
A TODOS LOS INTERESADOS

Al paso de un año atípico, marcado por la pandemia 
y con ello el cierre temporal de diversos espacios 
para evitar los contagios por Covid-19, la Secretaría de 
Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBAL), por medio del Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) 
y la Fundación BBVA México, comunican al público 
interesado que no fue posible lanzar la convocatoria 
para el Programa BBVA-MACG 
por primera vez en su historia, pues era necesario 
conducir todos los esfuerzos al cuidado, prevención  
y atención de los ciudadanos.

De manera bianual, durante seis ediciones consecutivas, 
el Programa ha abierto oportunidades para la 
profesionalización de la práctica artística joven en 
México. En el transcurso de los últimos doce años, esta 
iniciativa ha permitido un beneficio recíproco entre 
el equipo BBVA-MACG y los 60 artistas participantes, 
quienes se han convertido en actores clave dentro del 
panorama cultural nacional y global. 

El 2021 será un año en el que nos seguiremos 
habituando a nuevas formas de vida, de convivencia, 
de aprendizaje y de comunicación. Pensamos en 
esperar a construir juntos panoramas más estables 

que nos permitan retomar esta iniciativa conjunta, para 
aprovechar al máximo los cruces transdisciplinares, 
las posibilidades de investigación, de realización de 
residencias y el acompañamiento con los colaboradores 
que fomenta el Programa.

Desde el espíritu colaborativo de la Fundación  
BBVA México y el Museo de Arte Carrillo Gil, creemos 
firmemente que el contexto en el que nos encontramos 
amerita una breve pausa, la cual aprovecharemos  
para fortalecer el Programa y retomarlo en cuanto  
sea oportuno.

Hoy más que nunca, el Programa BBVA-MACG es una 
pieza clave para afrontar las amenazas y los desafíos  
del presente, en tanto que el arte permanece como  
uno de los pocos refugios en donde el individuo puede 
ejercer la libertad de pensamiento, acto trascendental 
que en su plenitud funge como un detonador de 
reflexiones y, por lo tanto, como una posibilidad de 
inauguración de futuros.

Atentamente,

Fundación BBVA México y Museo de Arte Carrillo Gil

SE POSTERGA LA CONVOCATORIA PARA  

LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL PROGRAMA BBVA-MACG

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2021




