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Denver Arts & Venues acepta nominaciones y solicitudes 
para los Premios del Alcalde a la Excelencia en Artes y Cultura,  

y propuestas para los Fondos IMAGINE 2020 
 

Denver Arts & Venues ofrece dos oportunidades de apoyo y reconocimiento para programas que fomentan las artes y la 
cultura en la capital de Colorado. Denver Arts & Venues ya acepta solicitudes para las subvenciones del Fondo IMAGINE 
2020 hasta el 31 de julio y también acepta nominaciones (candidaturas) y solicitudes hasta el 9 de agosto para los Premios 
del Alcalde a la Excelencia en Artes y Cultura. 
 

“Cada año, apoyamos y celebramos la rica diversidad de Denver y los muchos talentos de nuestra comunidad creativa a 
través de programas como el Fondo IMAGINE 2020 y los Premios del Alcalde a la Excelencia en Artes y Cultura”, dijo Ginger 
White, directora ejecutiva de Denver Arts & Venues. “A medida que nos acercamos al 2020, espero que nuestro plan 
cultural, IMAGINE 2020, inspire a la comunidad a dar un impulso final para progresar en cada uno de los siete elementos de 
la visión, incluyendo accesibilidad, aprendizaje permanente e integración del arte en la vida diaria”. 
 

El Fondo IMAGINE 2020 proporciona subsidios por $130,000, hasta $ 7.500 cada uno, para programas inspirados en uno o 
más de los siete elementos de visión descritos en IMAGINE 2020 - Plan Cultural de Denver: Integración, Amplificación, 
Accesibilidad, Aprendizaje Permanente, Talento Local, Vitalidad Económica y Liderazgo Colectivo. Se recomienda 
encarecidamente que las propuestas enfaticen la colaboración entre múltiples grupos. Los interesados elegibles pueden 
completar la solicitud para programas nuevos o ya en desarrollo desde que se lanzó el Plan Cultural IMAGINE 2020 
(primavera 2014). Los beneficiados se darán a conocer en agosto. 
 

Los premios anuales de Excelencia a la Excelencia en Arte y Cultura de la Alcaldía reconocen a individuos y organizaciones 
que hacen contribuciones significativas y duraderas al paisaje artístico, cultural y creativo en la Ciudad y el Condado de 
Denver. 
 

A partir de ese año, los interesados pueden nominar una persona u organización por medio de un simple formulario y Arts & 
Venues hará el seguimiento con el nominado para obtener información adicional. O las personas o grupos pueden ellos 
mismos completar la solicitud directamente.  
 

Las nominaciones y las solicitudes se aceptan en las siguientes categorías: Arte y Cultura Juvenil, Impacto en Arte y Cultura, 
Innovación en Arte y Cultura, Arte y Cultura Global, e IMAGINE 2020. Cada ganador de un Premio del Alcalde a la Excelencia 
en Arte y Cultura recibirá $1.000 de estipendio. Los ganadores de los premios serán anunciados en noviembre. 
 

Información adicional sobre ambos programas está disponible en línea: 
Detalles Fondo IMAGINE 2020 Fund Details 
Guía Fondo IMAGINE 2020 
Solicitud Fondo IMAGINE 2020 
Detalles Premio del Alcalde a la Excelencia en Artes y Cultura  
Solicitud Premios del Alcalde a la Excelencia en Artes y Cultura  
 

### 
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.  
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