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

 
El Programa de Arte Público de la Ciudad de Denver busca comisionar a un artista o a un grupo de artistas para 
crear una obra de arte destacada para el futuro (y mejorado) Espacio Abierto Riverfront junto al río South Platte en 
el campus de National Western Center (NWC) en Denver. 
 
Este proyecto presenta una oportunidad para mejorar la experiencia de los visitantes del Espacio Abierto 
Riverfront. El panel de selección busca una escultura o una obra de arte arquitectónicamente integrada que 
demuestre una conexión auténtica entre las personas y el río South Platte y que narre la historia de la zona en 
todas sus facetas: histórica, agrícola, social y ecológicamente. 
 
Un elemento importante del desarrollo de NWC es el tramo de media milla (800 metros) del río South Platte que 
define la frontera oeste del campus. Esa área, que alguna vez se consideró insegura, contaminada e inaccesible por 
los impactos industriales históricos, se restaurará como una amenidad para el compromiso revitalizado con los 
vecindarios y con la región circundante a través de recreación, educación, reuniones culturales y celebraciones. Se 
anticipa que el área incluirá senderos para peatones y bicicletas, arte público dinámico, áreas para pequeñas 
presentaciones, áreas de picnic y experiencias educativas y de juego para que disfruten los niños y las familias. El 
NWC Riverfront pronto será un activo comunitario enriquecedor y preciado, así como un centro de la actividad del 
campus.  
 
El presupuesto de arte público es de $400.000 dólares estadounidenses para el proyecto ribereño y la convocatoria 
está abierta a artistas y equipos de artistas estadounidenses. 
 
La solicitud debe enviarse por medio de www.CallForEntry.org hasta el lunes 30 de marzo a las 11:59 p.m. 
 
Los fondos para este proyecto provienen del 1% de la Ordenanza de la Ciudad de Denver para Arte Público. 
 
Para obtener 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 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 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 occidental de Colorado y resuelve problemas globales a través de la investigación y la colaboración. 
https://nationalwesterncenter.com/about/what-is-the-nwc/  
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