Concurso de subsidios Nueva Ópera 2022
1. Datos personales
* 1. Nombre y apellido (para proyectos grupales consignar solo un representante)

* 2. DNI

* 3. CUIL

* 4. Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA)

* 5. Correo electrónico

* 6. Teléfono celular (con código de área)

* 7. Domicilio
Calle
Número
Localidad
Partido
Provincia
Código Postal
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8. Si la propuesta es grupal, nombre del grupo y breve reseña de su trayectoria (se pueden incluir enlaces
a redes sociales y página web del grupo). Si se trata de un grupo nuevo conformado específicamente para
esta convocatoria, enunciar intenciones y expectativas. Máximo 1500 caracteres.

* 9. CV de cada integrante de la propuesta con sus antecedentes más relevantes (estudios y formación,
obras realizadas, trabajos actuales, experiencia laboral en el arte o la narración, becas, distinciones,
premios). Adjuntar un solo documento con todos los CV (el sistema no permite adjuntar más de 1
archivo).
Elegir archivo

Elegir archivo

No se eligió un archivo
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Concurso de subsidios Nueva Ópera 2022
2. Información de la propuesta
* 10. Título de la propuesta

* 11. Síntesis de la propuesta. Máximo 500 caracteres.

* 12. Categoría en la que se encuadra la propuesta:
Ópera de cámara contemporánea
Teatro musical contemporáneo
Ópera hablada/poesía sonora
Video-ópera
Instalación sonora
Performance
Otro (especifique)

* 13. Descripción completa de la propuesta (en qué consiste, dónde y cómo se realizará, y toda la
información que creas necesaria para comprenderla). Máximo 5000 caracteres.

* 14. Cronograma. Adjuntar un cuadro con las etapas, actividades, y plazos en los que se desarrollará la
propuesta. Se deben detallar los principales hitos del proyecto y no es necesario incluir el planning de
ensayos.
Elegir archivo

Elegir archivo

No se eligió un archivo
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15. Material complementario relevante para comprender la propuesta (fotografías, videos, audios,
bocetos, bios de otros participantes o técnicos intervinientes, cartas de recomendación, autorizaciones,
permisos, u otros).
Cómo enviar el material complementario:
La manera de enviarlo es a través de enlaces URL (links a páginas web como youtube, carpetas de
google drive u otros servicios de almacenamiento). Se pueden enviar hasta 3 enlaces relevantes para la
propuesta. Pueden ser enlaces a videos, audios, imágenes o material escrito. El tiempo total de video o
audio no debe exceder los 10 minutos. El total de imágenes no puede ser mayor a 10 (las imágenes
pueden ser fotografías, bocetos, renders, o diagramas), y el total de material escrito no puede superar las
10 páginas.
Los evaluadores no accederán a ningún enlace que requiera introducir un usuario y una contraseña para
acceder a una plataforma. Si se envían enlaces a archivos privados o protegidos con una clave, por favor
proporcionar la clave o habilitar los permisos de acceso.

16. Acreditación de funciones. Si el proyecto incluye un acuerdo con un espacio de presentación, adjuntar
una carta de compromiso o intención del espacio garantizando al menos dos funciones de la obra creada
durante el mes de octubre de 2022 (si se hará en el espacio público, adjuntar autorización del organismo
competente). Si se utilizará un espacio provisto por el Festival, dejar este punto vacío.
Elegir archivo

Elegir archivo

No se eligió un archivo

* 17. Monto del subsidio que se solicita a Fundación Williams.
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* 18. Presupuesto. Adjuntar un cuadro lo más detallado posible de los gastos necesarios para concretar la
propuesta. Diferenciar en columnas los aportes que se solicitan a la Fundación Williams de los
provenientes de otras fuentes (recursos propios o de otras organizaciones, en dinero, servicios,
equipamiento u otros recursos o especies). Ejemplo de cuadro presupuestario:

Rubro

Descripción Cantidad

Honorarios

Coreógrafo 15 horas

Materiales

Servicios

Narradora

30 horas

Telas

70 mts.

Fenólico

5 de 2x2

Edición
video

15 horas

Valor
Total FW Otros Propios
Unitario

Alquiler sala
30 horas
ensayo
Equipamiento

Mic
corbatero

2 unid.

Tacho spot

2 unid.

Otros
TOTAL

Elegir archivo

Elegir archivo

No se eligió un archivo
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