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-Aviso a los medios y oportunidades de fotografía - 

Dedicación de Arte Público de Denver: “Ascent” en el Edificio de la Ciudad y Condado de Denver: 
Celebración “Chime On, Denver!” 

 
DENVER – El programa de Arte Público de Denver Arts & Venues (la oficina municipal de arte y cultura), junto con el artista 
Kevin T. Padworski y con la vicealcalde de Denver, Happy Haynes, presentarán “Ascent,” una nueva obra musicial 
comisionada para las 10 campanas en el Edificio de la Ciudad y el Condado de Denver.  
 
Qué: Dedicación de Arte Público “Ascent” del programa de Arte Público de Denver Arts & Venues 
Cuándo: Jueves 24 de agosto a las 5:30 p.m. 
Dónde: Edificio de la Ciudad y el Condado de Denver, 1437 Bannock St. 
 
“Ascent” será interpretada (escuchada) en días especiales y significativas para la Ciudad de Denver. 
 
En honor de la nueva composición, el campanario de la Universidad de Denver también tocará Ascent, como también lo 
hará la histórica Torre Daniels & Fisher en el 16th Street Mall, en ambos casos, a las 5:45 p.m., como parte de las 
celebraciones de la nueva composición.  
 
Luego de escuchar a “Ascent” por primera vez, se invita al público a participar en la celebración y recepción “Chime On, 
Denver!” donde actuarán los músicos Perry Weissman 3, Greg Tanner Harris y Kuxaan-Sum en el Edificio McNichols del 
Centro Cívico (144 W. Colfax Ave) al otro lado de la calle Bannock donde está el Edificio Municipal. Los tres grupos 
musicales interpretarán “Ascent” cada uno en su propio estilo y luego presentarán brevemente su propia música. El 
compositor Kevin T. Padworski dará una breve charla sobre cómo compuso la obra. 
 
La dedicación y la subsecuente celebración son gratis y abiertas al público. Se requiere confirmar su presencia por 
anticipado. 
 
Palabras del artista:  
"La meta de la composición fue capturar la esencia de las personas a quienes esta música busca representar, la gente de 
Denver. Con una población creciendo rápidamente, llena de diversidad y de múltiples orígenes, quise crear una música que 
podría evocar esta energía catalítica. La tarea de componer música para campanas con una cantidad limitada de notas fue 
un desafía único y atrayente (y un privilegio). Mi proceso consistió en múltiples visitas al lugar para tocar y escuchar las 
campanas y estar en ese lugar para componer: me ubiqué en el centro de la ciudad rodeado de personas para obtener la 
música desde ellos. El resultado es "Ascent", a composición que incluye líneas musicales ascendentes que representan la 
ciudad, su crecimiento, su gente, la topografía del estado, y la esperanza de un brillante futuro. Las campanas tienen un 
sonido icónico y perenne y confío que esta nueva música se escuche de una nueva manera que sirve e inspire a los 
residentes de Denver.  

### 
 

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 cultural como 
el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Artes Urbanos, P.S. You Are Here y la implementación de IMAGINE 2020, el plan 
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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.artsandvenues.com/

