Viggo Mortensen, Kat von D, François Girard, Ute Lemper y
Sondra Radvanovsky entre los miembros del jurado para el Premio
Glenn Gould
El ganador será anunciado el 13 de abril
Toronto, ON (21 de febrero de 2018) El actor nominado a un Premio de la
Academia, pintor, poeta y músico Viggo Mortensen  (Estados
Unidos/Dinamarca) presidirá el jurado internacional para el duodécimo Premio
Glenn Gould,  también compuesto por la tatuadora y maquilladora, música,
emprendedora y personalidad televisiva  Kat von D  (Estados Unidos); el
director de cine, ópera y teatro galardonado con un Óscar y un Grammy, además
de consumado guionista  François Girard  (Canadá); la cantante y actriz  Ute
Lemper  (Alemania); la escritora y ex presidenta del Tribunal Supremo  La Muy
Honorable Beverley McLachlin  (Canadá); la pintora  Naeemeh Naeemaei
(Corrí); la aclamada soprano  Sondra Radvanovsky  (Canadá/Estados Unidos);
el director de orquesta y compositor ganador de un Premio de la Academia
Howard Shore, OC  (Canadá); el compositor y kora virtuoso  Foday Musa
Suso  (Gambia/Estados Unidos); y el compositor galardonado y Presidente de la
Asociación de Músicos de China,  Profesor Ye Xiaogang  (China).
El Premio Glenn Gould, conocido como el "Premio Nobel de las Artes", se otorga
a una persona viva por una contribución vitalicia única que ha enriquecido la
condición humana a través de las artes. Este premio es un homenaje al arte de
Glenn Gould y sus contribuciones multifacéticas a la cultura, y promueve la
conexión vital entre la excelencia artística y la transformación de vidas. El
trabajo de la vida de un galardonado con un Glenn Gould encarna esta conexión.
El jurado se reunirá en Toronto el 11 y 12 de abril para deliberar y seleccionar al
ganador. Los nominados para el premio internacional provienen de un amplio
espectro de disciplinas creativas que incluyen música, teatro, escritura, cine, video,
radio, televisión, grabación, tecnología, arquitectura y diseño.
El ganador del duodécimo Premio Glenn Gould será anunciado en una
conferencia de prensa el Viernes 13 de abril de 2018 a
 las 12:30  en el
Centro TELUS para el Rendimiento y el Aprendizaje (273 Bloor Street West,
Toronto) en la Leslie and Anna Dan Galleria.
El ganador del Premio Glenn Gould recibe un premio en metálico de 100.000
CAD y la estatua del Premio Glenn Gould, creada por la artista canadiense Ruth

Abernethy. El trabajo de la persona laureada se homenajeará a través de una
serie de eventos públicos presentados el año siguiente.
Entre los ganadores anteriores figuran Philip Glass (2015), Robert Lepage
(2013), Leonard Cohen (2011), el Dr. José Antonio Abreu (2008) fundador de El
Sistema, Pierre Boulez (2002), Yo-Yo Ma (1999), Oscar Peterson (1993) y Lord
Yehudi Menuhin (1990).
El ganador elegirá a un destacado joven artista o conjunto de artistas que
represente las cualidades de la promesa creativa, la innovación y el potencial
profesional demostrado por Gould en su juventud para recibir el premio Glenn
Gould Protégé de la ciudad de Toronto. El destinatario del Premio Protégé se
anunciará más adelante este año.
Un concierto público especial en honor del jurado tendrá lugar en la tarde del 13
de abril en el Koerner Hall. Los detalles serán anunciados.
Acerca de la Fundación Glenn Gould
La Fundación Glenn Gould honra el espíritu y el legado de Glenn Gould
celebrando la brillantez, promoviendo la creatividad y transformando vidas a
través del poder de la música y las artes con las actividades propias de la
Fundación, incluyendo el Premio Glenn Gould. Para más información visite
www.glenngould.ca.
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