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-Aviso a los Medios - 

Denver Arts & Venues con IMAGINE 2020 apoyan World Art Drop Day 
 

DENVER - Denver Arts & Venues (la oficina municipal de arte y cultura) participará localmente en el World Art 
Drop Day (Día Mundial de Arte Escondido en las Calles), el martes 5 de septiembre. 
 
Este evento busca generar contactos al azar entre extraños y comunidades por medio del acto de crear y 
diseminar obras de arte el primer martes de septiembre de cada año. 
 
Denver Arts & Venues difundirá “pistas” (indicaciones) a partir de las 10 a.m. de los lugares donde están 
escondidas réplicas en miniatura de la obra “I See What You Mean” (“Veo lo que dices”) de Lawrence Argent, 
que está frente al Centro de Convenciones de Colorado (el “Gran Oso Azul”, como se lo conoce popularmente). 
También habrá obras creadas por los participantes del programa Artworks de VSA Colorado/Access Gallery’s Art-
O-Mat. Las “pistas”, con fotos, se publicarán en Twitter, Facebook, Instagram y en el Grupo de Denver de “Art 
Drop” en Facebook usando el hashtag #artdropdenver. 
 
Además, más de 130 artistas del área de Denver se han comprometido a “esconder” sus obras el 5 de 
septiembre. 
 
Para más información, por favor visitar: ArtsandVenues.com | Facebook | Twitter | Instagram | #IMAGINE2020 

 

### 
 

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 cultural como 
el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Artes Urbanos, 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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