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Denver Arts & Venues anuncia los beneficiarios del Fondo 2019 para el Avance Musical            
en Denver, con $100,000 en subsidios para los programas de música 

 

Denver Arts & Venues y el Panel Asesor Musical de Denver se complacen en anunciar los beneficiarios del Fondo 2019 de 
Avance Musical en Denver. 
 
"La música es una parte integral del ecosistema cultural de Denver", dijo Ginger White Brunetti, directora de Denver Arts & 
Venues. "Estamos encantados de continuar asociándonos con Illegal Pete’s por el segundo año del Fondo de Avance 
Musical de Denver. A través de estas subvenciones, podemos continuar apoyando programas de música tanto nuevos 
como ya existentes, fomentar el talento emergente, promover la educación y los eventos de música accesibles y amplificar 
la fuerte escena musical de Denver". 
 
El Fondo de Avance Musical de Denver fue creado como un medio para reconocer el papel vital que desempeña la música 
como agente de vitalidad económica, educación, innovaciones comunitarias y cambio social positivo. El fondo proporciona 
$100,000 a individuos y organizaciones que estimulan el crecimiento en el ecosistema musical local y fomentan el 
crecimiento de nuevas audiencias, particularmente audiencias juveniles. Las subvenciones se financian a través de una 
asociación pública/privada entre Denver Arts & Venues y la compañía Illegal Pete’s. Los beneficiarios reciben hasta $7,500 
para apoyar el ecosistema de música de Denver. De un grupo de casi 100 solicitantes, se seleccionaron 24 beneficiarios. 
 
Beneficiarios del Fondo 2019 de Avance Musical de Denver 

• Audiovore: Programa residencial Sound inSight 
• CMDance: Sounds of the Color Blue 
• Control Group Productions: THE END – una visita en bus al apocalipsis 
• Creative Strategies for Change: Movement Music – Estudio móvil 
• Denver Children's Choir: Iniciativa para el suroeste de Denver 
• DreaMaker Productions and Family Opportunities: Música, danza e historias fabulosas en Park Hill 
• Education Through Music-Colorado: Programa escolar en asociación de ETM-CO 
• Ensemble Faucheux: This Spectrum Life – Proyecto de actuaciones estudiantiles en multimedios y conciertos aptas 

para personas con distintas necesidades de estímulos sensoriales.  
• Innervision Records: DAAP – Grabaciones de audio y entrenamientos de miedos para locutores urbanos y ciegos y 

para futuros artistas 
• Kaite Watson: WeOutHere 
• KGNU Community Radio Station: ¡Cultura Viva! Live Culture Collective!  
• Levitt Pavilion Denver: BandStart - Inspire and CountOff 
• Museo de las Americas: Summer Arts Camp – Talleres de música 
• Music Lesson Café: Programa de desarrollo de maestros de música 
• Music Minds Matter: Grupo de bienestar para músicos 
• Open Media Foundation: Sesiones de música abiertas 
• Procreative Denver: Programa de festivales musicales aptos para familias 
• Rainbow Militia: Carreta circense itinerante 
• Renaissance Mind: Musical “My Country, My Country: 
• Sphere Ensemble: Orbit – Esfera en la comunidad 
• Su Teatro Cultural and Performing Arts Center: Proyecto de reclamación del oeste de Denver 
• Thomas Evans - I Am Detour: The 5 Pointers 
• Vocal Coalition: Roots – Celebración de la música de Colorado 
• Youth on Record: Instituto de músicos como maestros  

 
El año pasado, el Fondo de Avance Musical de Denver otorgó $100,000 en subsidios. 
 

### 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Arts & Venues de Denver es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver por medio de oportunidades de alto nivel para 
instituciones públicas, arte y entretenimiento. Esta agencia de Denver opera alguna de las instituciones más renombradas de la región, incluyendo el 
Parque y Anfiteatro Red Rocks, el Complejo de Artes Escénicas de Denver, el Centro de Convenciones de Colorado, el Coliseo de Denver y el Edificio 
“McNichols” del Centro Cívico de Denver. Arts & Venues también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, la iniciativa de desarrollo económico 
“Create Denver”, el proceso de subsidios para el Nivel III de SCFD, el Fondo de Educación de Artes, y otros eventos de entretenimiento y cultura como el 
Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Arte Urbano, P.S. You Are Here y la implementación de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver. Denver 
Arts & Venues está comprometida con la diversidad, inclusividad y equidad en todos los programas, iniciativas y procesos de decisiones.  

www.ArtsandVenues.com 
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