Acerca de la Fundación Getty
La Fundación Getty cumple con la misión filantrópica de J. Paul Getty Trust al respaldar a
personas e instituciones comprometidas a promover una mayor comprensión y preservación de
las artes visuales en Los Ángeles y en todo el mundo. A través de iniciativas de subsidios
estratégicos, fortalece la historia del arte como una disciplina global, promueve la práctica
interdisciplinaria de la conservación, aumenta el acceso a colecciones de archivos y museos y
desarrolla líderes actuales y futuros en las artes visuales. La fundación realiza su trabajo en
colaboración con los otros programas del Getty para garantizar que, individual y
colectivamente, se logre el máximo efecto posible.
Desde sus comienzos en 1984, la Fundación Getty ha desarrollado, otorgado y supervisado
más de 7,500 subsidios en mas de 180 países de los siete continentes. Entre las iniciativas
más destacadas de la Fundación se encontraba Pacific Standard Time: Art in L.A., 1945–1980,
la colaboración cultural más grande jamás realizada en la región, presentada en el sur de
California durante los años 2011 y 2012, culminando en más de 60 exposiciones
interconectadas sobre el arte de la posguerra en Los Ángeles.
Otras iniciativas de la Fundación incluyen: Keeping It Modern, enfocada en la conservación de
edificios del siglo XX alrededor del mundo; Panel Paintings Initiative, un esfuerzo por entrenar a
la próxima generación de conservadores de pinturas sobre madera mediante el tratamiento de
algunas de las obras de arte más importantes de la historia del arte occidental; Connecting Art
Histories, que reúne a académicos de otros países, especialmente de regiones donde existen
limitaciones económicas o políticas; y Online Scholarly Catalogue Initiative (OSCI), que ayudó a
los museos a afrontar los desafíos de la publicación digital.
Además, la Fundación apoya una variedad de programas de desarrollo profesional y pasantías,
incluido el programa de Pasantías para Universitarios Multiculturales en Los Ángeles. Para
obtener más información sobre estos y otros programas de subsidios, visite el sitio web de la
Fundación en www.getty.edu/foundation.

