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La Ciudad y Condado de Denver se complace en anunciar  
un pedido de arte público para el Western Center Denver 

 
El Programa de Arte Público de la Ciudad de Denver busca comisionar a un artista o equipo de artistas (colectivo) para 
que en conjunto con el equipo de diseño de la Plaza del Campus del National Western Center (NWC), exploren 
oportunidades de arte público en esa plaza. El artista o el equipo de artistas seleccionado colaborará con el equipo de 
diseño del NWC y con el personal del Programa de Arte Público de Denver para finalizar el diseño de la plaza y crear 
obras de arte para el sitio.  
 
El panel de selección busca una o más obras de arte únicas específicas pare el sitio que demuestren una conexión 
auténtica entre la actividad humana y la tierra, y cuenten la historia agrícola, histórica, social y ecológica del National 
Western Center y los vecindarios adyacentes, reflejando las aspiraciones y misión de la remodelación de la NWC. La 
obra de arte se integrará completamente en el diseño y la construcción de la plaza, y los artistas tendrán acceso a los 
artefactos históricos seleccionados y los materiales de rescate del sitio que se pueden reutilizar para la obra de arte. 
  
El monto para esta comisión es de aproximadamente $750.000 dólares estadounidenses y el pedido está abierto a 
artistas locales, nacionales o internacionales. Las solicitudes se aceptarán en www.callforentry.org hasta el lunes 15 de 
julio a las 11:59 p.m. 
 
Los fondos para el proyecto provienen de la Ordenanza de 1% para Arte Público de la Ciudad de Denver. 
 
Además del proyecto NWC Plaza, Denver Public Art pronto solicitará calificaciones para otros dos proyectos artísticos 
del National Western Center: Proyecto Puentes NWC South Platte River y Proyecto NWC Riverfront.  
  
Para más información sobre esta 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 
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 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, conforman 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 renovado 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, de entretenimiento y de entretenimiento vibrante, 
dinámico y accesible en el corazón de Denver, que celebra la herencia occidental de Colorado y resuelve problemas globales a 
través de la investigación y la colaboración. 
https://nationalwesterncenter.com/about/what-is-the-nwc/  
 
Sobre NWC Main Campus Plaza 
El Plan Maestro de Arte Público de NWC ha identificado la Main Campus Plaza (Plaza del Campus Principal) como el primero de 
varios proyectos de arte que se integrarán en el sitio de desarrollo. Main Campus Plaza se extiende desde Bettie Cram Drive hacia el 
norte a través del sitio y está bordeado por el Legacy Building de Western Stock Show Association en el este y el edificio de Salud 
Animal de la Universidad Estatal de Colorado, uno de los tres nuevos edificios de CSU en el oeste. Más al norte en el campus, la 
plaza está rodeada por el Centro de Ganadería y el Centro Ecuestre. La Plaza principal del campus es la puerta de entrada a una 
parte muy activa del desarrollo y albergará muchos eventos y actividades al aire libre asociadas con la programación del sitio 
durante todo el año. 
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