2020 Premio Internacional de Teatro Gilder/Coigney
Formulario para Nominaciones
Plazo Límite para las Nominaciones: 15 de julio de 2019
Para ver más informaciones, favor de consultar: http://theatrewomen.org/programs/awards/thegildercoigney-international-theatre-award/
* Obligatorio
DATOS DE LA NOMINATORA
Nombre de la Nominatora *
Mejor Número de Teléfono para llamar a la Nominatora *
Mejor Correo Electrónico para contactar a la Nominatora *
Ciudad/País de la Nominatora *
Declaración de Apoyo de la Nominatora (Límite 1000 palabras) *
DATOS DE LA ARTISTA
Nombre de la Nominada *
Dirección de la Nominada *
Mejor Número de Teléfono para llamar a la Nominada *
Mejor Correo Electrónico para contactar a la Nominada *
Disciplina de la Nominada (Se puede nombrar más de una, separadas con comas) *
“Links” donde encontrar Informaciones sobre la Nominada y su trabajo (Críticas, artículos, videos,
clips promocionales etc. Incluyan una versión en inglés si sea posible) *
Afiliaciones Organizacionales de la Nominada *
Biografía de la Nominada (Límite 500 palabras en forma narrativa de primera persona) *
Declaración del Propósito Artístico de la Nominada (Límite 300 palabras) *
ADJUNTOS
Favor de enviar por correo electrónica a InternationalAward@theatrewomen.org los adjuntos
nombrados abajo:
- Foto de Rostro de la Nominada – 300 dpi
- Hasta Cinco Imágenes de Montajes u Otras Imágenes que Representen el Trabajo de la Nominada –
300 dpi
- Résumé o CV
La entrega de todos los materiales y declaraciones debe ser en inglés.
Si esto resulta demasiado oneroso para cualquiera, favor de contactarnos:
InternationalAward@theatrewomen.org
Una vez aceptada como nominada oficial, le pedimos una compilación en video de su trabajo teatral,
duración de un minuto
CÓMO EDITAR SU PROPUESTA
Una vez entregada su propuesta, aparecerá un “link” que le permitirá "Edit your Response" (Editar su
Respuesta)
Favor de guardar el “link.” Se puede volver a este sitio de web para editar su propuesta.
Se puede continuar a revisar el Formulario de Nominación hasta el plazo límite del 15 de julio de
2019.
No entregue nunca ninguna contraseña a través de los Formularios Google.

ENVIAR

