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Los visitantes a DenverPublicArt.org pueden ganar un mini Oso Azul 
o una visita privada al arte público 

 

Denver Arts & Venues se complace en anunciar el segundo concurso celebrando los componentes interactivos de 
DenverPublicArt.org.  
 

“Estamos muy emocionados de invitar a la gente a explorar DenverPublicArt.org explicó Michael Chávez, gerente del 
programa de arte público de Denver. “El sitio web incluye excelentes maneras para que los usuarios participen: 
explorando la colección de Arte Público de Denver utilizando mapas basados en la ubicación o buscando obras de arte 
por vecindario, artista, título o tipo de arte”. 
 

Con más de 400 piezas en la colección de Arte Público de Denver y 350 murales del Fondo de Arte Urbano (UAF), los 
visitantes de DenverPublicArt.org seguramente encontrarán nuevas piezas y gemas ocultas, además de aprender más 
sobre las obras de arte que ven todos los días. 
 

“Otra entretenida característica del sitio web es la forma en que las personas pueden construir y compartir galerías”, 
agregó Chávez. “Por ejemplo, pueden mapear el arte cerca de su trabajo u hogar. E incluso pueden seleccionar una 
colección digital basada en un tema igual que las visitas autoguiadas en el sitio ". 
 

Los participantes en el concurso ganarán puntos al completar estas tareas: 

• Crea un perfil en DenverPublicArt.org 

• Salvar sus piezas favoritas en su colección en línea 

• Curar sus propias galerías en línea 

• Usar el sitio web para compartir arte con sus amigos 

• Visitar las piezas de la colección de Arte Público de Denver y marcarlas como visitadas en el sitio web 

• Desarrollar sus propias visitas guiadas en línea 
 

Los puntos se contarán en el sitio web  DenverPublicArt.org del 1 al 30 de septiembre, y se seleccionarán tres 
ganadores. El usuario del sitio web con la mayor cantidad de puntos a fin de mes podrá traer un invitado para conocer 
al artista Nick Geurts para un recorrido privado por el estudio de arte, ingeniería y fabricación de Elemendorf Geurts 
(donde actualmente trabaja en una nueva comisión de Arte Público de Denver) y podrá llevarse a su casa dos réplicas 
de ocho pulgadas (20 centímetros) de "I See What You Mean" (coloquialmente conocido como el Gran Oso Azul). Dos 
finalistas recibirán cada uno una réplica de esa escultura.  
 

Los ganadores serán notificados por correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta  
DenverPublicArt.org. 

 

### 
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 Arte Público de Denver 
El Programa de Arte Público de Denver se estableció en 1988 por medio de 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 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  
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