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Arte Público de Denver convoca a artistas calificados para obras de arte 
en el National Western Center 

Se dispone de $1,5 millones de dólares para obras en dos nuevos puentes 
 

La Ciudad y Condado de Denver se complace en anunciar una solicitud de comisión (encargo) de arte público para el 
National Western Center (Centro Nacional del Oeste). 

 
El Programa de Arte Público de la Ciudad de Denver busca encargar a un artista o equipo de artistas (colectivo) la 
creación de obras de arte originales para los dos puentes sobre el río South Platte que conectan el nuevo campus del 
National Western Center (NWC) y los vecindarios Elyria-Swansea con el vecindario Globeville. 
 
Los dos puentes presentan una oportunidad única para una experiencia artística inmersiva. El panel busca obras de 
arte con componentes en dos o en tres dimensiones, incluidos diseños de iluminación y creaciones 
arquitectónicamente integradas, que cuenten la historia y la visión de futuro del National Western Center, además de 
reflejar el pasado, presente y futuro socioeconómico del sitio. 
 
Las obras de arte deben ser atemporales y relevantes para la comunidad y deben tener en consideración los temas de 
impacto social, cultura del vecindario, comunidad, historia étnica, conexión, accesos, el mundo natural, el río y la 
intersección de la vida rural y urbana, entre otros temas. Se anima a que los artistas involucren a los miembros de la 
comunidad. Los artistas tendrán acceso a artefactos históricos seleccionados y materiales de recuperación del sitio que 
pueden ser reutilizados para la obra de arte. 
  
El presupuesto de arte público es de $1.5 millones de dólares para ambos puentes. El panel de selección de arte puede 
encargar el proyecto a más de un artista o grupo de artistas y la convocatoria está abierta a artistas locales, nacionales 
e internacionales. 
 
Las solicitudes deben enviarse por www.CallForEntry.org hasta el lunes 4 de noviembre a las 11:59 p.m. 
 
Los fondos para este proyecto provienen de la Ordenanza de la Ciudad de Denver 1% para el Arte Público. Además del 
proyecto de los puentes de NWC sobre el río South Platte, Arte Público de Denver próximamente anunciará una 
convocatoria de calificaciones para el proyecto NWC Riverfront. Para obtener más información sobre esta y otras 
oportunidades de Denver Public Art, por favor 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 en Ordenanza 
por el Concejo Municipal de Denver en 1991, ordena que 1% de cualquier proyecto de mejora de capital de más de $1 millón emprendido por la 
Ciudad 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 el National Western Center (NWC) 
El National Western Center es un campus reinventado que casi duplica los terrenos que han albergado el National Western Stock Show durante 
más de 110 años. El nuevo campus será un entorno educativo y de entretenimiento vibrante, dinámico y accesible en el corazón de Denver que 
celebra la herencia cultural del oeste en Colorado y busca resolver problemas globales a través de la investigación y la colaboración. 
https://nationalwesterncenter.com/about/what-is-the-nwc/  
 
Sobre los puentes del NWC 
Dos nuevos puentes cruzarán el río South Platte hacia el límite oeste del NWC en Bettie Cram Drive y 51st Avenue y mejorarán los accesos al sitio 
desde el oeste, y el acceso hacia el vecindario adyacente desde el sitio. Estos puentes ofrecen oportunidades únicas para crear experiencias 
inmersivas. Estos puentes también servirán para conectar los vecindarios del oeste con los espacios abiertos a lo largo del río South Platte. El 
puente sobre Bettie Cram Drive brindará a los visitantes acceso directo al sitio y se conectará a lo que se prevé que sea la "Calle Principal" de NWC 
que sigue a través del sitio y se conecta con los vecindarios al este. El puente en 51st Avenue es la puerta de entrada de NWC que la mayoría de 
los visitantes utilizará para acceder al sitio y se cruzará con National Western Drive. Se conectará directamente a un estacionamiento subterráneo 
público para los eventos y actividades programadas en el sitio. 
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