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Covid-19 impone una pausa para el Festival de Jazz en Five Points 

 
La combinación de problemas de salud e incertidumbre económica causada por la pandemia de la Covid-19 provocará el 
retraso de la presentación en persona del Festival de Jazz Five Points 2021. 
 
“El Festival de Jazz Five Points más reciente con participación del público recibió a más de 100,000 y ya sabemos que ese 
tipo de evento en persona ahora no puede tener lugar”, dijo Tariana Navas-Nieves, directora de asuntos culturales de 
Denver Arts & Venues, el productor del festival. "En cambio, buscaremos formas únicas de apoyar a esta comunidad 
vibrante tanto cultural como económicamente". 
 
Denver Arts & Venues ha producido el evento junto con empresas y organizaciones en el vecindario de Five Points 
durante más de doce años. El vecindario a lo largo de Welton Street tiene una gran historia en la exhibición de músicos 
de jazz locales y nacionales. El evento del año pasado, que se celebra tradicionalmente en mayo, estuvo en línea y 
presentó bandas y artistas locales.   
 
“Desafortunadamente, Denver Arts & Venues se ha visto afectado por la pandemia y varios miembros de nuestro 
personal siguen reasignados, apoyando la respuesta de la Ciudad de Denver a la pandemia”, dijo Ginger White ,  
directora ejecutiva de Denver Arts & Venues. "Confiamos en que los ingresos y los eventos en vivo volverán, pero en este 
momento la incertidumbre de los plazos para la recuperación hace que la planificación de eventos de esta escala sea 
realmente difícil". 
 
“Sin embargo, como todos los demás en el negocio del entretenimiento, 2020 nos ha enseñado cómo evaluar y repensar 
cómo celebramos las artes y la cultura de nuestros vecindarios y de nuestra ciudad”, agregó White, indicando que 
"Seguimos comprometidos con la celebración de la herencia cultural de Five Points". 
 
"En nombre del comité del Five Points Jazz Festival, esperamos trabajar con Denver Arts & Venues y explorar formas de 
celebrar el legado cultural de Five Points de manera segura y colaborativa", dijo Charleszine Nelson, gerente principal de 
recursos comunitarios y colecciones especiales en la Biblioteca de Investigación Afroamericana “Blair Caldwell” y 
miembro del comité del Five Points Jazz Festival.   
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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 Arte Urbano, 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 
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