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Acuerdo de aprobación de la adhesión de la Universidad Miguel Hernández a la 

solicitud promovida por la ciudad de Elche de nominación de un pasaje dedicado a D. 

Antonio González Beltrán. 

 

D. Antonio González Beltrán (1940-2013) es uno de los ilicitanos más queridos y 

admirados por la ciudad de Elche. Actor, cuentero, director teatral, investigador y pedagogo. 

En esencia, un hombre de teatro. Fue Director fundador de la compañía teatral ilicitana “La 

Carátula” (1964), siendo en la actualidad el conjunto teatral en activo más antiguo del estado 

español. También fundó el Festival Internacional de la Oralidad de Elche, con el que 

participó en el circuito internacional de Festivales de la Oralidad (CIFO) y en la red de 

festivales del Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo. Licenciado por la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Murcia, licenciado en Filología Románica por la Universidad 

de Murcia y licenciado en Letras por la Universitè de Lyon II (Francia), entre sus obras 

teatrales figuran “Pavana de amor y muerte”, “La rueda de la memoria” y “Con acento 

mediterráneo”. Publicó “30 años de teatro desde Elche”, “Malditas sean Coronada y sus 

hijas” y “Delirio de amor hostil”, de Francisco Nieva, y “Cuentos y leyendas de Marruecos”. 

Destacó también su actividad docente como profesor de Lengua y Literatura Españolas y 

Francesas en distintos centros públicos y privados en España y Francia. Fue director de la 

Escuela de idiomas Polidiom de Elche, lector de español en la Univesitè Lyon II, profesor 

Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante y profesor visitante de la 

Universidad Miguel Hernández; 

 

Miembro del grupo fundador del llamado “Teatro independiente”, en 1970 obtiene el 

Premio Nacional de Teatro Juvenil en Valladolid. Se ha caracterizado por su búsqueda en las 

vías del Nuevo Teatro Español o en los clásicos de la vanguardia europea e, incluso, en un 

nuevo lenguaje basado en la poesía, utilizando técnicas de actuación, títeres, pantomima, 

ballet clásico, danza contemporánea, baile español, flamenco e, incluso, el bel canto o la 

canción en diversos estilos; 

 

Ha recorrido toda España y ha abierto nuevas vías de expansión hacia Europa y 

América, estando presente en Festivales como el Off de Aviñón (Francia), el de Ciudad de 

México, el Iberoamericano de Bogotá, el Internacional de Narración Oral Escénica de La 

Habana, el Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el Encuentro Teatral España Venezuela, la 

Muestra de Teatro en Primavera de Madrid, la Muestra de Teatro Joven de Irún, el Festival 

Internacional de la Oralidad de Barquisimeto (Venezuela), el Festival Iberoamericano de 

cuenteros Abrapalabra de Colombia, Bienal Internacional de la Oralidad de Santiago de 

Cuba, Foro Internacional de la Oralidad de México, el Festival de Teatre i Música Medieval 

d’Elx, la Transmarató de L’Espectacle de Barcelona, la Rassegna di Teatro del Mediterráneo 

de Agropoli (Italia), Les nuits de la parole, de La Mounède-Toulouse (Francia); 
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Ha participado en festivales de teatro en Argelia, destacando su presencia en la 

cartelera de Madrid, París, New York, Caracas, Bogotá, La Habana, México y Londres; 

 

Unos meses antes de su muerte fue distinguido por Onda Cero con el premio 

“Ilicitano en la Onda”, en la categoría de Arte; 

 

El Pasaje que se propone con su nombre está situado cortando la ilicitana calle San 

Isidro, donde vivió con su familia desde niño. Este pasaje lo condujo durante toda su vida al 

Gran Teatro y ha sido el camino entrañable de la expresión de su vocación teatral 

indiscutible; 

 

Dada la relevancia académica, profesional y personal de D. Antonio González 

Beltrán, avalada por su extenso currículum; 

 

Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la 

Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 30 de octubre de 2013, 

ACUERDA: 

 

Aprobar la adhesión institucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche a la 

solicitud promovida por la ciudad de Elche para la nominación de un Pasaje dedicado a D. 

Antonio González Beltrán, así como la remisión del correspondiente acuerdo al Excmo. 

Ayuntamiento de Elche. 

 


