
         
         

 

 

 
Martes 5 de febrero de 2019  

Ciudad y Condado Denver 
Denver Arts & Venues 

Amber Fochi 
Marketing y Comunicaciones 

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

 
 

Denver Arts & Venues ya acepta solicitudes para vendedores en el Festival de Jazz de Five Points 
 
Denver Arts & Venues se complace en anunciar que ya se aceptan las solicitudes para vendedores en el Festival de Jazz 
de Five Points. 
 
Se aceptarán solicitudes para camiones de comidas, tiendas de comidas, tiendas de organizaciones sin fines de lucro, 
tiendas de corporaciones, artesanos, patrocinadores y espacios premium para vendedores. 
 
“Nos entusiasma que este año se haya incorporado la medida de desperdicios cero”, dijo la organizadora del festival, 
Brooke Dilling, de Denver Arts & Venues. “Por eso, les pedimos a todos los vendedores que sólo provean envases, 
utensilios, platos y vasos reciclables o aptos para compost. En el marco de nuestro programa de control de 
desperdicios, vamos a proveer separadores de desperdicios según sean para reciclado o para compost”.  
 
Este año, el Festival de Jazz de Five Points será el 18 de mayo, de 11 a.m. hasta la medianoche. Los vendedores pueden 
llegar desde las 8 a.m. y deben permanecer hasta que termine el programa. En 2018, el festival contó con 40 bandas 
en 10 escenarios. Y, a pesar del clima inclemente, unas 30,000 personas participaron del evento el año pasado. 
 

### 
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 Artes Urbanas, 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 el Festival de Jazz de Five Points 
Este festival gratuito se realiza el tercer sábado de mayo de cada año para celebrar la historia del vecindario Five Points en Denver, 
alguna vez conocido como el “Harlem del Oeste”. Five Points fue la sede de varios grupos de jazz en donde tocaron muchas de las 
leyendas de la música jazz, como Miles Davis, Thelonious Monk y muchos otros.  
www.ArtsandVenues.com/5PJF  
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