
Subsidio de apoyo para artistas
Formulario de solicitud año fiscal 2022-2023

Envíe este informe a su organismo de financiamiento. No debe enviarse al Consejo de las Artes de Carolina del Norte.

Información del solicitante

Nombre

Dirección de correo electrónico

Raza

Tipo de Aplicación ロ Individual ロ Grupo

Dirección postal

Número de teléfono

Organización / Estudio

Si está solicitando como un equipo de artistas, enumere todos los miembros aquí:

Sitio web / Redes sociales
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Disciplina Artística:
ロ Visual Art / Craft | Artes Visuales / Artesanías ロ Literature | Literatura

ロ Music | Música ロ Photography | Fotografía ロ Multidisciplinary | Multidisciplinaria

ロ Dance / Performing Arts | Baile /  Las artes escénicas ロ Film / Cine

Condado en el que vive:
ロ Alexander ロ Burke ロ Caldwell ロ Catawba ロ Iredell ロ McDowell

¿Cuánto tiempo ha vivido en este condado?
(Los artistas deben haber vivido continuamente en la región en la que presentan la solicitud
durante al menos un año antes de la fecha límite de solicitud del consorcio).

MES AÑO-MES AÑO

Descripción narrativa del proyecto (Se adjunta por separado; límite de 1,000
palabras). Su narrativa del proyecto debe explicar el proyecto propuesto y cómo
tendrá un impacto en su carrera como artista. Incluya su declaración de artista y la
descripción del proyecto:

·        Describa su proyecto y el uso propuesto de los fondos.

·        Explique lo que este proyecto le permitirá hacer que no puede hacer ahora.

·        Resuma cómo este proyecto potenciará su carrera o desarrollo como artista.

*Puede optar por escribir y adjuntar por separado.
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Monto de subsidio solicitado [$500-$3000]
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Período de proyecto propuesto

Los proyectos podrán realizarse desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de
2023.

Presupuesto del proyecto

Descripción Total Subsidio Complementari
o

Gastos totales:

Gastos:

Proporcione sus gastos del proyecto, y describa lo que se pagará por usar su subsidio y lo que
se pagará con el financiamiento complementario*. Los gastos del subsidio deben ser en
efectivo, pero los fondos complementarios pueden incluir costos en especie.

Ingreso:

Proporcionar cualquier ingreso de proyecto que incluya fondos personales, fondos
adicionales de subsidio u otras fuentes que contribuyan con su monto complementario.
Enumere diferentes fuentes por separado. El monto de Ingreso total debe ser igual al
monto de

Gastos totales indicado arriba. Identifique el apoyo en especie, según corresponda.

Puede descargar la hoja de presupuesto aquí: (nc-asg-applicant-budget-sheet.xlsx)

*Este no es un subsidio complementario, por lo que no se necesita el monto complementario.
Puede solicitar el monto total de su proyecto, siempre que esté dentro del rango de
financiamiento para el subsidio. Si se necesitarán fondos adicionales para completar el
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proyecto, indique el monto y la fuente prevista en la tabla de ingresos.

*Un presupuesto desglosado, recibos de tiendas desglosados y copias de cheques
cancelados o comprobantes de tarjetas de crédito son obligatorios cuando envía su informe
final, así que asegúrese de guardar todos sus registros de pago.

Muestras de trabajo

Los solicitantes deben proporcionar muestras de trabajo digital, de alta calidad (enlaces o
adjuntos –jpg, mp3, pdf, etc.). Las muestras deben ser del trabajo del artista únicamente. No se
aceptarán copias impresas. El trabajo debe haberse completado dentro de los últimos tres
años. Los solicitantes deben adjuntar una lista de inventario con las siguientes descripciones
para la disciplina correspondiente:

· Baile y artes escénicas: documentación de un máximo de tres actuaciones
grabadas. Los videos que se suban no pueden exceder un tiempo total de diez
minutos. Descripción: incluya la fecha y la ubicación de la actuación, el título de la
obra, los nombres y roles de las personas clave, incluidos los directores,
coreógrafos, actor principal/actores, etc. También se puede incluir un breve
resumen.

· Música: documentación de un máximo de tres interpretaciones grabadas,
en vivo o en el estudio. El audio o video que se suba no puede exceder un
tiempo total de diez minutos.

o       Descripción: incluya la fecha y la ubicación de la actuación, el título
de la obra, los nombres y roles de las personas clave, incluidos los
directores, coreógrafos, actor principal/actores, etc. También se puede
incluir un breve resumen.

o       Los compositores y autores también deben enviar las partituras, las
letras o las partituras básicas, según corresponda.

· Escritura: los autores de obras de ficción, no ficción creativa y teatrales
pueden enviar no más de 12 páginas cada uno de uno o dos manuscritos. Los
poetas pueden enviar de cinco a siete poemas. Los autores de obras teatrales
también pueden enviar documentación de una presentación grabada o una
lectura dramatizada de sus obras (videos, clip que no exceda los cinco minutos).

· Artes visuales y artesanías: hasta 15 imágenes de su trabajo.

o       Descripción: fecha de finalización, medio y dimensiones.
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o       El trabajo basado en el tiempo puede documentarse con un video de
hasta cinco minutos.

· Película: documentación de una o más películas completadas. (Los video
clips no deben exceder los cinco minutos).

o       Descripción: incluya la fecha y la ubicación de la actuación, el título de
la obra, los nombres y roles de las personas clave, incluidos los directores,
coreógrafos, actor principal/actores, etc. También se puede incluir un breve
resumen.

*Para las muestras de trabajo de video y audio: tenga en cuenta que, debido al tamaño de los
archivos, se prefieren los enlaces de YouTube y Vimeo para el video. No suba archivos MP4
directamente a la aplicación. Indique si la muestra de trabajo está masterizada
profesionalmente.

Certificación

Certifico que no soy un estudiante que actualmente está inscrito en un programa de
licenciatura, de grado o posgrado.*

Certifico que la información contenida en este informe, lo que incluye todos los documentos
adjuntos y los materiales complementarios, es verdadera y correcta según mi leal saber y
entender.

Firma del solicitante: ______________________________ Fecha: ____________________

*Los solicitantes que busquen títulos de posgrado en disciplinas que no sean su forma de
arte pueden ser elegibles si cumplen con los otros criterios de elegibilidad. Las excepciones
se deben confirmar con el organismo que otorga subvenciones.
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Lista de verificación de la solicitud

o Perfil del solicitante.

o Narrativa.

o Declaración del artista: adjunte una declaración del artista que describa su trabajo
y las ideas clave, los objetivos o las prácticas culturales que le impulsan a crear. (una
página escrita a máquina).

o Curriculum vitae del artista: adjunte un curriculum vitae del artista que incluya
educación, empleo, presentaciones públicas de su trabajo, publicaciones, encargos,
distinciones, subsidios/otorgamiento de becas y experiencia relevante (cuatro páginas
como máximo).

o Apoyo presupuestario: brinde información de apoyo para su presupuesto, es decir,
costo de los materiales, valor de cotización de los servicios, etc.

o Materiales de soporte: puede enviar copias digitales de comentarios, programas,
catálogos y otros materiales de soporte que sean relevantes para el proyecto. (Se
pueden enviar materiales físicos si los materiales digitales no son una opción).

o Cartas de recomendación (opcional).

o Muestras de trabajo y lista de inventario.


