
Topalov Vasselin el 
campeón del mundo de aje
drez, elogia el trabajo del Dr. 
Amador Cernuda, Sub-
Director del Instituto 
Superior de Danza "Alicia 
Alonso" de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

El campeón del mundo de ajedrez en una entrevista 
para el periódico El Mundo, destacó la importancia que 
ha tenido en su trabajo la relación profesional con el 
prestigioso Psicólogo Amador Cernuda, muy conocido 
en el mundo del deporte por su trabajo con los gim
nastas olímpicos españoles gracias a técnicas como la 
hipnosis y a otras técnicas psicocorporales, muy emple
adas también por los profesionales del mundo de la 
Danza. 
Por ahora la colaboración entre el nuevo rey del ajedrez 
y el Dr. Cernuda continúa siendo un misterio sobre el 
cual Topalov no ha dejado pistas. Aunque preguntado 
acerca de esto expresó: 

"No me gustaría hablar de nuestro 
trabajo en concreto, pero cuando él 
empezó ayudarme, mis resultados 
mejoraron de inmediato. Ser supe
rior mentalmente es lo más impor
tante cuando el resto de factores y 
la fuerza de rivales es parecida". 

El Profesor Cernuda lleva más 
trabajando con profesionales de 
dimiento del deporte olímpico y ha pa 
pado en cinco ocasiones en los Juegos 
Olímpicos. También su trabajo ha sido 
destacado en el mundo de la Danza, vincu
lándose con grandes estrellas de esta dis
ciplina artística. A lo largo de su carrera 
ha desarrollado en la práctica diferentes 
técnicas psicocorporales y muy especial
mente la Danzaterapia, disciplina de la 
que es Profesor en el Instituto "Alicia 
Alonso" de la Universidad Rey Juan Carlos 
y que sirve de base al entrenamiento de 
nuestros estudiantes. Durante estos años, 
ha colaborado en proyectos de investiga
ción con prestigiosas universidades espa
ñolas y extranjeras como la Stanford 
University. En la actualidad di rige el pro
grama de Doctorado en Artes Escénicas 
que desarrollan conjuntamente el Instituto 
Superior de Danza "Alicia Alonso" y la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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