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Arte Público de Denver convoca a artistas calificados para un nuevo proyecto 
en el Parque Hentzell 

 
La Ciudad y Condado de Denver se complace en anunciar un nuevo encargo de arte público para el Parque Hentzell. 

Detalles (en inglés) en Hentzell Park Denver Public Art commission.  
 
El Programa de Arte Público de Denver Arts & Venues busca comisionar a un artista o equipo de artistas (colectivo) 
para crear una obra de arte original para Cherry Creek Trail en Havana Street, cerca de la Escuela Joe Shoemaker (3333 
S. Havana St.). Este proyecto de arte público ofrece una oportunidad emocionante para involucrar a los estudiantes de 
la Escuela Joe Shoemaker en el proceso creativo. 

 
Este proyecto debe celebrar a los estudiantes, así como a las comunidades de Hampden y Kennedy, y participar con los 
usuarios del sendero mediante la incorporación de la ecología, el medio ambiente y el espacio público de Cherry 
Creek. 

 
El panel de selección busca obras de arte apropiadas para los estudiantes de Shoemaker School y los usuarios del 
Sendero Cherry Creek. Las obras de arte ideales se integrarán en el entorno construido, respetarán el paisaje natural, 
proporcionarán una sensación de emoción y descubrimiento, y hablarán sobre la historia y la topografía del sitio. 

 
El monto de la comisión es de aproximadamente $ 35.000 dólares estadounidenses y la convocatoria está abierta a 
artistas o equipos de artistas que residan en Colorado. 

 
Las solicitudes se aceptarán en www.callforentry.org hasta el lunes 1 de julio, a las 11:59 p.m. 

 
Los fondos para este proyecto provienen del 1% de la Ordenanza de Arte Público de la Ciudad de Denver con una 
generosa porción del presupuesto provisto por la Oficina de la Concejal Kendra Black de la Ciudad de Denver. 

 
Para obtener más información sobre esta y otras oportunidades de arte público de Denver, visite 
www.denverpublicart.org/for-artists. 

### 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través de lugares públicos 
de primer nivel, oportunidades de arte y entretenimiento. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y el Condado de Denver 
responsable de operar algunas de las instalaciones más famosas de la región, como el Red Rocks Park y el Anfiteatro, el Denver 
Performing Arts Complex, el Colorado Convention Center, el Denver Coliseum y el McNichols Civic Center Building. Arts & Venues 
también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, Create Denver, el proceso de otorgamiento del Nivel III del SCFD, el 
Fondo de Educación Artística y otros eventos culturales y de entretenimiento, como el Festival de Jazz Five Points, el Fondo de Arte 
Urbano, P.S. Usted está aquí y la implementación de IMAGINE 2020: Plan Cultural de Denver. Denver Arts & Venues está 
comprometido con la diversidad, la equidad y la inclusión en todos nuestros programas, iniciativas y procesos de toma de 

decisiones.  
www.ArtsandVenues.com 
 
Sobre Arte Público de Denver 
El Programa de Arte Público de Denver se estableció en 1988 como una Orden Ejecutiva del Alcalde Federico Peña. La orden, 
promulgada en Ordenanza por el Concejo Municipal de Denver en 1991, ordena que el 1% de cualquier proyecto de mejora de 
capital de más de $ 1 millón realizado por la Ciudad, se reserve para la inclusión del art. En los últimos 30 años, estas obras de arte, 
junto con las obras de arte históricas y donadas, conforman la Colección de Arte Público de la Ciudad. La Public Art Collection ha 

ampliado la oportunidad para que los residentes de Denver experimenten el arte en lugares públicos. 
www.shoemaker.dpsk12.org/ 
 
Sobre la Escuela Joe Shoemaker 
La Escuela Joe Shoemaker es una escuela de Educación para la Primera Infancia (ECE-5) que lleva el nombre del ex Senador Estatal 
Joe Shoemaker, a quien se le atribuye el establecimiento del Campus de Educación Superior Auraria en el centro de Denver, y que 
encabeza la limpieza del río South Platte y Cherry Creek al fundar la Greenway Foundation en 1974. La misión de la Escuela Joe 
Shoemaker es garantizar que todos los niños alcancen la excelencia académica y personal, experimenten alegría en el aprendizaje y 
utilicen sus talentos y pasiones individuales y colectivos para convertirse en académicos ciudadanos que se valoran a sí mismos, a 
otros. y el medio ambiente. 
www.rinoartdistrict.org  
 
Sobre el Sendero Cherry Creek 
El sendero Cherry Creek es un sendero pavimentado para ciclismo / excursionismo / trote de 42 millas que comienza en Confluence 
Park y recorre Cherry Creek hasta Franktown. El Cherry Creek Trail ha servido durante mucho tiempo como un área de retiro urbano 
en el corazón de Denver y ofrece una ruta segura y panorámica a través de vecindarios urbanos mientras está rodeado de pastos 
nativos, árboles maduros, aves y otros animales salvajes. 
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