
 

PROPUESTA QUE ELEVA EL RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA 
CONCESIÓN DEL LAUREL DE ORO 
 
 
I. PROPUESTA  
 
La Universidad de Alicante concederá el Laurel de Oro a personas o instituciones de 
excelente prestigio nacional o internacional en el campo de las ciencias, de las letras, de 
la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del deporte y de la 
solidaridad. 
 
De acuerdo con el que dispone el REGLAMENTO DE SÍMBOLOS, DISTINCIONES 
HONORÍFICAS Y PRECEDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, el rector 
propone la concesión del Laurel de Oro a Sol Picó Monllor. 
 
 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Coreógrafa y bailarina afincada en Barcelona, Sol Picó es conocedora profunda de la 
danza contemporánea, disciplina que se puede sentir intensamente a lo largo de su 
trabajo coreográfico. Formó su primera compañía Danza Robadura en 1988 pero es con 
la compañía que lleva su nombre, la Sol Picó Compañía de Danza nacida en 1993, con 
la que ha desarrollado su personalísimo sello. Un sello que se hace notar tanto en su 
lenguaje creativo e interpretativo como en el nombre de sus obras.  
 
Razona la vaca (1995), E.N.D. (Esto No Danza, 1998), D.V.A (Dudoso Valor Artístico, 
1999), Bésame el cáctus (2001), La dona manca o Barbie Superestar (2003), La prima de 
chita (2006), Las Doñas (2007), Sirena a la plancha (2008), El llac de les 
mosques (2009), Petra, La mujer araña y el putón de la abeja Maya (2011), Memorias de una 
pulga (2012), One-hit wonders (2014) o We Women (2015) son algunos ejemplos y 
montajes de esta creadora. 
 
Se graduó en el Conservatorio Óscar Esplá de Alicante y completó sus estudios en 
diversas técnicas de danza contemporánea en  Barcelona, París y Nueva York. Trabajó 
como intérprete y coreógrafa los primeros años de su trayectoria con compañías y 
creadores diversos como Robouldanse, Rayo Malayo Danza y la compañía de Arte 
Total Los Rinos.  
 
El cortometraje dirigido por Octavio Masia y ella misma El 64, cortometraje de danza en 
un autobús y el vídeo-danza No Paris del realizador Joan Pueyo, en el que aparece como 
bailarina y coreógrafa, completan una carrera en la que no faltan los premios.  
 
Así, algunos de los galardones con los que cuenta Sol Picó son, entre otros, el Premio 
Nacional de Danza 2016 en la categoría de creación, el Premio Max de las Artes 
Escénicas al Mejor Espectáculo de Danza, a Mejor Coreografía y a Mejor Intérprete de 
Danza Femenina por Bésame el Cáctus en 2002 y 2003, por el Mejor Espectáculo y la 
Mejor Coreografía por La dona manca… en 2004, al Mejor Espectáculo por Sirena a la 
Plancha, a la Mejor Coreografía por Paella Mixta en 2005 y a la Mejor Coreografía 
por El Llac de les mosques el 2009  así como el Premio Nacional de Danza de la 
Generalitat de Catalunya en 2004.  
 



 

Además, esta alcoyana de nacimiento hace valer su vínculo con esta Universidad, el 
cual permanece en el tiempo: participación en diversos ciclos culturales, actuaciones en 
el Paraninfo, performances en el MUA y exposiciones como El Vol del Gat, que fusiona 
literatura, pintura y danza en torno a la novela con el mismo nombre.   
 
Por todas estas razones, con la voluntad de recordar a la comunidad universitaria la 
importancia de su creatividad en la mezcla de lenguajes artísticos y su continuo 
compromiso de vinculación con nuestra institución, proponemos la concesión del 
Laurel de Oro a Sol Picó. 


