
 
 
 

El “leitmotiv” del Conservatorio de Música y Danza de Colonia 
 

I  El Conservatorio de Música y Danza de Colonia apoya el desempeño libre e independiente del arte y 
reflexiones relacionadas con las artes. 
 
El Conservatorio asume su responsabilidad sociocultural fomentando logros excepcionales en la 

música y la danza, y apoyando medidas que refuerzan la participación activa de toda persona en la 

música y la danza. Para la estructuración conceptual y organizativa del estudio teórico y práctico, esto 

significa que las metas de una capacitación específica y asimismo el apoyo de un proceso formativo 

individual posean el mismo rango. 

 
II  Todos los integrantes del Conservatorio – estudiantes, docentes y colaboradores de la 
administración – asumen responsabilidad recíproca y frente a los recursos compartidos. 
 
Entre ellos hay un trato cordial, aceptando que los derechos humanos son inviolables e intransferibles 

como fundamento de su trabajo en común. Los integrantes del Conservatorio crean así un entorno 

donde pueden prosperar el estudio, la creatividad y la inspiración. La estructura del Conservatorio de 

Colonia, con sus dependencias en Aachen (Aquisgrán) y en Wuppertal, sigue los  principios 

democráticos; la dirección se preocupa por una transparencia en sus decisiones. 

 
III Excelencia artística, científica y pedagógica son equivalentes y se complementan mutuamente. 
 

El Conservatorio de Música y Danza – como sede de formación e investigación de renombre 

internacional – cultiva un amplio espectro de estilos artísticos, posiciones estéticas y orientaciones 

científicas. El elemento que enlaza todos estos ámbitos es el acuerdo mutuo de aspirar a la máxima 

calidad profesional. 

 
IV Con mutuo respeto, los docentes y estudiantes comparten el entusiasmo por la música y la danza. 
 
Juntos buscan el dinámico intercambio de ideas acerca de la herencia artística tradicional de la 

música, y la danza, y al mismo tiempo asumen la responsabilidad por un desarrollo de las artes en el 

presente y el futuro. Singularidad y diversidad de los miembros de nuestro Conservatorio constituyen 

la base de un intercambio inspirado. Éste último contribuye a que la fuerza del arte pueda generar 

sensibilidad cultural en la sociedad. 


