena toma el Museo Reina Sofía” [en línea]. El Confidencial, 2014. 
<http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-02-15/la-verguenza-ajena-toma-el-museo-
reina-sofia_89639/>



Nombre: Juan Antonio Montero Nicolau
Nacimiento: 1993. Ciudad Real, España 
Nacionalidad: española 
Área: estudios 
Rechazado: 
Beca de Movilidad
Ministerio de Educación Cultura y Deporte
Gobierno de España, 2014
Motivo: 
Contradice la causa

Observaciones
Juan Antonio Montero es un estudiante de la Universidad de Castilla La 
Mancha, originario de Ciudad Real que estudia en Zamora. Para el curso 2013-
14 se le otorgó la “cuantía mínima” de la beca de movilidad que había pedido 
al Ministerio: 60 euros. Estas becas están destinadas a estudiantes que viven 
y estudian fuera de su población natal, y que deben desplazarse y costear una 
residencia. La ayuda que le habían otorgado le llegaba apenas para pagar dos 
viajes de ida y vuelta a su casa, o bien para pagar una semana de residencia. 
Montero decidió rechazar esta beca, evidentemente insuficiente dadas sus 
necesidades, y acogerse a una beca de colaboración, la cual le obligó a 
dedicar horas extras de trabajo, aparte de las horas de estudio y de las 
tareas de representación que ejerce como delegado. 
La noticia del rechazo de Montero salió en la prensa acompañada de la información 
del descenso, en la región de Castilla-La Mancha, de los presupuestos dedicados 
a becas estudiantiles, tanto en las cantidades otorgadas como en el número 
de becados.
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Fuente: 
López, Hilario. “El delegado de alumnos de la UCLM renuncia a la beca del Ministerio 
tras recibir el mínimo de 60 euros” [en línea]. El Crisol de Ciudad Real, 2014. 
<http://www.eldiario.es/clm/delegado-UCLM-renuncia-Ministerio-recibir_0_247076114.html>
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Nombre: Jordi Pujol
Nombre completo: Jordi Pujol Soley
Nacimiento: 9 de junio de 1930. Barcelona, España
Nacionalidad: española
Área: política
Rechazado:
Medalla d’Or de la ciutat
Ajuntament de Barcelona
España, 2014
Motivo: 
Malas prácticas

Observaciones
La confesión de Jordi Pujol de haber ocultado dinero a la Hacienda pública 
generó gran controversia política, juicios e incontables portadas en la prensa. 
Una de les consecuencias de este hecho fue la decisión de devolver la Medalla 
de Oro de la Ciudad de Barcelona, que se le había otorgado en 1992, reclamada 
por el propio consistorio y tras la petición del alcalde Xavier Trias. Desde 
que el ex presidente confesó públicamente que había ocultado dinero en 
cuentas en el extranjero, varios grupos de la oposición habían reclamado al 
alcalde que le fuera retirada la medalla, considerando que ya no la merecía.
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Fuente: 
Agencias. “Jordi Pujol devuelve la Medalla de Oro de Barcelona tras reclamársela el 
Ayuntamiento” [en línea]. RTVE, 2014. 
<http://www.rtve.es/noticias/20140820/jordi-pujol-devuelve-medalla-oro-barcelona-
respuesta-solicitud-del-ayuntamiento/996721.shtml>
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