
	  

Página	  1	  de	  3	   	   28/SEP/17	  

	  

	  
	  
My	  America	  
¿Qué	  es	  My	  America?	  ¿Qué	  piensa	  que	  podría	  ser?	  My	  America	  es	  una	  invitación	  para	  que	  las	  personas	  
de	  Minnesota	  compartan	  cómo	  cada	  uno	  de	  nosotros	  experimentamos	  nuestra	  nación.	  Historias	  de	  
todo	  el	  estado	  se	  interpretarán	  en	  vivo	  sobre	  el	  escenario	  y	  se	  transmitirán	  por	  la	  radio	  para	  inspirar	  
más	  amor	  e	  inclusión	  en	  América.	  Lo	  invitamos	  a	  apelar	  a	  toda	  su	  esencia	  —su	  propia	  historia,	  lo	  que	  lo	  
hace	  único	  y	  su	  identidad—	  a	  los	  fines	  de	  crear	  un	  retrato	  hermoso	  y	  diverso	  de	  nuestro	  país.	  Las	  
presentaciones	  escritas	  del	  público	  se	  aceptarán	  en	  línea	  y	  serán	  revisadas	  por	  un	  panel	  de	  
dramaturgos,	  autores,	  periodistas	  y	  artistas	  activistas.	  Los	  finalistas	  trabajarán	  en	  estrecha	  colaboración	  
con	  nuestros	  artistas	  residentes	  en	  talleres	  para	  practicar	  sus	  historias	  a	  fin	  de	  prepararse	  para	  la	  
interpretación	  principal.	  Penumbra	  compartirá	  estas	  historias	  inspiradoras	  en	  Let’s	  Talk:	  My	  America	  en	  
marzo	  de	  2018.	  La	  fecha	  límite	  para	  enviar	  su	  historia	  es	  el	  17	  de	  noviembre	  de	  2017.	  Los	  finalistas	  
también	  recibirán	  un	  premio	  de	  $200	  tras	  completar	  el	  proyecto.	  
	  
Pautas	  
Pautas	  de	  elegibilidad/presentación	  
Los	  participantes	  deben	  ser	  residentes	  actuales	  de	  Minnesota.	  Se	  alienta	  a	  los	  residentes	  de	  todo	  el	  
estado	  a	  enviar	  sus	  historias.	  Puede	  haber	  fondos	  disponibles	  para	  ofrecer	  asistencia	  de	  vivienda	  y	  
traslado	  a	  los	  talleres	  y	  al	  evento	  Let’s	  Talk:	  My	  America	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  Saint	  Paul.	  
	  
Se	  aceptarán	  presentaciones	  de	  menores	  de	  edad.	  Si	  un	  menor	  resulta	  seleccionado	  como	  finalista,	  
deberá	  obtenerse	  el	  permiso	  del	  tutor	  legal	  para	  participar	  en	  los	  talleres	  y	  en	  el	  evento	  en	  vivo	  de	  My	  
America.	  
	  
Los	  finalistas	  deberán	  cumplir	  con	  las	  siguientes	  pautas	  de	  elegibilidad:	  

• Los	  finalistas	  deberán	  asistir	  personalmente	  a	  tres	  talleres	  que	  se	  realizarán	  en	  Penumbra	  o	  en	  
otro	  lugar	  adecuado	  en	  Saint	  Paul,	  MN,	  los	  siguientes	  días:	  

• 27	  y	  28	  de	  enero	  de	  2018	  
• 10	  y	  11	  de	  febrero	  de	  2018	  
• 24	  y	  25	  de	  febrero	  de	  2018	  

• Los	  finalistas	  deberán	  estar	  dispuestos	  a	  compartir	  su	  obra	  en	  Let’s	  Talk:	  My	  America	  de	  
Penumbra	  en	  vivo	  ante	  el	  público	  y	  a	  ser	  grabados	  por	  MPR	  News.	  El	  evento	  se	  celebrará	  en	  
Penumbra	  o	  en	  otro	  lugar	  adecuado	  en	  Saint	  Paul,	  MN,	  el	  lunes	  12	  de	  marzo	  de	  2018.	  

*	  Algunos	  participantes	  podrían	  tener	  la	  oportunidad	  de	  publicar	  sus	  obras	  en	  un	  libro	  electrónico.	  
	  
Fechas	  importantes	  
Convocatoria	  abierta	  para	  presentaciones	  

• Del	  lunes	  16	  de	  octubre	  al	  viernes	  17	  de	  noviembre	  de	  2017	  
• Fecha	  límite	  para	  enviar	  presentaciones:	  viernes	  17	  de	  noviembre	  de	  2017	  a	  la	  medianoche	  

	  
Selección	  de	  finalistas	  
Los	  doce	  finalistas	  serán	  notificados	  en	  diciembre	  y	  anunciados	  en	  enero.	  
	  
Talleres	  
Los	  finalistas	  deberán	  asistir	  personalmente	  a	  tres	  talleres	  que	  se	  realizarán	  en	  Penumbra	  o	  en	  otro	  lugar	  
adecuado	  en	  Saint	  Paul,	  MN,	  los	  siguientes	  días:	  
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• Sábado	  27	  de	  enero	  y	  domingo	  28	  de	  enero	  de	  2018	  
• Sábado	  10	  de	  febrero	  y	  domingo	  11	  de	  febrero	  de	  2018	  
• Sábado	  24	  de	  febrero	  y	  domingo	  25	  de	  febrero	  de	  2018	  

	  
Evento	  Let’s	  Talk:	  My	  America	  
Lunes	  12	  de	  marzo	  de	  2018	  
	  
Envíe	  su	  historia	  
Presentaciones	  
Envíe	  un	  documento	  (Word	  o	  PDF)	  en	  el	  que	  describa	  su	  versión	  de	  My	  America.	  La	  presentación	  no	  
debe	  superar	  las	  cinco	  (5)	  páginas.	  Las	  presentaciones	  pueden	  tener	  distintos	  formatos	  de	  redacción	  
creativa,	  tales	  como	  narración	  en	  primera	  persona,	  poesía,	  monólogo,	  autobiografía,	  etc.	  	  
Al	  escribir	  sobre	  My	  America,	  tenga	  en	  cuenta	  algunas	  de	  las	  siguientes	  preguntas:	  

• ¿Quiénes	  viven	  en	  My	  America?	  
• ¿Qué	  ocurre	  en	  My	  America?	  
• ¿Qué	  ve,	  siente,	  saborea,	  huele	  y	  toca	  en	  My	  America?	  
• ¿Cuál	  es	  el	  futuro	  de	  My	  America?	  ¿Quiénes	  viven	  allí?	  ¿Qué	  hacen?	  ¿Qué	  ven?	  
• ¿Cómo	  llegamos	  allí	  como	  comunidad	  y	  como	  nación?	  
• ¿Hay	  alguna	  experiencia	  o	  recuerdo	  que	  capture	  lo	  que	  My	  America	  significa	  para	  usted	  hoy?	  

	  
Contacto	  
Por	  preguntas	  sobre	  cómo	  participar	  en	  My	  America,	  comuníquese	  con:	  
Shayla	  Roland	  
Productora	  asociada	  
651.288.6785	  
myamerica@penumbratheatre.org	  
	  
Por	  consultas	  de	  prensa,	  comuníquese	  con:	  
Amy	  Thomas	  
Directora	  ejecutiva	  
651.288.6780	  
amy.thomas@penumbratheatre.org	  
	  
Texto	  y	  preguntas	  del	  formulario	  de	  presentación	  en	  línea	  
Formulario	  de	  presentación	  de	  My	  America	  
¡Gracias	  por	  enviar	  su	  presentación	  a	  My	  America!	  Para	  este	  formulario,	  tenga	  dos	  copias	  de	  su	  
presentación	  disponibles:	  una	  que	  incluya	  su	  nombre	  y	  la	  otra	  sin	  su	  nombre.	  
	  

1. Nombre	  
2. Apellido	  
3. Dirección	  de	  correo	  electrónico	  
4. Número	  de	  teléfono	  
5. ¿Cuál	  es	  el	  título	  de	  su	  presentación	  de	  My	  America?	  
6. Cargue	  su	  presentación	  de	  My	  America	  (máximo	  de	  5	  páginas).	  Use	  el	  formato	  PDF	  o	  Word.	  	  
7. Cargue	  su	  presentación	  de	  My	  America	  (máximo	  de	  5	  páginas).	  	  En	  esta	  versión,	  elimine	  su	  

nombre	  e	  información	  de	  contacto.	  Use	  el	  formato	  PDF	  o	  Word.	  	  
8. Edad	  
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o Menos	  de	  17,	  De	  18	  a	  24,	  De	  25	  a	  34,	  De	  35	  a	  44,	  De	  45	  a	  54,	  De	  55	  a	  64,	  De	  65	  a	  74,	  75	  o	  
más	  

9. Código	  postal	  
10. ¿Hace	  cuánto	  vive	  en	  Minnesota?	  

o De	  0	  a	  2	  años,	  De	  3	  a	  5	  años,	  De	  6	  a	  10	  años,	  De	  11	  a	  15	  años,	  De	  14	  a	  20	  años,	  De	  21	  a	  30	  
años,	  31	  años	  o	  más	  

11. Raza/etnia:	  Me	  identifico	  como...	  
12. Sexo:	  Me	  identifico	  como...	  
13. Orientación	  sexual:	  Me	  identifico	  como...	  
14. Credo/religión:	  Me	  identifico	  como...	  
15. Nivel	  educativo	  más	  alto	  que	  alcanzó:	  

o Secundaria,	  Universidad,	  Posgrado,	  Profesional/Técnico,	  Otro	  
16. Ingresos	  familiares	  

o Menos	  de	  $10,000,	  De	  $10,000	  a	  $24,999,	  De	  $25,000	  a	  $49,999,	  De	  $50,000	  a	  $99,999,	  De	  
$100,000	  a	  $149,999,	  De	  $150,000	  a	  $199,999,	  De	  $200,000	  a	  $249,999,	  $250,000	  o	  más,	  
Otro	  

17. ¿Cómo	  se	  enteró	  de	  My	  America?	  
18. Confirmo	  que	  si	  soy	  seleccionado	  como	  finalista,	  podré	  asistir	  a	  los	  talleres	  de	  fin	  de	  semana	  

(26	  y	  27	  de	  enero	  de	  2018,	  10	  y	  11	  de	  febrero	  de	  2018,	  24	  y	  25	  de	  febrero	  de	  2018)	  y	  al	  evento	  
Let’s	  Talk:	  My	  America	  del	  12	  de	  marzo	  de	  2018.	  	  
o Sí	  
o No	  

19. Sé	  que	  no	  podré	  asistir	  a	  los	  talleres.	  No	  obstante,	  si	  soy	  seleccionado,	  deseo	  que	  mi	  
presentación	  sea	  incluida	  en	  una	  publicación	  en	  línea	  o	  impresa.	  	  
o Sí	  
o No	  

20. Por	  medio	  del	  presente,	  otorgo	  el	  uso	  de	  los	  datos	  recopilados	  en	  este	  formulario	  a	  Penumbra	  
Theatre	  Company.	  
o Sí	  
o No	  

21. Por	  medio	  del	  presente,	  otorgo	  permiso	  a	  Penumbra	  Theatre	  Company	  a	  utilizar	  mi	  
presentación,	  en	  su	  totalidad	  o	  en	  parte,	  para	  su	  publicación	  u	  otros	  fines.	  
o Sí	  
o No	  

	  
¡Gracias!	  Hemos	  recibido	  su	  presentación.	  	  


