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Arts & Venues ya acepta las solicitudes para actuar en el Festival de Jazz Five Points de 2022 

 
Denver Arts & Venues, la agencia que les ha traído el Festival de Jazz en Five Points durante casi dos décadas, se 
complace en anunciar el regreso del festival en vivo el 4 de junio de 2022.Ya se aceptan solicitudes para actuar en el 
festival en 2022 y propuestas de productor del festival 2022.  
 
“Después de dos largos años sin festival en persona, estamos encantados de anunciar el regreso del Festival de Jazz 
en Five Points en persona, el primer sábado de junio”, dijo Brooke Dilling, especialista en Programación Comunitaria 
y Asociaciones Estratégicas de Denver Arts & Venues. 
 
El productor del festival ayudará a Arts & Venues con la coordinación de bandas y proveedores, cierres de 
carreteras y otra logística, montaje y desmontaje del festival, reclutamiento y capacitación de voluntarios, permisos, 
alquiler de equipos y otros trabajos relacionados con el festival. Los solicitantes interesados pueden enviar una 
propuesta a través de www.bidnetdirect.com hasta el 17 de diciembre. Se invita a los interesados a participar con 
Arts & Venues de una sesión informativa pre-propuesta el 23 de noviembre a las 11 a.m. en TEAMS.  
 
En 2020 y 2021, debido a las pautas de salud y restricciones de eventos de COVID-19, así como al difícil estado 
financiero de la agencia, Arts & Venues no pudo organizar el Festival de Jazz en Five Points en persona. 
 
En cambio, Denver Arts & Venues unió fuerzas con Rocky Mountain PBS y KUVO-FM para presentar un Festival de 
Jazz en Five Points virtual en 2020. Este evento de transmisión obtuvo dos premios de la Colorado Broadcasters 
Association (televisión y radio) y una nominación al premio Heartland Emmy®.  
 
En lugar de un evento de un día en 2021, Arts & Venues creó el programa de subvenciones Activación del Jazz en 
Five Points, que proporciona fondos para eventos, programas e iniciativas que celebran el legado del jazz en el 
vecindario. 
 
Las presentaciones de 2022 tendrán una duración de una hora y los artistas deberán estar en el lugar una hora 
antes de la hora de su presentación para la carga de su equipo y la prueba de sonido. El comité aceptará solicitudes 
hasta el 30 de diciembre y decidirá los participantes en el festival en enero.  
 
Para más información o postularse para actuar, visitar www.ArtsandVenues.com/5PJF.  
 
 

### 
 

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 

 
Sobre el Festival de Jazz en Five Points 
El Five Points Jazz Festival (su nombre en inglés) se realiza anualmente para celebrar 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 de jazz como Miles Davis, Thelonious Monk y muchos más. 
www.ArtsandVenues.com/5PJF  
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