
 

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 Sixto Marco Marco. 

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vinculación de Sixto Marco con nuestra Universidad viene de lejos y tiene una larga 

trayectoria. Así pues, cuando el Ayuntamiento de Elche celebró el 24 de mayo de 1999 

un pleno extraordinario en el cual se nombró Sixto Marco hijo predilecto de la ciudad, 

la Universidad de Alicante se sumó a estos actos de homenaje. Además, por la 

Resolución Rectoral de 27 de septiembre de 1999 se le concedió la Distinción 

Honorífica de la Universidad de Alicante en reconocimiento a su dilatada tarea de 

salvaguarda del patrimonio cultural y por su continuada labor de mecenazgo en 

beneficio del Museo de la Universidad de Alicante. 

 

Este año se cumple el centenario del nacimiento de Sixto Marco Marco (Elche, 1916-

2002) y varias instituciones están rememorando las obras y las calidades de este artista. 

Tenía una gran variedad de técnicas en pintura y escultura y sobresalió en múltiples 

habilidades. Destacó por su propio estilo artístico, resultado de constante evolución 

durante su vida. Fue miembro del Grupo de Elche, movimiento considerado clave en la 

renovación plástica valenciana de posguerra. 

 

Por todas estas razones, con la voluntad de recordar a la comunidad universitaria la 

importancia de su perfil artístico creativo y su vinculación con nuestra institución, 

proponemos la concesión del Laurel de Oro a título póstumo a Sixto Marco. 

 


