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Denver Arts & Venues acepta nominaciones para los Premios del Alcalde 

a la Excelencia en Arte y Cultura y propuestas para el Fondo IMAGINE 2020 
 

Denver Arts & Venues ya acepta nominaciones para los Premios del Alcalde de Denver a la Excelencia en Arte y Cultura, y 
propuestas para los subsidios del Fondo IMAGINE 2020. Las nominaciones y las propuestas se recibirán hasta el 10 de 
agosto.  
 
“El ambiente cultural de Denver es sólido y pujante”, dijo el alcalde de Denver, Mayor Michael B. Hancock. “Y tanto el Fondo  
IMAGINE 2020 como el Premio del Alcalde a la Excelencia en Arte y Cultura representan el respaldo, ratificación y 
reconocimiento que Denver tiene para con nuestros artistas y organizaciones culturales.” 
 
Por primera vez este año, cada ganador del Premio del Alcalde a la Excelencia en Arte y Cultura recibirá un estipendio de 
$1,000. 

 
El Fondo IMAGINE 2020 provee hasta $7,500 para programas inspirados en uno o más de los siete elementos incorporados 
en la visión de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver: Integración, Amplificación, Aprendizaje Continuo, Talento Local, 
Vitalidad Económica y Liderazgo Colectivo. Se anima a los interesados a enviar propuestas que representen colaboración 
entre múltiples grupos. Los interesados pueden enviar propuestas para programas nuevos o para programas que ya han 
sido desarrollados desde el lanzamiento del Plan Cultural IMAGINE 2020 (primavera de 2014). Se anunciarán los 
beneficiados en septiembre. 
 
El Premio del Alcalde a la Excelencia en Arte y Cultura reconoce a individuos y organizaciones que han realizado aportes 
importantes y duraderos al ambiente artístico, cultural y creativo de la Ciudad y Condado de Denver. Se aceptan 
nominaciones (o candidaturas) en las siguientes categorías: Artes y cultura juveniles; Impacto artístico y cultural; Innovación 
artística y cultural; Artes y culturas globales, e IMAGINE 2020. Se anima a los interesados a nominarse a sí mismos y se 
aceptan auto-nominaciones. Se anunciarán los ganadores en noviembre.  
 
Para información adicional, visitar: 
Detalles del Fondo IMAGINE 2020 
Guías (pautas) para el Fondo IMAGINE 2020 
Solicitud para el Fondo IMAGINE 2020 
Detalles del Premio del Alcalde a la Excelencia en Arte y Cultura 
Solicitud del Premio del Alcalde a la Excelencia en Arte 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.  

www.ArtsandVenues.com 
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