
L A U R E L  D E  O R O

EL RECTOR Y EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DEALICANTE

se complace en invitarle al acto de entrega del Laurel de Oro a Dª. Sol Picó Monllor. 
Dicho acto se celebrará el próximo 4 de diciembre a las 18.30 horas, en el Teatro Principal de Alicante.

La asistencia es libre hasta completar la capacidad de la sala.
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Coreógrafa y bailarina afincada en Barcelona, Sol Picó es conocedora 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. 

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 posee un continuo compromiso de vinculación con nuestra Universidad –el cual permanece 

en el tiempo- a través de su creatividad en la mezcla de lenguajes artísticos: 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. 


