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Denver Arts & Venues acepta solicitudes para las Subvenciones de Activación  
de Five Points Jazz 

Se anuncian los homenajeados y los presidentes del desfile del Festival de Jazz en Five Points   
 
Denver Arts & Venues, la agencia que le ha estado ofreciendo el Festival de Jazz de Five Points durante casi dos décadas, 
ahora está aceptando solicitudes para Subvenciones de Activación de Jazz de Five Points para ayudar a financiar programas y 
eventos que honren y apoyen la historia y la cultura del jazz en el barrio histórico de Five Points. 

 
En lugar de un Five Points Jazz Festival en persona en 2021, Arts & Venues inició el programa de subvenciones para celebrar 
el jazz y garantizar que el legado del jazz perdure en Five Points. En 2022, Arts & Venues continúa el programa con un total 
de $25,000 en fondos disponibles. Los interesados deben completar (apply) la solicitud por subsidios de hasta  $10.000 antes 
del viernes 10 de junio a las 11:59 p.m. MDT. 
 
El comité del Festival de Jazz de Five Points revisará las solicitudes y determinará los proyectos que recibirán financiamiento 
en función de los beneficios del proyecto para el jazz en Denver y el vecindario histórico de Five Points, la inversión del 
solicitante y la conexión con la comunidad histórica de Five Points, la ubicación del proyecto en relación con la comunidad y 
solicitud de financiación/presupuesto propuesto en relación con el proyecto. Los proyectos que se financian deben 
completarse para fines del año calendario 2023. 

 
Además de la continuación del programa de activación de Five Points Jazz, Arts & Venues traerá nuevamente el Five Points 
Jazz Festival este año el 4 de junio. Además de las docenas de bandas que actuarán a lo largo de Welton Street, como parte 
del festival anual, Arts & Venues también honra a las personas que han hecho contribuciones significativas a la cultura y el 
sustento de Five Points. 

 

“El festival celebra la escena del jazz de Denver ahora y el programa de subvenciones ayuda a garantizar que 

el jazz continúe en Five Points en el futuro”, dijo Brooke Dilling, gerente de programas culturales de Denver 

Arts & Venues y veterano de ocho años en el Five Points Jazz Festival. “Pero también es importante celebrar a 

aquellos que han hecho contribuciones duraderas al mundo del jazz de Denver. Las personas a las que 

honramos este año han estado apoyando y fomentando el jazz en Denver durante décadas”. 
 
Homenajeados en 2002 y presidentes del desfile: 
George Morrison: Denver Arts & Venues rinde homenaje a George Morrison nombrando el escenario en las calles 27 y 
California en su honor. George Morrison, Sr. nació en Fayette, Missouri en 1891, de padres músicos talentosos. Cuando era 
niño, su familia se mudó a Boulder, donde estudió violín. Al graduarse de la escuela secundaria, se casó y se mudó a Denver. 
Morrison asistió al Conservatorio de Música de Columbia en Chicago. Más tarde formó una orquesta de jazz y realizó giras y 
grabaciones bajo varias variaciones del nombre "George Morrison's Jazz Orchestra", incluida la interpretación de Command 
Performance para King George y Queen Mary. Mientras no estaba de gira, dio lecciones en su casa de Denver en Gilpin 
Street a los alumnos, incluso si no podían pagarle. El intérprete del Five Points Jazz Festival, Purnell Steen, dijo de Morrison: 
“Estaba en el jazz de Denver como Louis Armstrong en el jazz de Nueva Orleans. 

 
Ron Miles (homenajeado en el Festival de Jazz de Five Points): Ron Miles llegó a Denver en 1974 a la edad de 11 años. Fue 
a East High School y estudió música clásica y jazz en la universidad. Su carrera musical de 35 años incluyó docenas de 
álbumes, una inducción al Salón de la Fama de la Música de Colorado y una nominación al Grammy. Además de realizar 
presentaciones y grabaciones, también coordinó el programa de jazz en la Universidad Estatal Metropolitana junto con Fred 
Hess. La última actuación de Miles fue en 2021 en Village Vanguard en la ciudad de Nueva York. Miles falleció en marzo de 
2022 por complicaciones de la policitemia vera (un raro tipo de cáncer de sangre). 
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Chris y Paul Romaine (homenajeado en el Festival de Jazz de Five Points)): Apasionados por crear oportunidades únicas 
para que los jóvenes estudien y toquen jazz juntos, Chris y Paul Romaine fundaron el Colorado Conservatory for the Jazz Arts 
(CCJA) a finales de 1999. Paul es un músico profesional de segunda generación con sede en Denver, profesor galardonado y 
instructor en MSU Denver y CU Boulder. Chris, música, maestra de secundaria y empresaria con títulos en políticas públicas y 
economía, puso su variada experiencia a trabajar en el manejo del lado administrativo de la organización. Durante los 
últimos 22 años, Chris y Paul han tenido la bendición de ser administradores del crecimiento y la evolución natural de CCJA. 
Trabajar tan de cerca no es para todas las parejas casadas, pero Paul y Chris lo han logrado, comprometidos con una 
comunidad que está unida a través de las artes y profundamente comprometida con la juventud y la forma de arte del jazz. 
 
Nacido en El Paso, Texas, Matt Ruff comenzó su carrera en la industria de restaurantes a la edad de 17 años como lavaplatos 
en una heladería. Matt descubrió rápidamente su talento natural y su amor por la hospitalidad y el servicio, y después de 
obtener una licenciatura de la Universidad de Texas, El Paso en 1988, Matt se mudó a Denver en 2003. En dos semanas, fue 
contratado como gerente general de Dazzle, el centro comercial de Denver. club de cena de jazz icónico. Cuando Dazzle se 
mudó de su ubicación en 9th Avenue y Lincoln Street al edificio histórico de Baur en Curtis Street en el centro de Denver, 
Matt se convirtió en copropietario. Matt explicó que le gusta trabajar en Dazzle porque no es un lugar estándar de comidas y 
bebidas; se trata más de la gente y la comunidad, y de estar rodeado de creatividad y talento 
 
Candi CdeBaca (presidente del desfile): La concejala Candi CdeBaca es una residente de quinta generación del Eastside, se 
graduó de la Escuela Secundaria Manual como valedictorian y presidenta de la clase. A los 18 años, cofundó y luego fue 
directora ejecutiva de Project VOYCE, una organización de desarrollo juvenil y compromiso cívico. Candi también es la 
primera latina LGBTQ y la primera socialista demócrata en servir en el Concejo Municipal de Denver. Su oficina de distrito 
está ubicada en Five Points. Su trabajo en el Concejo Municipal se ha centrado en abogar contra la criminalización de la 
pobreza, el racismo ambiental y el desplazamiento de las comunidades afroamericana y latina de Denver. 
 
Jim ”Dr. Daddio” Walker (presidente del desfile): Jim "Daddio" Walker fue la fuerza que trajo el ritmo y el blues y la música 
soul a la escena de la radio de Denver en la década de 1960. Walker creció en Gibsland, Louisiana y se mudó al vecindario de 
Park Hill en Denver con su familia a fines de la década de 1960, y luego se convirtió en gerente de operaciones de la estación 
de radio KDKO. En 1989, Walker compró KDKO y se convirtió en el primer y único hombre negro en poseer una estación de 
radio en la historia de Colorado. Una vez que se hizo cargo de KDKO, trabajó para asegurarse de que la programación 
atrajera a todas las comunidades étnicas e incluyera DJ de un grupo diverso que representaba las culturas blanca, negra y 
latina. A través de su trabajo radial, Walker promovió la unidad en la comunidad y transmite con una voz positiva. 

 
Encuentre más sobre el Festival de Jazz de Five Points, incluido el calendario de artistas, biografías de bandas, opciones de 
alimentos y bebidas, vendedores y comerciantes del festival, más información sobre los homenajeados y más en 
www.ArtsandVenues.com/5PJF.  
 

### 
 

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 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. You Are Here, Denver Music Advancement Fund, 
implementación del Plan Cultural de Denver y otros eventos culturales y de entretenimiento como el Festival de Jazz 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  
El Festival de Jazz Five Points se lleva a cabo el tercer sábado de mayo y celebra la historia del vecindario Five Points de Denver. Alguna 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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