Taller de Investigación
Escénica para
instrumentistas

MAYTE OLMEDILLA
Días 5 y 6 de Febrero, 2021
Auditorio

A QUIEN VA DIRIGIDO:

PRECIO DEL CURSO:

Dirigido
especialmente
al
alumnado
de
enseñanzas superiores, parte de la necesidad de
complementar la enseñanza instrumental más allá
del apartado técnico e interpretativo, proponiendo
una investigación acerca del trabajo en escena
mediante la adquisición de recursos, técnicas y
herramientas, principalmente del mundo de la
interpretación.

Alumn@s activos del centro: 20 €
Alumn@s activos de otros centros: 25 €

CONTENIDOS:
Creación de la figura del intérprete de cara a
actuaciones ante el público.
Práctica de ejercicios encaminados a conectar con
el público y comunicar en escena.
El carisma y la autenticidad en el intérprete.
El avance en la construcción de una técnica
musical en escena.
Miedo escénico: el juego como respuesta a los
bloqueos creativos del músico profesional.

FECHA DE REALIZACIÓN:
5 y 6 de Febrero, 2021

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Auditorio del Conservatorio Superior de Música
de Castilla-La Mancha
C/ Zapateros, 25
CP: 02005
Tfno.: 967240177
e-mail: info@csmclm.com

HORARIO(16

horas duración)

9.30 a 13.30h. y de 16 a 20h.

COORDINADOR DEL CURSO:
Laura Beamud Calonge
laura.beamud@csmclm.com

INGRESAR EN:
Globalcaja
Nª Cuenta: 3190 0093 01 4278444528
IBAN: ES93 3190 0093 0142 7844 4528
Ordenante: Nombre completo del alumn@
Concepto: “Curso de Investigación Escénica –
Mayte Olmedilla”

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA:
Hasta el 29 de Enero de 2021.
El justificante de dicho ingreso se entregará junto
con la Hoja de Inscripción rellenada, sólo por
correo electrónico al profesor coordinador de la
actividad laura.beamud@csmclm.com el cual será
el encargado de recopilar todas las inscripciones y
justificantes de inscripción y enviarlo todo en un
solo correo electrónico a oficina@csmclm.com
La matriculación en el curso se entenderá
como confirmada solo cuando se haya hecho
llegar al coordinador del mismo el justificante
del pago de la inscripción.

CURRÍCULUM PONENTE:

MAYTE OLMEDILLA
Violista y Actriz

Licenciada en Viola por el Conservatorio
Superior de Sevilla, realiza estudios de
postgrado en la Universidad Mozarteum de
Salzburgo y Viena. Estudia interpretación en
la Real Escuela Superior de Interpretación de
Madrid y cursa diversos cursos de clown con
Gabriel Chamé, Cristina Martí y teatro físico
con Guillermo Angelelli en Buenos Aires.

Es creadora, productora y fundadora de la
compañía Funamviolistas, con la que ha
recibido, entre otros galardones, el premio
Max de Teatro.

COVID-19:
Es necesario acudir al espacio en el que tendrá
lugar la actividad previamente habiéndose medido
la temperatura en casa. Por supuesto, no acudir
en caso de síntomas. Las normas de higiene y
seguridad generales del CSMCLM pueden ser
consultadas en su página web, las específicas
serán facilitadas vía email el profesor coordinador
al alumnado matriculado en la actividad.

Desde 2015 imparte cursos sobre técnicas de
interpretación adaptadas a músicos en
España y Argentina.

