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Visit ArtsandVenues.com for more details on the above funding opportunities to help us collectively drive momentum and  

make IMAGINE 2020, Denver’s cultural plan, a reality. Denver Arts & Venues is committed to diversity, inclusiveness and equity  

in all our programs, initiatives and decision-making processes. 

   2020 FUNDING OPPORTUNITIES  

Arts, culture and creativity contribute significantly to Denver’s economy and quality of life by offering unique experiences to residents and 

visitors, creating jobs, attracting a talented workforce and strengthening the community.  Be INSPIRED, get CREATIVE and 

IMAGINE what you can do for your city.  

DENVER’S URBAN ARTS FUND (UAF) 

Now in its twelfth year, UAF is a graffiti prevention and youth development program which 

facilitates the creation of new murals in perpetually vandalized areas throughout the City and 

County of Denver. More than 4,500 Denver youth and community members have participated in 

the development and installation of more than 330 murals, and has helped protect over 500,000 

square feet of walls from vandalism. 

 

Call for proposals: February 17 – March 16, 2020 

Award Notification: April 2020 

DENVER MUSIC ADVANCEMENT FUND 

As part of the Denver Music Strategy, this fund (now in its third year) aims to support 

programs and initiatives from representatives of the music ecosystem – musicians, businesses, 

government, nonprofit leaders, educational institutions and individuals – that highlight the 

important role music plays as an agent for innovation, community building and positive social 

change in the City of Denver. Grantees can receive $2,500 - $7,500 in funding for their 

program.  

 

Call for proposals: April 6 – May 15, 2020 

Award Notification: June 2020 

 

IMAGINE 2020 CULTURAL FUND  

Now in its sixth year, this fund supports and generates awareness for programs that act on one 

or more of Denver’s cultural plan vision elements including, 1) Integration, 2) Amplification, 3) 
Accessibility, 4) Lifelong Learning, 5) Local Talent, 6) Economic Vitality, and 7) Collective 

Leadership. Grantees can receive $2,500 -$7,500 in funding for their programs or projects. 

 

Call for proposals: June 5 – July 10, 2020 

Award Notification: August 2020 

  

MAYOR’S AWARDS FOR EXCELLENCE IN ARTS & CULTURE 

Since 1986, the Mayor’s Awards for Excellence in Arts & Culture have annually recognized 

individuals and organizations that make significant and lasting contributions to the arts in Denver. 

Awards include the Arts & Culture Youth Award, Arts & Culture Impact Award, Arts & Culture 

Global Award, Arts & Culture Innovation Award and the IMAGINE 2020 Award. Arts & Venues 

provides a $1,000 grant to awardees.  

 

Call for nominations: July 6 – August 14, 2020 

Award Notification: November 2020 

  
P.S. YOU ARE HERE (PSYAH)  

Now in its seventh year, PSYAH is a citywide creative placemaking and neighborhood 

revitalization initiative that cultivates collaborative, community-led outdoor projects in Denver’s 

public spaces. PSYAH funds help support creative, short-term physical improvement projects 

that aim to transform our underutilized urban spaces to increase collaboration, honor heritage, 

build civic engagement, beautify neighborhoods, enrich communities and inspire long-term 

change. Grantees can receive $3,500 - $10,000 for their projects. 

 

Call for proposals: September 4 – October 16, 2020 

Award Notification: November 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita ArtsandVenues.com para más detalles de las siguientes oportunidades de fondos para ayudarnos colectivamente a darle impulso a las 

gestiones para que IMAGINE 2020 (el plan cultural comunitario de Denver) sea una realidad. La oficina de Denver Arts & Venues está 

comprometida con la diversidad, inclusividad y equidad en todos sus programas, iniciativas y procesos de decisiones. 

Las artes, la cultura y la creatividad contribuyen significativamente a la economía y la calidad de vida en Denver al ofrecer experiencias 

únicas a sus residentes y visitantes, crear trabajos, atraer a una fuerza laboral talentosa y fortalecer la comunidad.  INSPIRATE, sé 

CREATIVO e IMAGINA lo que puedes hacer por la ciudad.  

       OPORTUNIDADES DE FONDOS 2020 

FONDO DE ARTE URBANO DE DENVER (UAF) 
Ahora en su duodécimo año, el UAF es un programa de prevención de grafiti y desarrollo juvenil que 
facilita la creación de nuevos murales en áreas perpetuamente destrozadas en toda la ciudad y el 
condado de Denver. Más de 4500 jóvenes y miembros de la comunidad de Denver han participado en el 
desarrollo e instalación de más de 330 murales, eliminando más de 500.000 pies cuadrados de paredes 
del vandalismo. 

 
Fechas para el envío de propuestas: 17 de feb. al 16 de marzo de 2020 
Notificación del otorgamiento: Abril de 2020 

FONDO PARA EL AVANCE MUSICAL DE LA CIUDAD 
En su tercer año como parte de la Estrategia Musical de Denver, este fondo tiene como objetivo apoyar 
programas e iniciativas de representantes del ecosistema musical (músicos, empresas, gobierno, líderes 
sin fines de lucro, instituciones educativas e individuos) que destacan el importante papel que juega la 
música como agente de innovación, construcción comunitaria y cambio social positivo en la ciudad de 
Denver. Los beneficiarios pueden recibir de $2500 a $7500 en fondos para su programa. 

  
Fechas para el envío de propuestas: 6 de abril al 15 de mayo de 2020 
Notificación del otorgamiento: Junio de 2020 
 

FONDO IMAGINE 2020 
Ahora en su sexto año, este fondo apoya y genera conciencia de los programas que actúan sobre uno 
o más de los elementos de visión del plan cultural de Denver, que incluyen, 1) Integración, 2) 
Amplificación, 3) Accesibilidad, 4) Aprendizaje permanente, 5) Talento local, 6) vitalidad económica, y 
7) liderazgo colectivo. Los beneficiarios pueden recibir desde $2500 a $7500 en fondos para sus 
programas o proyectos. 

 
Fechas para el envío de propuestas: 5 de junio al 10 de julio de 2020 
Notificación del otorgamiento: Agosto de 2020 

PREMIOS DEL ALCALDE A LA EXCELENCIA EN ARTE Y CULTURA 
Desde 1986, los Premios del Alcalde a la Excelencia en Arte y Cultura han reconocido anualmente a 
personas y organizaciones que han hecho contribuciones importantes y duraderas a las artes en 
Denver. Los premios incluyen Arte y Cultura, Premio Juvenil, Premio Impacto en Arte y Cultura, Premio 
Global en Arte y Cultura, Premio a la Innovación en Arte y Cultura, y Premio IMAGINE 2020. Arts & 
Venues otorgará $1000 a los ganadores de cada categoría.  

 
Fechas para el envío de propuestas: 6 de julio al 14 de agosto de 2020 
Notificación del otorgamiento: Noveiembre de 2020 
  

P.S. TU ESTAS AQUI (PSYAH)  
Ahora en su séptimo año, PSYAH es una iniciativa creativa de creación de lugares y revitalización 
de vecindarios en toda la ciudad que cultiva proyectos colaborativos al aire libre liderados por la 
comunidad en los espacios públicos de Denver. Los fondos de PSYAH ayudan a apoyar proyectos 
creativos de mejora física a corto plazo que tienen como objetivo transformar nuestros espacios 
urbanos subutilizados para aumentar la colaboración, honrar el patrimonio, construir compromiso 
cívico, embellecer los vecindarios, enriquecer comunidades e inspirar cambios a largo plazo. Los 
beneficiarios pueden recibir de $3,500 a $10.000 por sus proyectos. 

 
Fechas para el envío de propuestas: 4 de septiembre al 16 de Octubre de 2020 
Notificación del otorgamiento: Noviembre de 2020 


