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Arts & Venues abre las solicitudes de $75,000 en subsidios  
en respaldo a las iniciativas musicales de Denver y para inspirar cambios sociales 

 

Denver Arts & Venues se complace en anunciar el tercer año del Denver Music Advancement Fund (Fondo para el 
Progreso Musical de Denver), con un total de $75,000 en subvenciones disponibles. Los subsidios están destinados a 
proporcionar financiación para proyectos centrados en la música con sede en Denver que impulsen la vitalidad 
económica, construyan una ciudad más resiliente, equitativa y conectada, y fomenten un cambio social positivo. 
 

Este año, Denver Arts & Venues se asocia con Illegal Pete's y un nuevo socio en 2020, Take Note Colorado. 
 

“Take Note se enorgullece de ser parte del Fondo para el Progreso Musical de Denver que se alinea perfectamente 
con nuestro objetivo de proporcionar instrumentos musicales e instrucción”, dijo Walt DeHaven, presidente de Take 
Note Colorado y gerente general de CBS4. “Es muy importante en este momento que continuemos ayudando a que 
nuestros estudiantes tengan experiencias musicales significativas.” 
 

A la vez que Denver responde a la crisis de salud de COVID-19 y simultáneamente aborda las desigualdades raciales 
en nuestra ciudad, el Fondo para el Progreso Musical de Denver continúa brindando una plataforma para elevar el 
papel vital que la música puede desempeñar en respuesta a las necesidades de la comunidad y de justicia social. 
 

“Apreciamos particularmente el énfasis del fondo en la equidad, la inclusión y la accesibilidad para todos los 
estudiantes”, expresó DeHaven. 
 

El Fondo para el Progreso Musical de Denver aceptará propuestas de subvenciones del 28 de agosto al 2 de octubre. 
El esfuerzo está siendo financiado por Denver Arts & Venues y dos asociados: Illegal Pete's y Take Note Colorado. La 
iniciativa brinda oportunidades de subvenciones de hasta $7,500 cada una para las personas y organizaciones que 
apoyan el ecosistema musical de Denver.  
 

El reciente reporte "Initial Impacts of the COVID-19 Crisis on the Music Industry in Colorado and the Denver 
Metropolitan Region" (“Impacto inicial de la crisis de COVID-19 en la Industria Musical en Colorado y en la región 
metropolitana de Denver”), publicado por Denver Arts & Venues junto con Colorado Creative Industries y con la 
Universidad Estatal de Colorado, estima que se perdieron unos 4,525 empleos y unos $213,7 millones en ventas para 
la industria musical de Denver desde el inicio de la pandemia del COVID-19. 
 

“Si bien este año ha sido un año tan desafiante como nunca lo ha visto la industria de los restaurantes, ha sido igual o 
más desafiante para nuestra comunidad musical y artística”, dijo Pete Turner, fundador y propietario de Illegal 
Pete's. “Aunque Illegal Pete's está luchando contra la amenaza existencial que todos estamos luchando, estamos 
orgullosos de que aún podamos asociarnos para presentar el Fondo de Avance Musical de Denver 2020. Nuestras 
comunidades creativas necesitan todo el apoyo que podemos ofrecer ahora mismo; Es aún más importante ahora 
celebrar la luz y el aliento que brindan estas comunidades.”  
 

Los solicitantes del Fondo para el Progreso Musical de Denver pueden ser personas, empresas, instituciones 
educativas, organizaciones sin fines de lucro o comunitarias ubicadas en la ciudad y el condado de Denver, o 
entidades fuera de la ciudad y el condado de Denver que colaboran con los solicitantes con sede en Denver o apoyan 
a residentes en la ciudad y el condado de Denver a través de su programación. Denver Arts & Venues fomenta las 
propuestas que hacen una o más de las siguientes: 

• Responder a las interrupciones de programación actuales relacionadas con COVID-19 
• Promover un cambio positivo en las desigualdades sociales 
• Utilizar la música para crear una sociedad más empática y equitativa 
• Demostrar una comprensión clara de una población que carece de acceso a la música 
• Abordar una necesidad específica con una programación inclusiva y culturalmente relevante 
• Explorar una amplia gama de géneros musicales 
• Involucrar y beneficiar a comunidades diversas e históricamente marginadas 
• Proporcionar instrumentos e instrucción centrados en el estudiante y culturalmente relevantes 
• Tener el potencial para un impacto artístico y cultural significativo en una comunidad 
• Apoyar el crecimiento profesional y el desarrollo de capacidades para ayudar a desarrollar la fuerza laboral 

en tiempos difíciles 
• Explorar conexiones globales y culturalmente diversas 
• Enfatizar la creación musical sostenida y otros enfoques experimentales para la instrucción musical 
• Diseñar y probar nuevas ideas para abordar la preparación y planificación para emergencias 

 

Los proyectos financiados deben llevarse a cabo en los años calendario 2020 y 2021 y demostrar contribuciones 
similares financieras, de tiempo o de recursos no monetarios. Para conocer las pautas, los criterios y las instrucciones 
de aplicación completos, visitar www.artsandvenuesdenver.com/denver-music-advancement-fund. 
 

El Fondo para el Progreso Musical de Denver es una iniciativa de la Estrategia Musical de Denver, liderada por la 
comunidad y lanzada en 2018.   
 

### 
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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