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Arte Público de Denver convoca a artistas calificados para tres nuevas comisiones 
Los fondos totales para los proyectos alcanzan casi los $900.000 dólares 

 

La Ciudad y Condado de Denver se complace en anunciar una convocatoria abierta para tres nuevas comisiones de 
Arte Público de Denver. 
 
El Programa de Arte Público de la Ciudad de Denver busca encargar a un artista o equipo de artistas (colectivo) que 
viva en Estados Unidos la creación de una obra de arte original como parte del proyecto Broadway Boulevard 
Streetscape  (Paisajismo Urbano) para resaltar y reforzar la sensación de lugar a lo largo del corredor mientras al 
unificar el espíritu ecléctico de Broadway Boulevard. El presupuesto para esta comisión es de $100.000 dólares. 
 
Además, el equipo de Arte Público ha abierto convocatorias para dos proyectos en Denver Health. La primera, abierta 
a artistas locales, nacionales e internacionales, será una obra de arte pública original, específica para el sitio, al aire 
libre para el nuevo Centro Médico Ambulatorio de Denver Health, que se inaugurará en el verano de 2020. Esta obra 
de arte debe ser edificante e icónica, y contribuir a un sentido de esperanza. El presupuesto para esta comisión es de 
$485.000 dólares.  
 
El segundo proyecto en Denver Health está abierto solo para artistas o equipos de artistas de Colorado. Ubicada en la 
Plaza del Campus Principal de Denver Health, esta obra de arte debe ser tanto una presencia diurna como nocturna, 
que involucre a los empleados, visitantes y pacientes de ese hospital y que honre la experiencia humana. El 
presupuesto para esta comisión es de $300.000 dólares. 
 
Las tres convocatorias se pueden consultar en www.CallForEntry.org y la fecha límite para enviar las propuestas es el 
lunes 9 de marzo a las 11:59 p.m. Los artistas pueden presentar sus calificaciones para el proyecto Broadway 
Boulevard en https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=7446. Los artistas pueden presentar 
solicitudes para el proyecto del Centro Médico Ambulatorio de Denver Health en 
https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=7444. Los artistas pueden presentar sus calificaciones para 
la Plaza del Campus Principal de Denver Health en https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=7445. 
 
Para más información sobre estas y otras oportunidades de arte público de Denver, visitar 
www.denverpublicart.org/for-artists. 
 

### 
 

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 Denver Public Art 
El Programa de Arte Público de Denver se estableció en 1988 por Orden Ejecutiva del alcalde Federico Peña. La orden, promulgada como 
Ordenanza por el Concejo Municipal de Denver en 1991, establece que el 1% de cualquier proyecto de mejora de capital de más de $1 millón 
emprendido por la Ciudad de Denver se reserve para la inclusión del arte. En los últimos 30 años, estas obras de arte, junto con las obras de arte 
históricas y donadas, forman la Colección de Arte Público de la Ciudad. La Colección de Arte Público ha ampliado la oportunidad para que los 
residentes de Denver experimenten el arte en lugares públicos. www.DenverPublicArt.org  
 
Sobre Denver Health 
Denver Health se fundó como City Hospital (Hospital Municipal) en 1860 para atender las necesidades de atención médica de la ciudad de Denver 
en rápido desarrollo. Desde entonces, el campus ha crecido junto con la comunidad para convertirse en un sistema de atención médica completo, 
brindando con orgullo atención a todos los residentes, en cada punto de sus vidas. Hoy, Denver Health ofrece servicios de atención preventiva, 
primaria y de atención aguda. Denver Health se comprometió a hacer de la comunidad un lugar saludable para vivir, trabajar y criar una familia. 
Como organización integral e integrada, Denver Health brinda atención hospitalaria y de emergencia al público, independientemente de su 
capacidad de pago. Esta integración promueve la continuidad de la atención para cada paciente y garantiza la atención médica que se brinda en 
el entorno más eficiente y rentable. www.denverhealth.org 
 
Sobre Broadway Boulevard y vecindarios adyacentes 
Broadway fue así nombrada por el desarrollador urbano Henry C. Brown por la calle Broadway en la ciudad de Nueva York. Es la demarcación 
entre las avenidas este y oeste en Denver. La intersección de Broadway Boulevard y Ellsworth Avenue es el epicentro de Denver. Todos los puntos 
en cada dirección se cuentan desde esa intersección. Broadway continúa ininterrumpidamente a través de la ciudad por aproximadamente 20 
millas, con 3.2 millas desde 20th Avenue hasta la I-25 llevando solo tráfico hacia el sur. Broadway es una vía principal en Denver y es una columna 
vertebral crítica en la red de calles de Denver. La sección de Broadway incluida en este Pedido de Calificaciones (RFQ) es el hogar de una mezcla 
ecléctica de negocios locales, incluidos restaurantes, pubs y bares, tiendas de ropa, tiendas vintage y otros minoristas, así como galerías de arte, 
locales de música y librerías. Es una mezcla viva y ha sido descrita como "auténtica", "peculiar", "uso mixto" y "rock and roll". Es un gran lugar 
para actividades nocturnas y de "citas nocturnas". También es uno de los corredores más transitables de Denver, y está rodeado por tres 
vecindarios distintos: Baker, Washington Park West y Speer. www.denvergov.org/content/denvergov/en/broadway-mobility.html 
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