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Denver Arts & Venues ya acepta solicitudes para proveedores 
en el Festival de Jazz de Five Points 

 

Denver Arts & Venues (la oficina de arte municipal) se complace en anunciar que las solicitudes ya están abiertas 
para los proveedores o vendedores en el Festival de Jazz de Five Points. 
 

El sábado 4 de junio de 2022, unas 100.000 personas se reunirán a lo largo de Welton Street para el esperado 
regreso del Festival de Jazz en Five Points. Los asistentes experimentarán un evento seguro, sostenible y 
divertido para toda la familia. A la vanguardia estará la música de jazz y los muchos y talentosos músicos de jazz 
locales quienes se presentarán en 10 escenarios al aire libre y bajo techo. 
 

Se aceptan solicitudes para camiones de comida, carpas de comida, puestos sin fines de lucro, puestos 
corporativos y artesanos. 
 

Los espacios para vendedores van desde $125 por una carpa artesanal hasta $750 por camiones de comida, y los 
grupos interesados pueden visitar www.ArtsandVenues.com/5PJF donde pueden encontrar información 
adicional y un enlace para aplicar. Las solicitudes se aceptarán hasta el 1 de abril. 
 

“Estamos encantados de que el Five Points Jazz Festival sea otra vez un evento en persona”, dijo Brooke Dilling, 
gerente de programas culturales de Denver Arts & Venues. “En 2022, nos asociaremos con Mile High Festivals 
para producir el evento y gestionar la presencia de los proveedores del festival”. 
 

El festival de 2022 tendrá cero desperdicios, una iniciativa de sostenibilidad que comenzó en 2019. 
 

El Festival de Jazz Five de Points de este año se llevará a cabo el 4 de junio, de 11 a. m. a medianoche, con 
vendedores en el lugar hasta las 8 p. m. cuando termina la programación al aire libre.  
 

### 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues es enriquecer y promover la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través del 
avance de las oportunidades artísticas, culturales y de entretenimiento para todos. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y 
Condado de Denver responsable de operar algunas de las instalaciones más renombradas de la región, incluido 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. Arts & Venues también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, Urban Arts Fund, 
P.S. Usted Está Aquí, el proceso de concesión del Nivel III de SCFD, el Fondo de Educación Artística, la implementación del Plan 
Cultural de Denver y otros eventos culturales y de entretenimiento como el Festival de Jazz de Five Points. Denver Arts & Venues 
está comprometido con la equidad, la diversidad y la inclusión en todos nuestros programas, iniciativas y procesos de toma de 
decisiones.  
www.ArtsandVenues.com  
 
Sobre el Festival de Jazz de Five Points  
Este festival gratuito se lleva a cabo anualmente y celebra la historia del vecindario Five Points de Denver. Una vez conocido como 
el Harlem del Oeste, Five Points fue el hogar de varios clubes de jazz que acogieron a muchas de las leyendas de la música jazz 
como Miles Davis, Thelonious Monk y muchos más. 
www.ArtsandVenues.com/5PJF  
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