
         
         

 

 

 
Lunes 6 de mayo de 2019  

Ciudad y Condado de Denver 
Denver Arts & Venues 

Amber Fochi 
Marketing y Comunicaciones 

720-865-4228 
amber.fochi@denvergov.org 

 

Regresan las visitas y excursiones veraniegas al Arte Público de Denver 
 

Las visitas y excursiones a los sitios de Arte Público de Denver regresan para el verano de 2019 con más visitas que nunca, y 
todo sin costo. 

 
"Estamos entusiasmados de no solo volver a ofrecer algunas de nuestras excursiones más populares, incluidas nuestras 
excursiones en bicicleta por el centro de Denver y por el Sendero Cherry Creek, sino también presentar una nueva visita en 
honor al Denver PrideFest", dijo Brendan Picker, administrador de arte público de Denver. “La actividad de PrideFest será 
dirigida por la legendaria Dixie Krystals. Se anima a los asistentes a lucir su mejor y más brillante atuendo de orgullo.” 
 
Sea a pie o en bicicleta, los tours (visitas guiadas) de Arte Público de Denver permiten a los participantes sumergirse por 
completo en la colección de Arte Público de la ciudad a la vez que aprenden la manera en la que Denver encarga nuevas 
piezas, la historia del programa y las historias detrás de las obras de arte. Los recorridos son dirigidos por Docentes de Arte 
Público y Administradores de Arte Público y se realizan en muchos vecindarios de Denver. 
 
Horario de las Visitas de Verano (¡Y se anunciarán más visitas) 

• Visita Calle 14 – Desde algunos de los murales más antiguos hasta algunas de las obras más nuevas de la colección de 
arte público de Denver, los participantes se sorprenderán de la cantidad de arte que puede encontrarse en solo dos 
bloques.  
Mayo 22, 5:30 p.m.; Mayo 25, 10 a.m.; Junio 5, 5:30 p.m.; Junio 26, 5:30 p.m.; Julio 24, 5:30 p.m.; Julio 27, 10 a.m.; 
Sept. 28, 10 a.m. 

• Visita Burns Park – Obtenga información detallada sobre la obra de arte en este histórico parque de esculturas. 

• Mayo 30, 5:30 p.m.; Junio 9, 10 a.m.; Junio 19, mediodía; Julio 18, 5:30 p.m. 

• Visita en Bicicleta por el Sendero Cherry Creek: Murales del Fondo de Arte Urbano – Vaya en bicicleta desde 
Confluence Park a 11th Avenue para ver todos los murales de Urban Arts Fund a lo largo del sendero. 

• Mayo 19, 11 a.m.; Junio 23, 11 a.m.; Julio 28, 1 p.m.; Ago. 18, 11 a.m. 

• Visita al Parque de la Ciudad y al Campus del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver – Este recorrido destaca 
obras de arte alrededor del Museo de la Naturaleza y la Ciencia de Denver y del Parque de la Ciudad. 
Mayo 16, 5:30 p.m.; Mayo 21, 5:30 p.m.; Junio 5, 5:30 p.m.; Junio 12, 5:30 p.m. 

• Visita al Parque de la Ciudad – Aprenda sobre las esculturas históricas, fuentes y entradas del Parque de la Ciudad. 
Junio 30, 10 a.m.; Julio 14, 10 a.m.; Ago. 18, 10 a.m. 

• Visita al Colorado Convention Center – Desde una escalera mecánica hasta un gran oso azul y 300 millones de años 
en 100 pies, este divertido y educativo recorrido destaca la obra de arte pública en el Centro de Convenciones de 
Colorado.  
Mayo 11, 10 a.m.; Julio 14, 10 a.m.; Julio 27, 10 a.m. 

• Visita a los Parques Commons y Confluence Park – Viaje por la confluencia de Platte River y Cherry Creek desde 
Confluence Park hasta Millennium Bridge y vea más de 10 obras de arte en esta pequeña área.  
Mayo 26, 10 a.m.; Junio 9, 10 a.m.; Julio 14, 10 a.m.; Julio 21, 11 a.m. 

• Visita al Denver Performing Arts Complex (Complejo de Artes Escénicas de Denver) – Uno de los complejos artísticos 
más impresionantes del mundo cuenta con una increíble variedad de obras de arte, desde lo hiperrealista hasta lo 
abstracto.  
Mayo 26, 1 p.m.; Junio 2, 10 a.m.; Junio 16, 10 a.m. 

• Visita en bicicleta al arte público en el centro de Denver – ¿Cuántas piezas de arte público pueden verse en un paseo 
en bicicleta de tres millas? Vengan con sus bicicletas y cascos para descubrirlo. 
Mayo 19, 10 a.m. 

• Visita al Arte Público en el Golden Triangle – Este recorrido se enfoca en obras de arte alrededor del Museo de Arte 
de Denver, la Biblioteca Pública de Denver y History Colorado (el museo de historia estatal) 

• Mayo 8, 5:30 p.m.; Mayo 22, 5:30 p.m.; Junio 5, 5:30 p.m.; Junio 20, 5:30 p.m.; Junio 22, 10 a.m.; Junio 23, 1 p.m.; 
Julio 17, 5:30 p.m.; Julio 31, 5:30 p.m.; Ago. 14, 5:30 p.m.; Ago. 24, 10 a.m.; Ago. 28, 5:30 p.m.; Sept. 11, 5:30 p.m.; 
Sept. 25, 5:30 p.m.  

• Visita al Arte Público en Golden Triangle – Edición Drag Queen – Liderada por la leyenda de la reina de los dragones 
de Denver, Dixie Krystals, esta visita promete ser única. Vengan junto a Dixie para descubrir detalles del programa de 
Arte Público de Denver y aprender sobre las diversas obras en el “Triángulo Dorado” de Denver. 
Junio 9, 2 p.m. 
 

La mayoría de las visitas tienen un límite de 15 a 20 participantes. Para descripción completa o reservas, seguir este enlace.  
 

### 
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 
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Sobre Denver Public Art 
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 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 de Denver ha ampliado la oportunidad 
para que los residentes de Denver experimenten el arte en lugares públicos. 
www.DenverPublicArt.org 

 

http://www.denverpublicart.org/

