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United States Artists anuncia los becarios del 
programa 2023 USA Fellows
Cuarenta y cinco premios sin restricciones de $50,000 para artistas en 
diez disciplinas. 

 
CHICAGO, IL — 24 de enero, 2023 — United States Artists (USA) se enorgullece al anunciar 
sus 2023 USA Fellows. Este año, cuarenta y cinco becarios en diez disciplinas creativas 
recibirán premios de $50,000 sin restricciones. El premio reconoce sus logros creativos y 
apoya su desarrollo artístico y profesional. Las becas USA se otorgan a artistas en cualquier 
etapa profesional y de todas partes del país, mediante un proceso riguroso de nominación y 
selección por jurado. Las becas se otorgan en las siguientes disciplinas: Arquitectura y 
Diseño, Artesanía, Danza, Cine, Medios de Comunicación, Música, Teatro y Actuación, 
Artes Tradicionales, Artes Visuales y Escritura. 
 
Representando diecinueve estados, Puerto Rico y Guam, los 2023 USA Fellows ofrecen su 
obra como un bálsamo para el pasado y el presente, impulsándonos a crear un mundo en el 
cual se respetan y reflejan todas nuestras historias. Dentro del grupo de este año cobran 
una importancia especial prácticas con compromiso social y obras sanativas y basadas en la 
comunidad, ya que aparecen en cada disciplina, tomando varias formas. Para esta camada 
de becarios la multidisciplinariedad también es un valor central que se manifiesta en los 
medios que utilizan y en la manera en que sus procesos, performances y pedagogías han 
evolucionado y respondido a las corrientes históricas y a los problemas contemporáneos.  
  
La composición de la camada de este año representa nuestro compromiso con el apoyo a 
artistas en todas las etapas de sus carreras. La camada de este año incluye a artistas de 
entre veinte y noventa años y cada uno de ellos representa una nueva visión de innovación 
artística y excelencia en cada una de sus disciplinas. También demuestran el compromiso 
que USA tiene con aumentar la diversidad regional en el financiamiento de las artes. La 
camada de este año incluye al primer USA Fellow de Guam, Roquin-Jon Quichocho Siongco 
y también a los primeros Fellows de Arizona en más de cinco años: Barbara Teller Ornelas, 
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una dotada tejedora de quinta generación, y Ofelia Zepeda, una poeta y lingüista Tohono 
O’odham que dirige el American Indian Language Development Institute. 

“Estamos muy felices de celebrar esta destacada camada de artistas que trabajan entre 
disciplinas para imaginar nuevas formas de hacer arte que reflejan su compromiso con el 
cuidado y la afinidad,” compartió Judilee Reed, la Presidenta y CEO de United States 
Artists. “A medida que entramos en esta nueva etapa de United States Artists, seguiremos 
aumentando nuestro compromiso histórico con los artistas y su trabajo esencial, creando 
un ejemplo de un nuevo paradigma de apoyo que permite que los artistas prosperen.”
  
“Este año estamos orgullosos de otorgar cuarenta y cinco becas a este increíble grupo de 
artistas y practicantes culturales cuyo trabajo interdisciplinario y centrado en la comunidad 
demuestra el poder que los ecosistemas artísticos de nuestro país tienen para avanzar la 
equidad y ofrecer nuevos caminos,” comentó Ed Henry, el presidente del consejo de USA. 
“El compromiso que tiene United States Artists con el financiamiento sin restricciones sigue 
resaltando la necesidad de este tipo de apoyo filantrópico en el rubro en general.”
  
Dentro de los becarios de años pasados se encuentran: la música y compositora Laura 
Ortman (2022), la compositora creativa y trompetista Wadada Leo Smith (2021), la pintora y 
artista visual Howardena Pindell (2020), la bailarina y coreógrafa Alice Sheppard (2019), la 
poeta Claudia Rankine (2016), el alfarero Roberto Lugo (2016), el escritor Teju Cole (2015), el 
cineasta Barry Jenkins (2012), la cineasta documentalista Laura Poitras (2010), las 
diseñadoras de indumentaria Kate y Laura Mulleavy de Rodarte (2009), la artista 
multidisciplinaria Martha Rosler (2008) y el artista de multimedios Paul Chan (2007).
 
Karen Ann Hoffman, 2022 Fellow en Artes Tradicionales, dijo “Mientras creo mi arte 
(abalorios en relieve Haudenosaunee) me siento exquisitamente conectada con mis 
antepasados; oigo los susurros de miles de generaciones de nuestros artistas. Esta beca de 
United States Artists me dio un portal que me permite presentar esa cultura ancestral a una 
gran audiencia. El apoyo financiero de USA, aumentado por oportunidades de crecimiento 
profesional y desarrollo de negocios, creó una especie de caja armónica en la que los 
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mensajes de mi pasado cultural pueden resonar hacia nuestro futuro compartido. Estoy 
agradecida.”
  
La beca USA es el programa central de la organización y clave en su misión de poner fé en 
los artistas y su rol esencial en nuestra sociedad. Desde el 2006, la beca USA ha otorgado 
apoyo directo a artistas de todo el país. Con este premio sin restricciones, los becarios 
eligen por sí mismos cómo utilizar los fondos — ya sea para crear nuevas obras, pagar el 
alquiler, reducir sus deudas, conseguir atención médica o apoyar a sus familias. La 
organización ha premiado a más de 800 artistas con más de $38 millones en apoyo directo 
mediante el USA Fellowship.
  
Desde el 2019, United States Artists también ha presentado el Berresford Prize — un premio 
de $25,000 sin restricciones otorgado a un practicante cultural que ha contribuido 
significativamente al bienestar de los artistas en nuestra sociedad. Dentro de los becarios 
de años pasados se encuentran: Louise Erdrich (2022), Lulani Arquette (2021), Roberto 
Bedoya (2021), Linda Goode Bryant (2020), and Kristy Edmunds (2019).  

Además de proporcionar recursos a artistas y profesionales de la cultura de forma directa, 
United States Artists asesora a fundaciones, filántropos y otros socios para crear o expandir 
programas, administrar fondos y realizar investigaciones que apoyan a los artistas. Estos 
socios han incluido The Andrew W. Mellon Foundation, Ford Foundation, The John S. and 
James L. Knight Foundation, and the Kenneth Rainin Foundation, entre otros. En el 2020, 
USA fue uno de los organizadores centrales de Artist Relief, una iniciativa de emergencia 
para apoyar a artistas que enfrentan circunstancias financieras extremas debido al 
COVID-19, y mediante este programa distribuyó más de $23.4 millones en subvenciones de 
emergencia a 4.682 artistas durante 15 meses. 

United States Artists recauda fondos anualmente y recibe el apoyo de una amplia gama de 
fundaciones filantrópicas, empresas e individuos comprometidos con el fomento de la 
cultura contemporánea en todo el país.
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Las becas de 2022 USA Fellowships son posibles gracias a la generosidad de: Sarah Arison, 
Barr Foundation, Bloomberg Philanthropies, Builders Initiative, Doris Duke Charitable 
Foundation, Eames Institute of Infinite Curiosity, Ford Foundation, The Ford Family 
Foundation, David Horvitz and Francie Bishop Good, Thomas S. Kenan Institute for the Arts, 
John S. and James L. Knight Foundation, Mellon Foundation, Miranda Family Fund, Pritzker 
Pucker Family Foundation, Rasmuson Foundation, The Rockefeller Foundation, The Fred 
and Eve Simon Charitable Foundation, The Todd and Betiana Simon Foundation, Paul and 
Annette Smith, Walder Foundation, Katie Weitz PhD, Windgate Foundation, USA 
Ambassadors, and USA Board of Trustees.

Los 2023 USA Fellows son: 

Arquitectura y 
Diseño   
Alexis Hope 
Seattle, WA and 
Cambridge, MA 

Bryan C. Lee Jr  
New Orleans, LA 

Krystal C. Mack  
Baltimore, MD 

Deanna Van Buren  
Oakland, CA 

Artesanía  
Ashwini Bhat 
Penngrove, CA 

Syd Carpenter  
Philadelphia, PA 

Hong Hong 
Beverly, MA 

Bukola Koiki  
Portland, ME 

Winnie Owens-Hart 
Falls Church, VA 

Luis Alvaro Sahagun 
Nuño  
Chicago, IL 

Danza  
Ayodele Casel  
New York, NY 

devynn emory  
Brooklyn, NY 
(Lenapehoking) 

Antoine Hunter, 
Purple Fire Crow 
Oakland, CA 

Ayako Kato  
Chicago, IL  
  
Noemí Segarra 
Ramírez 
San Juan,  
Puerto Rico 

Cine  
M.G. Evangelista  
Los Angeles, CA 

Jason Fitzroy 
Jeffers  
Miami, FL 

Grace Lee  
Los Angeles, CA 

Loira Limbal  
Carolina,  
Puerto Rico 

Angelo Madsen 
Minax 
Burlington, VT and 
New York, NY 
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Medios de 
Comunicación  
Kite 
Tulsa, OK 

Rasheedah Phillips 
Philadelphia, PA  

Angela Washko 
Pittsburgh, PA 

Música  
Arooj Aftab 
New York, NY 

Eduardo Alegría  
San Juan,  
Puerto Rico 

Abdu Ali  
Baltimore, MD 

Jlin 
Gary, IN  

Teatro y Actuación 
Sharon Bridgforth  
Inglewood, CA 

Eisa Davis 
Brooklyn, NY 

Leslie Ishii  
Juneau, AK 

Kattorris Bang! 
(Nathalie Nia Faulk 
and indee mitchell) 
New Orleans, LA 

Cristal Chanelle 
Truscott  
Chicago, IL 

Artes Tradicionales 
Brenton Jordan  
Eulonia, GA 

Marques Hanalei 
Marzan  
Honolulu, HI 

Barbara Teller 
Ornelas  
Tucson, AZ 

Roquin-Jon 
Quichocho Siongco  
Yigu, Guåhan 

Artes Visuales 
Natalie Ball  
Chiloquin, RA (OR) 

Carolina Caycedo  
Los Angeles, CA 

Christine Sun Kim  
US and Germany 
  
Guadalupe Maravilla 
Brooklyn, NY 

Thaddeus Mosley 
Pittsburgh, PA 

Escritura  
Ernestine 
Shaankaláxt’ Hayes 
Juneau, AK 

Ilya Kaminsky  
Atlanta, GA 

Alex Marzano-
Lesnevich 
Portland, ME 

Ofelia Zepeda  
Tucson, AZ 

Sobre USA Fellowships
USA Fellowships son becas de $50,000 sin restricciones acompañadas por un año de 
planificación financiera y servicios a artistas. La beca premia a artistas por sus 
contribuciones al rubro y les permite decidir cómo respaldar sus vidas. Desde el 2006, el 
programa USA Fellowship ha otorgado más de $38 millones a casi 800 artistas gracias a 
nuestros dadores que reconocen el valor del apoyo incondicional para artistas. 
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Sobre United States Artists
United States Artists es una organización nacional de financiación de las artes con sede en 
Chicago, Illinois. Recaudamos fondos y los distribuimos como becas sin restricciones a los 
artistas y practicantes culturales más imponentes del país. Desde nuestra fundación en el 
2006, hemos premiado a más de 700 personas con más de $33 millones. 

CONTACTOS DE PRENSA  
  
Emma Frohardt
Ejecutiva de cuentas, Cultural Counsel
emma@culturalcounsel.com
  
Devon Ma
Coordinador de cuentas, Cultural Counsel
devon@culturalcounsel.com
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