
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Presidencia de la Junta

Acuerdo de 22 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Placa de Reconocimiento al 
Mérito Regional a doña Mónica García del Pino Benéitez. [2018/6395]

Doña Mónica García del Pino Benéitez se formó en la Escuela de Arte de Talavera de la Reina. Su ilusión era trabajar en 
el torno, consiguiendo uno de los mejores expedientes de esta Escuela. Es bisnieta del afamado ceramista talaverano 
Juan Ruiz de Luna.

Tras su paso por Cerámica Talabricense, decide abrir su propio taller en 1998, dándole el nombre de la calle que lo ve 
nacer: San Ginés. Mónica García del Pino ha hecho de su taller un verdadero estudio de creatividad que prestigia a la 
cerámica de Talavera de la Reina. Está especializada en cerámica decorativa y en azulejería para proyectos arquitec-
tónicos.

La cerámica de Mónica Garcia del Pino respeta la tradición local, tanto en la técnica como en la utilización de los ele-
mentos decorativos que caracterizan a la cerámica talaverana, pero ha aportado una gran innovación al sector.

Su obra ya ha traspasado nuestras fronteras. Destacar el gran mural de Orán con un diseño del artista argelino Tewfik 
Boumehdi, la decoración con azulejería del restaurante Baazar Mar en Miami del chef español José Andrés, o también 
la decoración de la Embajada de Estados Unidos en Madrid.

Cerámica San Ginés ha obtenido el Premio Nacional de Artesanía, Premio Ciudad de Talavera a la Promoción de la 
Identidad Local y Comarcal, Premio Federación Empresarial Toledana y Premio Regional del Diseño Aplicado a la Ar-
tesanía.

Mónica García del Pino recoge con orgullo su pasado familiar y lo proyecta hacia el futuro, con una apuesta decidida 
para seguir innovando el legado histórico de la cerámica talaverana.

En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de 
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su 
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de mayo de 2018, adopta el siguiente

Acuerdo:

Conceder la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional a doña Mónica García del Pino Benéitez por su aportación 
artística e innovadora a la cerámica talaverana.

Toledo, 22 de mayo de 2018

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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