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La academia de 
bellas artes Alicia 
Extreme Dance 
Academy (AXDA) 
desarrolla un 
Programa 
Profesional para 
preparar a sus 
estudiantes como 
futuros 
ejecutantes e 
instructores de la 
danza y sus 
variantes. 
 
 
 
AXDA se encuentra 
en una fase inicial 
del proyecto 
profesional, que, 
como parte de sus 
objetivos, busca que el baile sea una profesión sustentable para sus egresados; el programa 
capacitará a los estudiantes de la academia para que se desenvuelvan a nivel nacional e 
internacional. 
 
 
Los alumnos que pertenezcan al programa contarán con herramientas de enseñanza apoyadas 
por el Consejo Internacional de la Danza de Francia, que “ cobija a todas las formas de danza en 
todos los países del mundo”, y la Royal Academy of Dance (RAD) de Londres, que abarca “83 
países, 36 oficinas y más de 14,000 miembros en todo el mundo”, según la página web de 
AXDA. 
 
 
 

En la imagen, la alumna de cuarto año de estudio del Programa Pre- Profesional e integrante del 
AXDA Dance Company, Jan Marielys Flores Ortíz (cursa el nivel vocacional del Advanced I de la RAD, 
más ha alcanzado puntajes de distinción en sus exámenes de ballet). 
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Los requisitos para integrarse al 
Programa Profesional son los siguientes: 
una audición, clase demostrativa como 
maestro, un porfolio profesional que 
evidencie la experiencia del solicitante 
como bailarín y/o maestro, y, si amerita, 
las credenciales de alguna institución 
acreditada en danza. 
 
Los servicios serán otorgados en las 
facilidades de AXDA, en Canóvanas, pero 
también se ofrecerán virtualmente 
mediante el Recinto Virtual de la 
academia, cuya información está 
disponible en axdapr.com. 
 
 
 

 
 
Quienes tengan interés sobre el proyecto, pueden suscribirse al correo electrónico mediante el 
siguiente enlace: https://aliciaextremedanceacademy.com/new%3A-profesional “para que 
reciban las actualizaciones periódicas del programa 
[…] y participen de las notificaciones recurrentes”, 
indica el portal de la academia.  
 
 
Como academia en constante crecimiento, AXDA ha 
logrado que alumnos egresados obtengan becas 
universitarias asociadas con la danza; 
convalidaciones de créditos en instituciones 
académicas; y el 100 porciento de los candidatos 
que tomaron los exámenes de ballet (propios de la 
RAD) aprobaron con un alto rendimiento. 
 

En la imagen, la alumna de tercer año de estudio del Programa Pre- 
Profesional e integrante del AXDA Dance Company, Alana Santiago 
Rodríguez (cursa el nivel vocacional del Advanced I de la RAD, más ha 
alcanzado puntajes de distinción en sus exámenes de ballet). 

 

En la imagen, la alumna de segundo año de estudio del 
Programa Pre- Profesional e integrante del AXDA Dance 
Company, Ashley Font Correa (cursa el nivel vocacional del 
Advanced Foundation de la RAD, más ha alcanzado 
puntajes de mérito en sus exámenes de ballet). 
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