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¡Carta abierta a la¡ · . 
¡Excelentísima Minis~ · . 
tra de Educación y¡ 
¡Ciencia Doña María¡ · . 
¡Jesús San Segundo : 

:Como educadores y personas que hemos dedi~ 
:cado una parte importante de nuestras vidas: 
:a la difícil misión de enseñar, nos sentimos en: 
:Ia obligación de dirigirnos a Usted ante las: 
:múltiples dudas que nos asaltan de cara a 
:futuro de los estud ios superiores de Danza. 

:Varios son los asuntos que nos preocupan: 

:Primero: En junio del 2004, concurrimos a la. 
:111 y últ ima convocatoria de ayudas para el: 
:diseño de planes de estud io y títulos de grado: 
:de la Agencia Nacional de Evaluación de la: 
:Calidad y Acreditación . 

· . 
:EI primer objetivo de esta convocatoria era la: 
:realización de estudios y supuestos prácticos: 
:para el diseño de planes de estudio y de títu~ 
:Ios oficia les de Grado adaptados al Espacio: 
:Europeo de Educación Superior. : 
:EI segundo objetivo consistía en la elaboración: 
:de un Libro Blanco que recogiera el resultado: 
:del estudio o supuesto práctico, que posterior-: 
:mente sería editado por la Agencia Nacional de: 
:Evaluación de la Ca lidad y Acreditación, remiti": 
:do, tras un proceso de evaluación a la Dirección: 
:General de Universidades del Ministerio de Edu-: 
:cación y Ciencia y al Consejo de Coordinación: 
:Universitaria para su consideración. : · . · . · . 
:Nos presentamos a esta convocatoria, ya que el: 
:Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso" de la: 
:Universidad Rey Juan Carlos graduó el 4 de j unio: 
:de 2004, la primera promoción de Grado Supe-: 
:rior de Danza en sus dos especialidades, Coreo": 
:grafía y Técnicas de Interpretación y Pedagogía: 
:de la Danza. Por lo tanto en el curso académico: 
:2004-2005, entramos en el quinto año de: 
:implantación del Rea l Decreto 1463/ 1999 que: 
:estableció los conten idos mínimos y las Pruebas: 
:de Acceso al Grado Superior de Danza, en con~ 
:secuencia y partiendo de su Disposición Fina l: 
:Cuarta corresponde en un período no superior a¡ 
:cinco años su revisión. 

:Por esta razón vimos en esta convocatoria una: 
:gran utilidad, en primer lugar, porque siendo el: 
:único Centro que ha desarrollado el 100% del: 
:proyecto curricular de Grado Superior de Danza: 
:en sus dos especialidades, desde el punto de: 
:vista de la práctica, poseíamos el mejor i nstru~ 
:mento para valorar los resultados. Estábamos,: 
:pues, en condiciones de liderar un estudio acer-: .............................................. 

:ca 'del" prü¿éso 'dé' lñiplaiitac16ñ 'dé 'Ias'éñsena'ñ-: 
:zas de grado Superior de Danza. En segundo: 
:Iugar, porque al mismo tiempo se desarrollaba: 
:el estudio de adecuación de estas enseñanzas: 
:de acuerdo con las exigencias que plantea su: 
:inserción en el Espacio Europeo de Educación: 
:Superior, esto último tenía como base el listado: 
:de las 48 universidades europeas que imparten: 
:titulaciones de danza. • 

:Lamentablemente, esta convocatoria aunque: 
:en sus objetivos se refería el Espacio Europeo: 
:de Educación Superior, estaba restringida a: 
:Universidades, lo que marginaba tota lmente: 
:Ias enseñanzas artísticas de Grado Superior: 
:(equivalentes a "todos los efectos" a Licencia-: 
:do Un iversitario), ya que a excepción de la Uni-: 
:versidad Rey Juan Carlos que acogió en el: 
:2001 al Instituto Superior de Danza "Alicia: 
~Ionso", no existía otra que estuviera impar-: 
:tiendo la titulación oficial de Grado Superior: 
:de Danza en ninguna de sus dos especialida": 
:des. No obstante, decidimos conjuntamente: 
:con otras cuatro universidades que desarrolla~ 
:ban titulaciones propias de danza presentar~ 
:nos a esta convocatoria para saber que res-: 
:puesta se nos daba. ¡ 

:Somos conscientes desde luego que la lógica: 
:hubiera sido coordinamos con otros ceno: 
:tros no universitarios que imparten la titu~ 
:/ación de Grado Superior en Danza (estu": 
:dios equiva lentes a todos los efectos a Licen-: 
:ciatura Universitaria), pero de haberlo hecho: 
:nos hubieran rechazado por estar fuera de las: 
:bases de la convocatoria . : 

:Finalmente, el Director de programas de: 
:ANECA, nos dio una respuesta . Las enseñan-: 
:zas de Grado Superior de Danza se encuen-: 
:tran al igual que el resto de las enseñanzas: 
:artísticas, aunque equivalentes a Licenciatura: 
:Universitaria en el marco de la Enseñanza: 
:Secundaria, lo que supone el primer obstácu~ 
:10 para su ingreso en el espacio Europeo de: 
:Educación Superior. Lo segundo es que en: 
:efecto, la convocatoria se dirigía a un iversida-: 
:des. Al ser la nuestra la única que presentaba: 
:un proyecto sobre la base de la titulación ofi-: 
:cial y el resto sobre experiencias de titulacio-: 
:nes propias existía una dicotomía, ya que se: 
:planteaban objetivos diferentes que hacían: 
:pensar en una falta de coordinación , las razo-: 
:nes ya la hemos expresado anteriormente. • 

:Finalmente, hemos tenido contactos con el: 
:Secretario de Estado de Un iversidades, el Prof.: 
:D. Salvador Ordóñez que mostró una gran pre": 
:ocupación por la solución de esta cuestión y: 
:con el Director General de Educación. No obs-: 
:tante, nuestra mayor preocupación es que: 
:conocimos, a través del Asesor de Danza del: 
:Ministerio, que se trabajaba en un Anteproyec-: 
:to de Ley que saldría en primavera y que modi~ 
:ficaba el estatus de estas enseñanzas superio": 
:res. En este punto, estimada Ministra nos: 
:hubiera gustado tener la posibilidad de: 
:expresar nuestra opinión en el caso de la: 
:Danza, dado que hemos dedicado 14: . . . . ............................. ................. 

:anos . de' 't¡'abajo' al' ¡'¡'oyeCl() de' estüa:os: 
:de Grado Superior de Danza en España.: 
:Sin que esta opinión pasara por la remu-: · . :neración económica. 

:Nos comento el Asesor de Enseñanzas Artísti-: 
:cas del Min isterio que existe un Comité de: 
:Expertos, pocos, pues no hay presupuesto, y: 
:por ello nos gustaría conocerlos e intercam": 
:biar experiencias con ellos para que las medi-: 
:das que se adopten en el futuro al menos: 
:estén contrastadas con la realidad que supo": 
:ne la implantación en la práctica del 100% del: 
:currículo del Grado Superior de Danza. : 
· 
:Segundo: Se ha hecho público un anteproyec-: 
:to de Real Decreto re lativo a los estudios de: 
:Danza anteriores a la LOGSE y su consigu ien~ 
:te homologación con el título de Grado Supe-: 
:rior de Danza. Conocemos lo difícil e injusto: 
:del tratamiento que históricamente se ha: 
:dado a estos estudios, pero creemos que tam": 
:b ién es necesario un poco de objetividad en: 
:este sentido, para no incurrir nuevamente en: 
:otros agravios comparativos que a la larga se: 
:conviertan en exigencias y concesiones que: 
:atenten contra la calidad de estas enseñan-: 
:zas. 

:Los títulos anteriores a la LOGSE ya fueron: 
:reconocidos como equivalentes a Li cenciatura: 
:Universitaria a efectos de docencia en el: 
:Grado Elementa l y Medio de las Enseñanzas: 
:de Régimen Especial de Danza, lo cua l dada la: 
:experiencia profesional de estas personas les: 
:sitúa con una gran ventaja en el mercado: 
:Iaboral, frente a los actuales titulados de: 
:Grado Superior de Danza, fundamenta lmente: 
:en el caso de la especia lidad de Pedagogía de: 
:Ia Danza, a pesar de tener una formación aca-: 
:démica muy inferior. : 
· 
:Sin embargo, cuando se analizan los planes: 
:de estudios anteriores a la LOGSE, vemos que: 
:su formación es igual o inferior al actual: 
:Grado Medio, no obstante, a los actuales titu-: 
:Iados para el ejercicio docente se les exige: 
:cursar los estudios de Grado Superior. Si bien: 
:es cierto que al Grado Superior se puede acce-: 
:der a través de las Pruebas de Acceso sin: 
:requisito, lo cual puede eximir a los candida~ 
:tos del título de Bach iller, también es cierto,: 
:que la formación superior que reciben duran-: 
:te cuatro años de carrera es en si misma un: 
:fi ltro, ya que los que no sean capaces de supe": 
:rar sus deficiencias de escolaridad no obten-: 
:drán ninguna t itu lación. ¡ 
:Ante la perspectiva de un proceso de homolo-: 
:gación que exime a los que cursaron estud ios: 
:anteriores a la LOGSE del títu lo de Bachi ller: 
:convirt iéndoles en Licenciados Universitario,: 
:pues las enseñanzas de Grado Superior de: 
:Danza son equivalentes a todos los efectos,: 
:nos sentimos en la obligación de expresar: 
:nuestra preocupación en este sentido, ya que: 
:a l producirse esta homologación el campo de: 
:acción de estos profesionales rebasa los lím i": 
:tes de las enseñanzas de régimen especial de: · : .............................................. 



......................... ,. ................... . 
:Danza, que es muy amplio, pues abarca tam-: 
:bién el Grado Superior, lo que en el futuro, no: 
:sólo va frenar el acceso de los más capaces,: 
:sino hará peligrar la calidad de la enseñanza y: 
:afectará seguramente a otros sectores de la: 
:enseñanza. 

:Ante todo debemos aclarar que no estamos en: 
:contra de una homologación pero nos pregun-: 
:tamos si todo este planteamiento alguna vez: 
:ha tenido en cuenta el esfuerzo de los jóvenes: 
:que ya han alcanzado una preparación muy: 
:superior dentro de los cuales hay muchos que: 
:tenían los estudios completos anteriores a la: 
:LOGSE y se han titulado de Grado Superiro den~ 
:tro del nuevo plan. Sabemos que existen: 
:muchos profesionales que por su relevante tra-: 
:yectoria merecen ser Licenciados y más, pero: 
:creemos que la legislación, que se puede mejo-: 
:rar, contempla en este nivel de enseñanza la: 
:figura del Profesor Emérito, o del Profesor Espe~ 
:cial ista e incluso la de Doctor Honoris Causa si: , , 
:así se requ iriese para ubicarles con las ventajas: 
:que se han ganado. Pero ellos suponen dentro: 
;de los profesionales de la Danza una pequeñísi~ 
:ma minoría. : 

:En este sentido, estimada Ministra somos por~ 
:tavoces de esas generaciones jóvenes que no; 
:han sido escuchadas y que le rogamos tenga: 
:en cuenta y de una gran parte del mundo aca~ 
:démico que no comparte los criterios de: 
:homologación que se plantean en dicho Ante-: 
;proyecto de Ley : 

, , 
:Tercero: Por último, debo explicar que el Insti-: 
;tuto Superior de Danza "Alicia Alonso" conjun-; 
;tamente con el Departamento de Comunica~ 
:ción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de: 
:Ia Comunicación puso en marcha en el pre-: 
:sente curso académico 2004-2005, el primer; 
:programa de Doctorado en Artes Escénica: 
;orientado a profesionales de la Danza y a: 
;otros especialista de esta esfera que cuenta: 
:con 40 estudiantes de los cuales 18 provienen: 
:de la primera promoción de Grado Superior de: 
:Danza. Este programa se encuentra cod irigido: 
:por la Catedrática de Ciencias de la Comunica~ 
:ción Prof, Doña Carmen Caffarel Serna y el: 
:Sub-Director del Instituto Prof. D. Amador Cer-: 
;nuda Lago. 

, , 
:En este sentido, igual que en los anteriores,: 
:nos gustaría participar de los estudios que se: 
:realizan acerca de la formación de Tercer Ciclo: 
:de las Enseñanzas Artísticas, pues ya estamos: 
;trabajando en su adecuación conforme al las: 
:normativas del Espacio Europeo de la Educa~ 
:ción Superior. 

:Por último, creemos necesario informarle: 
:sobre nuestro trabajo, lógicamente después: 
:de esta carta escuchará versiones que no; 
:siempre se ajusten a la rea lidad y por eso nos; 
:gustaría explicarle que el Instituto Superior de: 
:Danza "Alicia Alonso" se crea en el marco de: 
:una Fundación, financiada con presupuestos: 
;públicos, con instalaciones públicas y para: 
:servicio público. Su ubicación dentro de la Uni-: 

.... " ........................................ . 

:vérsid'a'd 'Publica' Fiéy ji.iéin 'Car¡'o's cieflne' Ciéiréi~ 
:mente su naturaleza . : 
, , 

:Debemos aclarar, además, que no estamos: 
:representados por el Real Conservatorio Profe~ 
:sional de Madrid, pese a que en el 2002, se nos: 
:adscribió a este Centro sólo a efectos de depó-: 
:sito de las Actas Finales de Evaluación, ya que: 
:Ios estudios de Grado Superior de Danza, a: 
:pesar de su equivalencia a Licenciatura Univer-: 
:sitaria, se encuentran como Usted conoce, den~ 
:tro de las enseñanzas de secundaria. : 

:Nuestro punto de partida en la implantación: 
:de las enseñanzas regladas de Grado Superior: 
:de Danza, estuvo en el diseño curricular des-: 
:arrollado en la Universidad Complutense, para: 
:el marco de la experimentación educativa,: 
:proyecto que fue autorizado por la Dirección: 
:General de Ordenación Académica de la Con-: 
:sejería de Educación, mediante un dictamen: 
:en el que se certificaba que se ajustaba a los: 
:contenidos regulados en el Real Decreto: 
:1463/ 1999. Este diseño curricular lo desarro-: 
;l lamos en los cursos 2000-2001 y 2001-2002: 
:y abarcó las dos especialidades Coreografía y: 
:Técnicas de Interpretación y Pedagogía de la: 
:Danza. En él , trabajaron 26 profesores de: 
:ellos 23 españoles y tres cubanos. : 
, , 

:No obstante, la Dirección de Real Conservato~ 
:rio de Madrid no asumió este proyecto por: 
:considerar que no era "totalmente español",: 
:y que a pesar de lo expresado anteriormente: 
;consideraban que estaba presente la influen~ 
:cia de la escuela cubana de ballet, 

:EI 4 de octubre de 1990, se promulgó la Ley: 
:Orgánica General de Ordenación del Sistema: 
:de Educativo (LOGSE) que preveía el desarro-: 
:110 del Grado Superior de Danza con equivalen~ 
:cia a Licenciatura Universitaria, y su implanta": 
:ción en el curso académico 2000-2001. En: 
:1992 se crea en la Universidad Complutense: 
;de Madrid la Cátedra de Danza "Alicia Alonso",: 
:de esta forma la Universidad se anticipaba y: 
:elaboraba el primer diseño curricular para: 
:estos estudios que se impartirían en el marco: 
:de titulaciones propias hasta el añ01999. 

:EI Rector de la Universidad, D. Gustavo Villapa~ 
:Ios Salas, empeñado en sacar adelante estos: 
:estudios desde la Universidad, encarga a: 
:Doña Alicia Alonso y a un grupo de sus cola~ 
:boradores el proyecto de formación superior: 
:en esta rama del Arte. Su decisión, explicó: 
:entonces, estaba fundamentada en la expe-; 
:riencia de casi 50 años de la Escuela Cubana: , , 
:de Ballet, su prestigio y su cercanía al pueblo: 
:español, desde el punto de vista de su idiosin-: 
:crasia expresiva. Pensamos que seguramente,: 
:sus razones fueron las mismas que en 1997: 
:llevaron a la Asamblea General de Naciones: 
:Unidas a votar por unanim idad la Resolución: 
:W 59/ 1997 de 10 de Noviembre mediante la: 
:cual se reconoce a la escuela cubana de; 
:ballet, como inestimable contribución al patri-: 
:monio cultural de la humanidad por sus resu/~ 
:tados y su grado de implantación a nivel: , , , . ............................................ . 

:nac1onai,· ·regioni;( Et ·inte;nacionii¡; ·ci( ·tiempo: 
:que declaraba el 50 Aniversario del Ballet; 
:Nacional de Cuba efeméride del bienio. En: 
:muy pocas ocasiones ha llegado tan lejos el: 
:reconocimiento al Arte de la Danza. También: 
:debemos añadir que nuestro esquema de tra-: 
;bajo en 1998 se trasladó a la Universidad de; 
;Alicante con la creación de la 11 Cátedra de; 
:Danza Alicia Alonso. : 

:Nuestro proyecto curricular incluyó las mate~ 
:rias que contiene el Real Decreto 1463/ 1999; 
:que regula los contenidos mínimos de los: 
:estudios de Grado Superior de Danza y las; 
:Pruebas de Acceso. Anteriormente el diseño; 
:curricular, implantado a través de las titulacio-: 
:nes propias, incluía por vez primera en España: 
:materias hasta ese momento desconocidas; 
:por los ba ilarines. Disciplinas como Estética: 
:de la Danza , Antropología de la Danza, Psico-; 
:Iogía Aplicada a la Danza, Kinesiología de la; 
:Danza, Interpretación y Dramaturgia, Música; 
:Apl icada a la Danza, así como un conjunto de: 
:asignaturas pedagógicas como Sociología de: 
;Ia Educación, Psicopedagogía, etc, De todo; 
:esto se informaba periódicamente a la comi-: 
:sión del Ministerio, que por entonces trabaja-; 
:ba en Barcelona y que tenía a su cargo la ela~ 
:boración del borrador del anteproyecto de Ley,: 
:gracias a estas informaciones, las referidas; 
:materias, quedaron incluidas en el Antepro~ 
:yecto del Real Decreto. : 

:Desde el primer momento se establecieron: 
:dos especialidades: la de Coreografía e Inter~ 
:pretación y la de Pedagogía de la Danza, así: 
:mismo en 1995, Doña Alicia Alonso, planteó: 
:que era imposible desarrollar unos estudios: 
:superiores de Danza que no estuvieran ligados: 
:a la práctica y creó el Joven Ballet de Cámara: 
:de Madrid, unidad docente donde los profesio~ 
:nales que cursaban estudios superiores pudie": 
:ran realizar sus prácticas escénicas e iniciar el: 
;camino de la madurez escénica. Esta compa~ 
;ñía ha sido muy útil a intérpretes y coreógra~ 
:fos, para los primeros por la experiencia que: 
:supone el contacto con el público, para los: 
:segundos, porque si bien el talento creativo no; 
:se enseña, el oficio se aprende manejando el: 
:espacio escénico y con el contacto con bailari-: 
:nes profesionales. No se puede sustituir esta; 
:experiencia con programas informáticos que: 
:pueden ser herramientas útiles, pero que; 
~amás pueden reemplazar la experiencia de: 
:trabajar con personas. También, esta compa": 
;ñía, es una parte importante en la formación: 
;de los pedagogos, pues la enseñanza del; 
;Repertorio pasa necesariamente por el monta~ 
:je y la repetición, aspecto este que no se: 
:puede desvincular de la práctica. 

:Así llegamos al año 1999, fecha en que se: 
:promulgó el Real Decreto 1463 que regulaba; 
:e l 50% del currículo de Grado Superior de; 
:Danza y el resto quedaba en manos de las: 
:Comunidades Autónoma. En este momento,: 
:nos dirigimos nuevamente, a la Consejería de; 
:Educación, para que el diseño curricular de; 
:estudios superiores que se desarrollaba en la: , , 
. .............................. .... .......... . 



:Ünlversicicid ·compiütense·,·y ·qüe· se· ¡'~ibí~i ido: 
:ajuntando conforme avanzaban los antepro~ 
:yectos de este cuerpo legal , se pusiera en: 
:práctica en el marco de la experimentación: 
:educativa de la titulación oficial. Este proyec~ 
:to, además, comprendía un estudio de viabili-: 
:dad económica. : 

:En consecuencia, se dicta la Orden No.: 
:3908/ 2000 por la que se crea el Instituto: 
:Superior de Danza "Alicia Alonso", prime~ 
:centro autorizado en España a impartir: 
:Ias enseñanzas de Grado Superior de: 
:Danza en sus dos especialidades, partien~ 
:do del principio sostenido por Doña Alicia: 
:Alonso, de iniciar simultáneamente las: 
:dos especialidades considerando que una: 
:complementaba a la otra. En primer luga~ 
:porque los estudiantes de coreografía e: 
~nterpretación para no perder el nivel téc-: 
:nico alcanzado durante su formación de: 
:Grado Medio y poder realizar las prácticas: 
:planificadas en compañías de danza cono: 
:forme al Real Decreto, no pOdían abando~ 
:nar su preparación física, asimismo, los: 
:de pedagogía podrían durante toda la: 
:carrera y sin salir del centro realizar prác-: 
:ticas docentes durante los cuatro cursos,: 
:no sólo impartiendo clases o visualizándo-: 
~as, sino participando en los montajes de: 
:repertorio como repetidores. : 

:EI Instituto Superior de Danza "Alicia Alon-: 
:so" se crea en el marco de una Fundación: 
:con capital público e instalaciones públi~ 
:cas, esto permitía la utilización del dere-: 
:cho privado, lo que le daba una total auto-: 
:nomía de gestión y mecanismos ágiles: 
:que garantizaban la contratación y movili-: 
:dad del profesorado. Estas enseñanzas: 
~ara que sean eficaces requieren def: 
:montaje de grandes o medianas produc': 
:ciones donde además de poner en marcha: 
:Ios conocimientos como intérpretes o cre~ 
:adores, los estudiantes pongan en prácti~ 
:cas sus conocimientos de diseño de ves-: 
:tuario, de escenografía e iluminación, as!: 
:como el manejo de las nuevas tecnologías: 
:del espectáculo. Para todo esto es neceo: 
:sario encontrar otras fuentes de financia-: 
:ción al margen de la pública que garanti~ 
:cen los aspectos básicos de la formación: 
:y que es parte de su preparación como: 
;gestores culturales. 

:Esta fórmula permitía además la vincula-: 
:ción a la Universidad dentro de un estatus: 
:de autonomía y un reglamento de Régi~ 
:men Interno propio. En consecuencia en: 
~001, con el fin de dar carácter universita-: 
:rio a estas enseñanzas se promovió la: 
:adscripción del Instituto a la Universidad: 
:Rey Juan Carlos, lo que permitía fomentar. 
:Ia investigación y la creación artística de: 
:calidad. De esta manera, pudimos dar: 
:cumplimiento a las Disposición Adiciona': 
:Segunda del Real Decreto 1463/1999,: 
:sobre la implantación de los estudios de: 
:Tercer Ciclo puestos en marcha en el pre-: . . .............................................. 

:se;'ite . ciirs·o . iJ·c¡'ilémico ·20Ó4=2bos; . de·s~ 
~ués de que el pasado 4 de junio obtuvié~ 
:ramos la primera promoción de Grado: 
:Superior de Danza de España, con equiva-: 
:'encia plena a Licenciatura Universitaria. : · . · . 
:EI programa de Doctorado en Artes Escéni-: 
:cas bajo la codirección de la Catedrática: 
:de Ciencias de la Comunicación Doña Car': · . :men Caffarel Serna y el Sub Director del: 
:Instituto Prof. D. Amador Cernuda L.ago: 
:está orientado básicamente a profesiona~ 
:Ies de la danza y a otros especialistas, en: 
:Ia actualidad posee 40 alumnos, y 18 de: 
:ellos son bailarines. : · . · . 
:La adscripción a la Universidad Rey Juan: 
:Carlos ha reportado extraordinarios beneficios: 
:a los estudiantes de Grado Superior de Danza,: 
:ya que ha permitido incrementar los recursos: 
:materiales necesarios para garantizar una: 
:óptima calidad de la enseñanza. Ejemplo de: 
:esto es la interacción con estudiantes y profe-: 
:sores del Departamento de Comunicación: 
:Audiovisual , lo cual ha permitido que los bai~ 
:Iarines dispongan de infraestructuras tales: 
:como platós para grabaciones y equipos técni-: 
:cos con los que interactúan en la creación y: 
:desarrollo de las nuevas tecnologías escéni-: 
:cas. También han dispuesto de aulas de infor-: 
:mática con cien puestos escolares para el: 
:aprendizaje de la informática básica y el uso: 
:de los programas de diseño de coreografía.: 
:Asimismo, se ha creado un área especializada: 
:en la biblioteca universitaria para el Fondo de: 
:Documentación e Investigación de la Danza: 
:"Alicia Alonso", además de un gimnasio total-: 
:mente equipado para su preparación física. : 

:Finalmente, hemos querido en este relato: 
:dejar constancia de nuestra experiencia, pues: 
:quizás pueda constituir un modesto aporte a: 
:Ias decisiones que en el campo de los estu-: 
:dios superiores de Danza se puedan adoptar. : 

· . 
:Agradecemos, sinceramente, el tiempo y la: 
:atención que nos ha brindado y nos ponemos: 
:a su disposición para colaborar en cualquier: 
:asunto que usted considere que le podamos: 
:ser de utilidad. : 

El Consejo de Dirección 
Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso " 
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