
Cine Foro Cultural: La Última Nota  "Jueces Internos"

"Los nervios escénicos forman parte de la vida de cualquier artista que debe enfrentarse al público.

Pero ¿Qué pasa cuando nuestros propios “Jueces Internos” nos sobrepasan y nos descontrolan?

En esta hermosa y elegante película veremos desarrollarse este drama muy conocido y familiar en el mundo

musical. Sin embargo, aunque los nervios parecen malos, necesitamos algo de ellos para que la entrega en el

escenario sea total".  Susana Salas, Directora de Belle Art Eventos.

Belle Art Eventos en colaboración con Caruci Media, llevará a cabo la cuarta edición del Cine Foro

Cultural, en esta oportunidad se ha titulado: La Última Nota "Jueces Internos", el encuentro es

por Zoom el domingo 30 de mayo a las 10:30 am (Hora de Panamá), dirigido a todo público.

Registro desde la página www.bellearteventos.com o AQUÍ.

“La Última Nota” (Coda, título original) es una película canadiense que tuvo su

primera exposición en el Festival Internacional del Cine de India 2019,

dirección Claude Lalonde, guión Louis Godbout. Se trata de un drama musical

que aborda el renacer de un músico veterano, una historia emocional que invita

a superar los miedos y a tomar la mano de aquellas personas que están

dispuestas a ayudarnos, en este desenlace, es una periodista que toma el

papel de amiga guía, que es de inspiración para el artista. El Cine Foro traerá

a discusión el tema sobre los miedos escénicos como un arma interna que juega

en contra de los artistas y también sobre las facetas de crecimiento que

generan y que deben superar en el escenario, siendo así un encuentro para conversar de cómo vencer

estos miedos, las causas y sus consecuencias.

Sobre los invitados

Ana Elisa Villalaz, Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta y Consultora de Salud y Bienestar. Villalaz

comenzó sus estudios en Psicología General en la Universidad de Panamá. Realizó la maestría en

Psicología Clínica y Psicoterapia en la Universidad Iberoamericana de Puebla en México. Se graduó

en el Instituto de Nutrición Integral en Nueva York como Consultora de Salud y Bienestar. Además se

formó como Dream Coach en Dream University, en Estados Unidos.

Laura Silva, Pianista y Psicólogo. Laura es docente y concertista con una extensa variedad de

repertorios: solista, dúo, orquesta, voces, música de cámara y acompañamiento. Actualmente realiza el

PhD en Artes Interdisciplinarias de la Ohio University, combinando sus estudios de piano con

investigación en musicología y etnomusicología. Laura es instructora en esta universidad y directora

fundadora del proyecto Piano Ensembles en la Athens Community Music School, OH.

Los interesados en disfrutar de esta actividad deben llenar el registro en la página web, así una vez

inscritos, se compartirá a través de su correo electrónico la sinopsis de la película, el tráiler oficial y la

forma de verla a través de plataformas digitales. También el link de zoom para unirse al Cine Foro

Cultural, el domingo 30 de mayo.

Un evento para la educación

Siendo el Cine Foro Cultural una actividad libre, Belle Art Eventos invita a los espectadores a apoyar

su programa de becas de Belle Art Academy que permite a estudiantes con recursos económicos

limitados pero con talento, deseos y anhelos, tener una educación musical guiada por profesionales del

más alto nivel. Su apoyo permite insertar a más jóvenes al programa.

Transferencias

A nombre de BELLART CORP

Banco General - Cuenta de Ahorros - Nº 0438983571585

Yappy: @bellartcorp

Nequí: 507-6795-5068

Paypal :https://www.paypal.com/paypalme/belleartmusik

Zelle: susana_salasp@hotmail.com

Más información: bellearteventos@gmail.com carucimedia@gmail.com
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