
 
 

 

MoMA ANUNCIA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA FUNDACIÓN FORD DE 
RESIDENCIAS PARA INVESTIGADORES   
 
Una generosa beca hace posible un programa de residencias de un año 
que permiten a pensadores innovadores realizar investigación 
independiente dentro del Museo. 
 
NUEVA YORK, 13 de diciembre, 2021—MoMA anuncia la creación del programa 
Fundación Ford de Residencias para Investigadores en el Museo de Arte Moderno, una 
iniciativa que invitará a tres profesionales, ya sean establecidos o de media carrera, con 
trayectorias y logros destacados, a ser parte del Museo durante un año y realizar 
investigación que contribuya a nuevas lecturas del arte moderno y contemporáneo. Los 
candidatos para estas nuevas residencias deben ser líderes de opinión cuyo trabajo se 
centre en artistas, momentos, movimientos y geografías históricamente subrepresentados, 
o que ofrezcan nuevas perspectivas sobre temas de la historia del arte. Además de realizar 
una investigación independiente, cada becario residente participará junto al personal del 
Museo en las conversaciones que marcan el rumbo de las presentaciones, exposiciones, 
adquisiciones, becas y programación de la colección del MoMA. Durante el curso de un año, 
los investigadores contarán con un generoso presupuesto, y libre acceso a los recursos, 
colecciones de investigación y redes del Museo, junto con un apoyo dedicado a asistirlos a 
navegar dichos recursos. 
 
“Estamos muy motivados por el generoso apoyo y la confianza de la Fundación Ford en 
MoMA para establecer este programa piloto de becarios en residencia con nosotros", dijo 
Glenn D. Lowry, el director David Rockefeller de MoMA. “Nos emociona dar la bienvenida al 
primer trío de investigadores el próximo otoño, y explorar diferentes formas de pensar 
sobre la historia del arte moderno y contemporáneo. Nuestra esperanza es que juntos 
podamos crear nuevas capas de significado y comprensión de las obras en la colección del 
Museo”, agregó. 
 
El Programa de Residencias para Investigadores es posible gracias a una beca de la 
Fundación Ford. La convocatoria a los candidatos está abierta para el primer grupo, cuyo 
periodo comenzará en septiembre de 2022. Los candidatos pueden ser investigadores, 
docentes o productores creativos (tales como artistas, escritores o coreógrafos) de una 
amplia variedad de disciplinas.  
 
“Los museos y los investigadores culturales son indispensables para nuestro entendimiento 
de las artes, y para cambiar nuestra perspectiva del mundo que nos rodea”, aseguró Darren 
Walker, presidente de la Fundación Ford. “Es un honor para nosotros apoyar el Programa 
Fundación Ford de Residencias para Investigadores en MoMA, y promover el pensamiento 
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creativo, diverso e innovador sobre el papel que juega el arte moderno y contemporáneo en 
nuestra sociedad hoy”. 
 
El establecimiento del Programa de Residencias para Investigadores se apoya en una 
relación de décadas entre MoMA y la Fundación Ford y profundiza el largo compromiso del 
Museo con la investigación y el aprendizaje, y con crear y apoyar oportunidades 
profesionales para grupos históricamente subrepresentados en el campo del museo, y con 
expandir y reinventar las narrativas de la historia del arte moderno y contemporáneo. 
 
Para obtener información detallada sobre cómo nominarse a sí mismo o a otra persona para 
ser considerado, consulte https://www.moma.org/research-and-learning/ford-foundation-
scholars. Las presentaciones deberán recibirse antes del 12 de enero de 2022, y las 
selecciones finales para el grupo inaugural de septiembre de 2022 del Programa Fundación 
Ford de Residencias para Investigadores en el Museo de Arte Moderno se realizarán y 
anunciarán en la primavera de 2022. 
 

 
INVESTIGACIÓN EN MoMA 
La investigación y el conocimiento sobre arte moderno y contemporáneo ha sido uno de los 
compromisos centrales del Museo desde su fundación en 1929. Hoy construimos sobre esta historia 
para explorar y expandir las narrativas del arte moderno y contemporáneo, conectar a personas de 
distintas disciplinas en torno al estudio de obras de arte y compartir conocimientos y recursos de 
investigación a través de estrategias digitales innovadoras. 
https://www.moma.org/research-and-learning/ 
 
 
SOBRE LA FUNDACIÓN FORD  
La Fundación Ford es una organización independiente sin fines de lucro que otorga apoyos 
con activos actualmente valuados en 16 mil millones de dólares. Durante más de 85 años, la 
Fundación ha trabajado con personas valientes que están a la vanguardia del cambio social 
alrededor del mundo, guiados por una misión de fortalecer los valores democráticos, 
reducir la pobreza y la injusticia, promover la cooperación internacional y promover los 
logros humanos. Con sede en Nueva York, la fundación tiene oficinas en América Latina, 
África, Medio Oriente y Asia. 
www.fordfoundation.org    
 
 
CONTACTOS DE PRENSA: 
Stephanie Katsias, stephanie_katsias@moma.org  
Meg Montgoris, meg_montgoris@moma.org  
 
Para descargar imágenes de alta resolución, visite moma.org/press 
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