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Alcalde Hancock y Denver Arts & Venues anuncian Premios a la Excelencia en Artes y Cultura 
 

En el espíritu de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver, el alcalde Michael B. Hancock, Denver Arts & Venues y la 
Comisión de Asuntos Culturales de Denver se complacen en anunciar a los ganadores de los Premios del Alcalde de 2019 a la 
Excelencia en Artes y Cultura. 
 
Presentado anualmente desde 1986, los Premios del Alcalde a la Excelencia en Artes y Cultura reconocen a las personas y 
organizaciones que hacen contribuciones significativas y duraderas a las artes en la Ciudad y Condado de Denver. 
 
"Hace siete años, a través de nuestro plan cultural IMAGINE 2020, les pedimos a los residentes de Denver que imaginaran el 
paisaje cultural de la ciudad”, dijo el alcalde Hancock. "Ahora, casi iniciando 2020, celebramos a las organizaciones e 
individuos que nos han acercado cada vez más a hacer realidad esa visión de llevar el arte y la cultura directamente a las 
personas en sus vecindarios.”  
  
Cinco ganadores fueron galardonados en un almuerzo en el que se les presentó obras de arte creadas por artistas de Access 
Gallery. Además, cada ganador del premio recibió un estipendio de $1000 dólares para continuar su gran trabajo en el 
sector cultural de Denver. 
 
Durante el almuerzo, el alcalde Hancock también anunció al ganador del Desafío del Distrito IMAGINE 2020, la competencia 
entre los miembros del Concejo Municipal para fomentar el arte y la cultura cada uno en su distrito durante la Semana de 
las Artes de Denver.  
 
GANADORA PREMIO JUVENIL DE ARTES Y CULTURA – Raquel Garcia 
Raquel Garcia es muy conocida en la comunidad por su increíble voz y su amabilidad hacia las personas y organizaciones con 
las que trabaja. Con solo 13 años, ha actuado en algunos de los escenarios más importantes de Colorado. Trabajadora y muy 
apasionada por la música, le gusta ayudar a la comunidad en todo lo que puede. A través de programas de divulgación y 
recaudación de fondos, ha apoyado a adultos mayores, personas con discapacidades y mujeres que han experimentado 
violencia doméstica. A pesar de su corta edad, ya es presentadora de su propio programa de televisión en Estrella TV y 
programa de radio en La Invasora 87.7 FM. También ha comenzado una organización filantrópica que ayuda a las mujeres 
en El Salvador a comenzar sus carreras.  
 
GANADORA PREMIO INNOVACION EN ARTES Y CULTURA – Lisa Engelken 
La participación en las artes ha sido un compromiso de por vida para Lisa Engelken. Con Backyard Sessions y Breaking 
Barriers, Engelken continúa su compromiso de crear plataformas que unan a grupos de personas poco probables. Backyard 
Sessions es una vidriera para artistas de multimedia y una plataforma de eventos comunitarios para poetas, músicos y 
bailarines locales para construir nuevas audiencias y crear compromiso con los problemas sociales. El proyecto Breaking 
Barriers de Engelken construye una comunidad a través de la fusión del teatro y la cultura de la danza callejera.  
 

PREMIO IMPACTO EN ARTES Y CULTURA – Cleo Parker Robinson Dance 
Cleo Parker Robinson Dance (CPRD) ya llega a su 50º aniversario como una atesorada institución cultural de Denver. En su 
vida, CPRD se ha convertido en una organización de prestigio internacional que opera más allá del modelo tradicional de 
artes escénicas. CPRD cree que el intercambio intercultural a través de la danza puede conducir a comunidades más 
saludables, felices e inclusivas. La organización se esfuerza por ser el epicentro de este intercambio en Denver a través del 
desempeño, experiencias de aprendizaje de por vida y celebración del movimiento para todas las personas. En filosofía y 
práctica, la programación inclusiva es un principio operativo incrustado en la organización desde el inicio. Durante casi 
medio siglo, CPRD ha acogido y celebrado las perspectivas multiculturales, y ha desarrollado programas que enfatizan la 
excelencia artística y el compromiso cívico. 
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PREMIO GLOBAL EN ARTES Y CULTURA – Kali Fajardo-Anstine 
La primera colección de cuentos de Kali Fajardo-Anstine, "Sabrina y Corina", trae luz a las historias a menudo pasadas por 
alto de las latinas de ascendencia indígena de Colorado, con narraciones ambientadas en el contexto de Denver. Elegida 
como la oradora principal del Festival Literario Internacional Kweli presentado por el New York Times, Fajardo-Anstine 
también ha aparecido en Boston Globe, New York Times, Bustle Magazine, MS Magazine, Westword, 5280 Magazine y otras 
muchas publicaciones. Su libro, "Sabrina y Corina", figura entre los candidatos al Premio Nacional del Libro.  
 
PREMIO IMAGINE 2020 – Mark Sink 
Mark Sink es un activista de las artes que se esfuerza por unir a la comunidad a través de la fotografía. Sink fundó el Mes de 
la Fotografía en Denver, Big Picture Colorado y el Club del Collage de Denver, y cofundó el Festival de las Luces. También es 
miembro fundador de la Junta del Museo de Arte Contemporáneo (MCA Denver) y del Centro de Arte Contemporáneo 
RedLine. El Mes de la Fotografía en Denver se presenta cada dos años junto con otras ciudades de todo el mundo, con más 
de 250 eventos educativos públicos y gratuitos que conectan museos, galerías y escuelas. Big Picture Colorado presenta 
fotografías contemporáneas de bellas artes fuera de las galerías a través de murales a gran escala. El Festival de las Luces 
conecta más de 20 festivales de fotografía en todo el mundo, uniendo las tecnologías fotográficas de los siglos 19 y 20 con 
los sistemas de comunicación del siglo 21.  
 
GANADORAS DEL DESAFIO DE LOS DISTRITOS IMAGINE 2020 – Jamie Torres (Distrito 3) y Robin Kniech (en general) 
Las concejalas Torres y Kniech se asociaron con Su Teatro, Museo de las Américas, Colorado Ballet, CHAC, NEWSED 
Development Corporation y Santa Fe Business Improvement District, así como el Distrito de Arte en Santa Fe y el Cónsul 
General de México para presentar Primer Viernes (First Friday) / Dia de la Celebración de los Muertos durante la cual los 
visitantes pudieron participar en las actividades del Día de los Muertos durante la caminata artística del primer viernes de 
cada mes. El evento incluyó mariachis, altares comunitarios, pintura de caras, calaveras de azúcar, presentación especial del 
Ballet de Colorado y una procesión tradicional en Santa Fe Drive. 
 

Para obtener más información sobre los ganadores anteriores y anteriores, incluidos los videos que destacan sus logros, 
visite: 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 

 

http://www.artsandvenuesdenver.com/events-programs/mayors-awards/mayors-awards-for-excellence-in-arts-culture-2019-winners
http://www.artsandvenues.com/

