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Denver Arts & Venues respalda el jazz en Five Points con un nuevo fondo de subvenciones 

 

En 2020, Denver Arts & Venues unió fuerzas con Rocky Mountain PBS y KUVO-FM para presentar el Festival de 
Jazz de Five Points de manera virtual, un evento de transmisión que obtuvo dos premios de la Colorado 
Broadcasters Association. (televisión y radio) y una candidatura para el Heartland Emmy®. En 2021, debido a las 
pautas de salud COVID-19 y las restricciones de eventos, así como al difícil estado financiero de la agencia, Arts & 
Venues no pudo ofrecer el Five Points Jazz Festival. 

Sin embargo, Arts & Venues continúa apoyando la herencia del jazz del vecindario Five Points, alguna vez 
conocido como el Harlem del Oeste, a través de un nuevo fondo de subvenciones. 

“El festival no fue factible este año, pero no queríamos que nuestro apoyo al jazz en el vecindario Five Points 
desapareciera por completo, no después de traer el Festival de Jazz de Five Points a Denver durante casi dos 
décadas”, explicó Brooke Dilling, especialista en alianzas estratégicas y programación comunitaria de Denver Arts. 
& Venues. “Por lo tanto, junto con nuestro apoyo continuo al evento mensual Five Points First Friday Jazz Hop, 
desarrollamos este fondo.” 

“Nuestra esperanza es que podamos mantener viva la música de jazz en Five Points, al mismo tiempo que 
apoyamos a artistas, músicos y empresas de la comunidad”, agregó. 

Las subvenciones de Five Points Jazz Activation financiarán programas e iniciativas que celebran el jazz y aseguran 
que el legado del jazz siga vivo en el vecindario de Five Points. 

Los solicitantes pueden solicitar subvenciones de hasta $5.000. Las solicitudes para los fondos se reciben desde el 
martes 7 de septiembre hasta el jueves 30 de septiembre a las 5 p.m. MST. 

Los fondos para la primera ronda de subvenciones deben usarse para eventos en 2021, pero también habrá una 
segunda ronda de subvenciones para eventos en 2022. Las solicitudes enviadas antes del 30 de septiembre se 
considerarán para ambas rondas de financiamiento. 

Para más información sobre los subsidios de Five Points Jazz Activation, 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 
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