
 

PROPUESTA QUE ELEVA EL VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS Al CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA CONCESIÓN DEL XV PREMIO 
MAISONNAVE 
 

I. PROPUESTA 
Con el premio Maisonnave, la Universidad de Alicante trata de reconocer “la actividad 

continuada en defensa de los valores cívicos o de la promoción de la educación y la 

cultura a la ciudad de Alicante”. 

 

Conforme al que dispone el REGLAMENTO DE SÍMBOLOS, DISTINCIONES 

HONORÍFICAS Y PRECEDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, la 

propuesta para la concesión del Premio Maisonnave la tiene que elevar al Consejo de 

Gobierno el vicerrectorado con competencias en materia de extensión universitaria y 

cultura. 

 

En consecuencia, se propone la concesión del XV Premio Maisonnave a Luis de 
Castro, por su apoyo continuado a los valores defendidos por el premio a través de la 

promoción de la cultura y su compromiso social a través de su obra. 

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Luis de Castro es un hombre fundamental de la cultura en la ciudad de Alicante. 

Simboliza el espíritu inquieto, innovador y creativo siempre al servicio de sus 

conciudadanos y personifica el compromiso cívico con la cultura y, en particular, con el 

teatro, al que ha dedicado toda su trayectoria profesional, tanto desde la sociedad civil 

como desde -o en colaboración- con varias instituciones. 

 

Su trayectoria cívica convierte a Luis de Castro en una personalidad totalmente 

implicada con su ciudad, Alicante, a la cual sirve a través de su esfuerzo para hacer 

llegar el teatro de calidad a nuestra ciudad y para crear nuevos públicos. Es un 

dinamizador de primer orden de la vida cultural de la ciudad. Además, su larga 

trayectoria profesional ligada en el mundo del teatro le hace depositario de un gran 

conocimiento del arte escénico en todas sus facetas y de sus vicisitudes. 

 

Por estas razones, su trayectoria es un referente para la sociedad alicantina. 


