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Arts & Venues busca candidatos para el Consejo Asesor Cultural  

 
La Comisión de Asuntos Culturales de Denver (DCCA) está buscando candidatos para vacantes en la comisión que supervisa 
el 1% para el programa de arte público, para servir como fideicomisarios del plan cultural de Denver, IMAGINE 2020; para 
asesorar sobre cuestiones artísticas y culturales, y para actuar como embajadores ante la comunidad. 
 
El DCCA se estableció en 1991 para apoyar la oficina del alcalde y actuar como una junta asesora de Denver Arts & Venues. 
 
La comisión está compuesta por líderes dinámicos y exitosos de Denver en las áreas de artes, negocios y educación, todos 
los cuales son nombrados por el alcalde. 
 
Los solicitantes interesados deben completar la Solicitud de Juntas y Comisiones en denvergov.org Y TAMBIEN completar la 
Solicitud de la Comisión de Asuntos Culturales de Denver en artsandvenues.com  antes de las 5 p.m. del viernes 22 de mayo 
de 2020. No se aceptarán solicitudes incompletas o solicitudes recibidas después de la fecha límite. Para preguntas sobre la 
aplicación o las funciones de la comisión, comunicarse con Nicole.Medina2@denvergov.org. 
 
El DCCA busca candidatos que representen a la comunidad diversa de Denver y está buscando específicamente líderes con 
experiencia y trayectoria trabajando en: 
 

- Artistas activos, administradores artísticos, emprendedores creativos, etc. 
- Planificación estratégica e implementación 
- Gestión de organizaciones sin ánimo de lucro 
- Bienes inmuebles y ambiente de construcción 
- Filantropía 
- Desarrollo de juntas directivas y de liderazgo 
- Marketing y comunicación 
- Diversidad, equidad e inclusión 

 
El alcalde nombra comisionados por períodos de tres años y puede servir hasta dos períodos consecutivos. La Comisión se 
reúne mensualmente el primer martes de cada mes de 4 p.m. a 6 p.m. en varias organizaciones culturales de toda la ciudad. 
Puede encontrar información adicional sobre Denver Arts & Venues y la Comisión en ArtsandVenues.com.  
 

### 
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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