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Masterclass
EL CUERPO Y LA VOZ

EN EL ESPACIO
7 y 8 de Febrero

CONNI ROSNER



Conni Rosner
 

Constanze Rosner, nació en Berlín, estudió Bellas Artes y Filología Germánica en la Universidad de Bremen (Alemania). De 1975 a

1990 trabajó en la compañía  “Johannes Vardar, Nómadas del Teatro” produciendo espectáculos como “Erntetanzfest”, “Arcade”, “

Los Señores de la Tempestad ahora se han callado”, “Las Bacantes”, “Vida y Muerte de Un Rey” y el espectáculo “Oigan Señores,

esta Noche cantamos a Brecht”, con actuaciones en Alemania, Suiza, Francia y España, donde también se impartieron 

numerosos cursos sobre “El entrenamiento físico y vocal del actor”, y participando en varios festivales  de teatro (Oberhausen,

Erlangen, Freiburg, Nancy, Tárrega, Murcia, Albacete, Gijón, Oviedo etc.).

 

Desde 1990 está asentada en Navarra, profesora de la Escuela de Teatro de Navarra y de las escuelas de teatro de Basauri y

Barakaldo, también ha impartido cursos en la escuela de teatro de Valladolid, Arenas de San Pedro, Universidad del Pais Vasco y

en Navarra . 

 

Guión y dirección de espectáculos como “A los Hombres Futuros “ sobre textos y canciones de Brecht (1º premio de teatro joven

2005 en Pamplona), “Esto es otra historia”, “Noches de Patrimonio” (espectáculo sobre la historia de Estella-Lizarra), “Finisterre”, 

“Cuentos de Candiladas” etc.

 

Inscripciones
 

Alumnos activos del CSMN:                                                     10 €

Alumnos activos de otros centros:                                        20 €

 

Número máximo de alumnos: 15 

Los alumnos del centro tendrán preferencia y en caso de quedar plazas vacantes serán asignadas por orden de inscripción. 
 

MATRÍCULA:
Ingresar antes del 5 de febrero el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de Rosner. 
IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 y enviar a la profesora responsable del curso, MERCEDES CASTAÑO (ertx1@hotmail.com),
los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail) así como el  resguardo escaneado del ingreso bancario.
 

La lista de admitidos será comunicada por la profesora responsable, vía e-mail, a cada alumno/a. Los derechos de matrícula no
serán reembolsados a los alumnos que hayan sido admitidos al curso.
 

FECHAS Y HORARIO: 
7 de febrero, de 16:30 a 20:00 horas.
8 de febrero, de 10:00 a 13:30 horas
 

AULA DE MOVIMIENTO
Dadas las características de la Masterclass se recomienda llevar ropa cómoda.
 

Objetivo del curso
 

Mejorar la presencia escénica y adquirir mas consciencia de nuestro cuerpo y del uso de la voz  (o de un instrumento musical)
como medio de expresarse.  Cuando hablamos, cantamos, tocamos un instrumento, o simplemente nos movemos en escena,
transmitimos distintas energías y sentimientos. El conocimiento de nuestro cuerpo y nuestra voz como una fuente y un medio de
nuestra expresividad, es importante para todo tipo de artistas que se mueven en espacios escénicos.
 

Diploma acreditativo: todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo
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