KAROLINA CERNIC
- Actriz -

FORMACIÓN ARTÍSTICA
●

escuela de teatro en Teatro esloveno de Trieste

●

taller de metodo Stanislavskij con el director Davide del Degan y director y actor Lorenzo
Acquaviva

●

a partir del ano 2015 trainings con June Jasmine (miembro del Actors estudio de Nueva York) en el
metodo stanislavskij

●

Taller de critica de cine con el profesor Roy Menarini

●

Taller de direccion con el director Davide del Degan

●

Taller de preparacion de casting con Marita d’Elia y Daniele Orazi

●

diploma medio en pianoforte en el conservatorio de Rovigo

●

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CINE
●

2016 pelicula Te Absolvo dirigida por Carlo Benso (Italia)

●

pelicula The Antithesis dirigida por el director Francesco Mirabelli (Italia)

●

2013 Creature from the black lagoon, cortometraje dirigido por Federico Scargiali – Ichi (Italia)

●

2013 pelicula Zoran, il mio nipote scemo por dirigida por Matteo Oleotto

●

2012 mini fiction Helena and Glory, dirigida por Marco Pontecorvo

●

2012 fiction Sposami dirigida por Umberto Marino

●

2011 cortometraje Nonna si debe asciugare dirigida por Alfredo Covelli

●

2010 cortometraje Tripla frontiera dirigida por Gaetano Vanzo

TELEVISIÓN
●

2016 pubblicidad Grundig internacional (Italia)

●

pubblicidad Granarolo (Italia)

●

pubblicidad banco Bnl (Italia)

●

2013 – 2018 presentadora en el canal Winga tv (Italia)

●
TEATRO
●

2016 – 2018 presentadora del festival internacional Sergio Amidei

●

2016 presentadora del festival musical internacional Suns
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●

2013 – 2018 presentadora del festival internacional estoria

HABILIDADES
•

italiano y esloveno idiomas madre

•

Nivel alto de ingles y espanol

•

Croato

•

eskiadora

•

pianista

•

volleyball

ENLACES DE INTERÉS
•

www.karolinacernic.com

•

www.youtube.com/karolinacernic
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