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DECRETO 93/2021, de 28 de julio, de concesión de la Medalla de Extremadura 
a don José María Fernández de Vega. (2021040117)

La “Medalla de Extremadura” se erige como el máximo galardón de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y tiene como fin reconocer los méritos singulares, la obra o aportación de 
la máxima ejemplaridad y reconocida trascendencia de las personas, instituciones, grupos o 
colectivos –extremeños, españoles o extranjeros- que a lo largo de una trayectoria consoli-
dada hayan destacado en su tarea de configurar una sociedad más justa y solidaria, o por su 
defensa, promoción o fomento de los intereses o imagen de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. Igualmente, podrán ser galardonados quienes con su aportación, cualquiera que 
sea el ámbito de su actividad –y con independencia de que ésta se haya desarrollado dentro 
o fuera de Extremadura- hayan destacado por los servicios relevantes, eminentes o extraor-
dinarios prestados a la Región.

D. José María Fernández de Vega nace en Almendralejo en 1977. “Mi sueño era hacer dibujos 
animados en mi pueblo, en Almendralejo”. Con esta frase, que pasará a la historia, la capi-
tal de Tierra de Barros se coló en la Gala de los Premios del Cine Español de 2020, cuando 
José María Fernández de Vega y su equipo se alzaban, junto a otros premios nacionales e 
internacionales, con el Goya a Mejor Película de Animación por “Buñuel en el Laberinto de las 
Tortugas”. Un largometraje hecho sobre y desde Extremadura que situaba a la región en el 
mapa de la animación, y que llegó a estar preseleccionada como candidata para representar 
a España en los Oscar. Sueño cumplido para este apasionado de la ilustración desde niño.

El almendralejense y productor de cine José María Fernández de Vega estudió Ingeniería 
Técnica Agrícola y es Licenciado en Tecnología de los Alimentos, pero tras varias incursiones 
laborales en este ámbito, decidió que el mundo del arte digital y el diseño, y en concreto del 
arte audiovisual, era el camino que quería recorrer.

Fernández de Vega es un convencido del autoempleo, de perseguir los sueños. En 2010 fundó 
la productora audiovisual The Glow Animation Studio, una productora de servicios y produc-
ción propia, especializada en animación, grafismo y efectos visuales que desarrolla y produce 
contenidos propios de entretenimiento para cine, tv e internet. Dan vida a sus proyectos en la 
Factoría de la Innovación, un espacio levantado en un antiguo silo cedido por el Ayuntamiento 
de Almendralejo para emprendedores, en las traseras de la estación del tren.

Productor, director, productor ejecutivo, artista, empresario, realizador que ha ido escalando y 
formándose poco a poco con paso firme y de la mano de los mejores. Formación que él quiere 
ahora transmitir desde la Factoría a través de formación de artistas de la región para poder 
captar a los talentos y seguir haciendo cine de calidad en Almendralejo.
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En el año 2019 fue finalista en los Premios Extremadura Empresarial, en la Categoría Empre-
sa. Más reconocimientos avalan su trayectoria empresarial como el Premio Avuelapluma 2011 
a la Innovación Cultural, el Premio Joven Empresario 2017 o el Premio Miradas del Festival de 
Cine Inédito de Mérida, ese mismo año. La Junta de Extremadura y el Comité Europeo de las 
Regiones le reconocieron como Emprendedor Emblema de Extremadura.

En virtud de lo anterior se considera a don José María Fernández de Vega, por su contribución 
artística y actividad emprendedora y formativa en el mundo del arte audiovisual en Extrema-
dura, digno merecedor de recibir la Medalla de Extremadura, la más alta distinción que otorga 
nuestra Comunidad Autónoma.

En consecuencia, a propuesta del Presidente de la Junta de Extremadura, en virtud de la fa-
cultad que le confiere el artículo 3.1 del Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por el que 
se regula el procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en dicha norma, y tras deliberación del Consejo de Gobierno en su 
sesión del día 28 de julio de 2021,

DISPONGO:

Artículo único.

Conceder la Medalla de Extremadura a don José María Fernández de Vega.

Mérida, 28 de julio de 2021.

El Presidente de la Junta de 
Extremadura

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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