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Colorado será la sede de la Convención Mundial de Music Cities en 2020 
 

Líderes cívicos, representantes gubernamentales, miembros de la industria de la música y académicos de todo el 
mundo se reunirán en Denver del 23 al 25 de septiembre y en Fort Collins del 25 al 26 de septiembre de 2020, en el 
marco de la Novena Convención de Music Cities y como parte de una conversación internacional en Denver sobre el 
desarrollo de vibrantes comunidades musicales.    
 
“Denver es conocida por nuestra vibrante escena artística y cultural, vecindarios diversos y parques y espacios abiertos 
excepcionales”, dijo el alcalde Michael B. Hancock. “A través de iniciativas como el Estudio de Música en Denver y el 
Fondo de Avance Musical en Denver, continuamos expandiendo el papel de Denver como una ciudad mundial de la 
música, y la organización de la Convención mundial de Music Cities resaltará aún más ese trabajo".  
 
El evento dará la bienvenida a 300 delegados de todo el mundo, incluidos expertos que se unirán a una serie de 
presentaciones y paneles de discusión sobre temas que van desde el valor económico de la música hasta su papel en el 
desarrollo urbano y rural, en el crecimiento cultural y en el cambio social. 
 
"Colorado es conocido por sus icónicos lugares de música y festivales. Agradecemos la oportunidad de compartir 
nuestros lugares musicales y distritos creativos con la comunidad internacional en la Convención de Music Cities", dijo 
Margaret Hunt, directora ejecutiva de Colorado Creative Industries. 
 
Esta es la novena edición mundial de la Convención de Music Cities. Se han organizado cuatro convenciones anteriores 
en Estados Unidos, mientras que los otros encuentros fueron en el Reino Unido, Alemania, Australia y China. 
 
"Estamos encantados de llevar la Convención de Music Cities a Colorado para su novena edición", comentó Shain 
Shapiro, fundador y presidente de Sound Diplomacy. “Denver y Fort Collins son excelentes ejemplos de ciudades que 
proactivamente toman medidas para mejorar su ecosistema musical. Hay tantas iniciativas increíbles de Denver y de 
Colorado que hemos exhibido en eventos anteriores que nos complace de poder traer a nuestros delegados 
internacionales a Colorado para ver esas iniciativas en persona y fomentar la conversación de las ciudades musicales ". 
 
La Convención de Music Cities se llevará a cabo en Denver del 23 al 25 de septiembre de 2020 en el Edificio 
“McNichols” del Centro Cívico y luego en el Distrito Musical de en Fort Collins del 25 al 26 de septiembre de 2020. 
Denver Arts & Venues organiza la Convención de Music Cities junto con la Universidad de Colorado en Denver, 
Colorado Creative Industries, The Music District, Sound Diplomacy y Music Cities Events. 
 
Los nombres de los oradores invitados se darán a conocer en octubre de 2019. Para más información y para boletos, 
visitar www.MusicCitiesConvention.com. El costo de los boletos aumentará el 1 de diciembre. . 

 
### 

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 
 
Sobre Music Cities Convention 
Music Cities Convention es el primer evento del mundo que explora la relación entre la planificación de la ciudad y la estrategia y el 
desarrollo de la industria de la música. Desde el desarrollo del lugar y el espacio comunitario hasta la educación, el empleo, la 
salud, la provisión de eventos, las licencias, las regulaciones y la demografía, las industrias de la música impactan una serie de 
problemas prevalentes en la planificación de la ciudad, incluyendo la estrategia y los aspectos normativos y legislativos. Music 
Cities Convention reunirá a las mentes más importantes de municipios, regiones, académicos, consultores y la industria de la 
música para discutir, debatir e introducir nuevas ideas, acciones y estructuras para desarrollar ciudades más vibrantes y globales.  
www.musiccitiesconvention.com/denver-2020 
 
Sobre Sound Diplomacy  
Sound Diplomacy es una consultoría estratégica líder que ayuda a las ciudades, gobiernos y organizaciones a lograr el crecimiento 
económico. Como expertos mundiales, Sound Diplomacy utiliza una metodología basada en datos para evaluar el valor de un 
ecosistema musical, identificar áreas de crecimiento y producir estrategias que brinden beneficios económicos y sociales medibles.  
www.sounddiplomacy.com 
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