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La Comisión de Asuntos Culturales de Denver solicita candidatos  

Denver Arts & Venues se complace en anunciar que ya se aceptan candidatos para la Comisión de Asuntos Culturales 
de Denver. 

La Comisión de Asuntos Culturales de Denver se estableció en 1991 para apoyar al alcalde y desempeñar cuatro 
funciones principales en Denver Arts & Venues: supervisar el programa del 1% para el arte público, servir como 
fideicomisarios del compromiso cultural de Denver, asesorar sobre asuntos artísticos y culturales, y actuar como 
embajadores ante la comunidad. 

La Comisión está compuesta por líderes de Denver dinámicos y consumados que son nombrados por el alcalde y 
aprobados por el Consejo Municipal. Los comisionados son firmes defensores de las artes y la cultura y están 
comprometidos con la misión y los objetivos de la División de Asuntos Culturales y de Denver Arts & Venues. 

La Comisión de Asuntos Culturales busca candidatos que representen a la comunidad diversa de Denver y más 
específicamente solicita líderes que vivan en Denver con los siguientes antecedentes y experiencia: 

- Artistas, Administradores de las Artes, Trabajadores Culturales, Emprendedores Creativos, etc. 
- Desarrollo y Liderazgo de la Junta 
- Equidad, Diversidad e Inclusión 
- Comunicaciones de marketing 
- Gestión de organizaciones sin fines de lucro 
- Filantropía 
- Bienes inmuebles y desarrollo ambiental 
- Planificación Estratégica e Implementación  

 
El alcalde de Denver nombra a los comisionados por períodos de tres años y se puede servir hasta dos períodos 
consecutivos. La Comisión se reúne mensualmente el primer martes de cada mes de 4 p.m. a 6 p.m. en diversas 
organizaciones culturales de la ciudad. Puede encontrar información adicional sobre Denver Arts & Venues y la 
Comisión en ArtsandVenues.com. 
 
Los solicitantes interesados deben completar lo siguiente antes del cierre de operaciones el viernes 4 de junio de 
2022:  

1.) Para que su solicitud se considere completa, usted DEBE adjuntar su currículum Y TAMBIEN el cuestionario 
complementario a la solicitud en línea.  

2.) El enlace al formulario de solicitud en línea se puede encontrar aquí.   
3.) Sugerencia: en el rectángulo de búsqueda para encontrar la junta a la que usted se postular, escriba "Comisión 

de Asuntos Culturales de Denver" (Denver Commission of Cultural Affairs).  
4.) No se aceptarán solicitudes incompletas o solicitudes recibidas después de la fecha límite.  
5.) Si tiene alguna pregunta, comuníquese con georgina.guidotti@denvergov.org 

 
### 

 
Sobre Denver Arts & Venues 

La misión de Denver Arts & Venues es ampliar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través de lugares públicos de 
primer nivel, oportunidades de arte y entretenimiento. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y el 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 del Centro Cívico 
McNichols. 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  
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