Fundación CINTAS Anuncia los Ganadores de las Becas 2021
Miami, diciembre 2021 - La Fundación CINTAS se complace en anunciar los nombres de los ganadores de su
beca anual. La ceremonia de otorga de premios virtual se llevo a cabo el domingo, 12 de diciembre e incluyó
finalistas ubicados en Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Holanda y Polonia. Por primera vez en la historia de la
Fundacíón uno de los finalistas ganador, Adrián López González, vive actualmente en Cuba. Cada beca
cuenta con un premio de $20,000.

CINTAS Foundation Fellow in Architecture & Design
Adrián López González
CINTAS Foundation Fellow in Creative Writing
Waldo Pérez Cino
CINTAS Foundation-Brandon Fradd Fellow in Music Composition
David Virelles
CINTAS Foundation Fellow in Visual Arts
Geandy Pavón
El evento puede ser visto en nuestra página:
h ps://cintasfounda on.org/announcements/504-congratula ons-to-the-winners-of-the-2021-cintasfounda on-fellowship-compe ons-adrian-lopez-gonzalez-waldo-perez-cino-david-virelles-and-geandypavon
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Acerca del Programa de Becas CINTAS
El Programa de Becas CINTAS promueve el desarrollo creativo en arquitectura y diseño, literatura,
composición musical y artes visuales para artistas de origen cubano. La Fundación se creó con fondos
procedentes del patrimonio de Oscar B. Cintas (1887-1957), embajador de Cuba en los Estados Unidos,
prominente industrial y mecenas de las artes. Los finalistas son seleccionados por un jurado de expertos
reconocidos a nivel mundial.

El prestigioso concurso ha reconocido los logros de artistas cubanos en varias categorías durante las últimas
cinco décadas. Entre ellos se encuentran Carmen Herrera, Félix González-Torres, María Martínez-Cañas,
Teresita Fernández, Oscar Hijuelos, María Elena Fornes, Andrés Duany, Tania León y muchos más.
Acerca de la Colección CINTAS
Los becados forman parte de la Colección CINTAS al donar una de sus obras a la Fundación. Esta colección
está compuesta por más de 350 obras de artistas de origen cubano que han recibido la prestigiosa Beca
CINTAS desde 1963. Es un ejemplo extraordinario de obras y artistas de gran calibre de una época destacada
para el arte cubano. Se considera uno de los conjuntos más extensos de arte de Cuba fuera de la isla.
Para más información sobre la Fundación CINTAS, las solicitudes y la ceremonia, por favor escribirle a
Laurie Escobar, info@cintasfoundation.org. También nos pueden visitar en nuestra página web y en las redes
sociales:
www.cintasfoundation.org, www.facebook.com/CintasFoundation , www.instagram.com/cintasfoundation/o
twitter.com/cintasfoundatio.

