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Denver Arts & Venues ya acepta nominaciones y solicitudes para honrar a aquellos que realizaron 

importantes contribuciones a la escena cultural de Denver 
 

Denver Arts & Venues ya acepta solicitudes y nominaciones para los Premios de la Alcaldía a la Excelencia en Arte y Cultura 
para reconocer programas, individuos y organizaciones que realizan contribuciones significativas y duraderas al panorama 
artístico, cultural y creativo en la Ciudad y Condado de Denver. Este año, Arts & Venues aumentó el estipendio para los 
ganadores de $1000 a $2500 dólares y agregó una nueva categoría para reconocer a aquellos que se enfocan en la justicia, 
la equidad, la diversidad y la inclusión (JEDI) a través de su trabajo. 
 
“Hemos visto un cambio en el panorama cultural en los últimos dos años, y queremos honrar a aquellos que han cambiado 
junto con la cultura”, explicó Ginger White Brunetti, directora ejecutiva de Arts & Venues. "Los Premios de la Alcaldía a la 
Excelencia en las Artes y la Cultura reconocen a quienes continúan conectándose de manera significativa con la comunidad a 
través de las artes, y a quienes se dedican a la justicia y la equidad a través de sus programas creativos". 
 
Las nominaciones se aceptarán hasta el 3 de octubre y las solicitudes se aceptarán hasta el 10 de octubre para las siguientes 
categorías: 
 
PREMIO JUVENIL EN ARTES Y CULTURA 
Este premio se otorga a una persona menor de 24 años que ha marcado una diferencia notable en la comunidad a través de 
las artes o una organización que ha tenido un impacto significativo en las vidas de los jóvenes en Denver a través de las 
artes. 
 
PREMIO IMPACTO EN ARTES Y CULTURA 
Este premio se otorga a una persona u organización que ha tenido un impacto significativo y duradero en las artes y la 
cultura de la ciudad y el condado de Denver. Esta categoría requiere que el nominado tenga al menos 10 años de historia en 
las artes en la Ciudad y Condado de Denver. 
 
PREMIO INNOVACION EN ARTES Y CULTURA 
Este premio se otorga a una persona u organización que ha encontrado formas innovadoras y creativas de hacer conexiones 
significativas con la comunidad o asociarse con otros a través del arte y la cultura durante 2020 y 2021, una época de cierres 
y distanciamiento social. 
 
PREMIO JEDI EN ARTES Y CULTURA  
Este premio se otorga a una persona u organización que se ha centrado en la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión 
(JEDI) a través de su trabajo. Los nominados para este premio pueden haber: trabajado para integrar una práctica de 
equidad en sus operaciones, desarrollado un programa específico para apoyar a las comunidades que históricamente han 
sido marginadas, incluidas personas de color, personas con discapacidades o LGBTQIA +, presentado un evento centrado en 
la justicia social y las artes, o puede ser capaz de demostrar compromisos y asociaciones auténticas con comunidades 
históricamente de escasos recursos.  
 
Los interesados pueden nominar a una persona o una organización usando un simple formulario. Arts & Venues contactará 
al nominado/a para solicitar más información. Además, las personas o los grupos pueden enviar directamente su solicitud.  
 
Los ganadores de los premios se darán a conocer en diciembre. 
 
Información adicional en línea: 
Mayor’s Awards for Excellence in Arts & Culture Details  
Mayor’s Awards for Excellence in Arts & Culture Application  
 

### 
 

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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