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Denver Arts & Venues anuncia los ganadores de los Premios 2021 
del Alcalde de Denver a la Excelencia en Artes y Cultura 

 
El alcalde de Denver, Michael B. Hancock, junto con Denver Arts & Venues y la Comisión de Asuntos Culturales de 
Denver se complacen en anunciar a los ganadores de los Premios 2021 del Alcalde a la Excelencia en Artes y la Cultura.  
 
Presentados desde 1986, los Premios del Alcalde a la Excelencia en Artes y la Cultura reconocen a los programas, las 
personas y las organizaciones que realizan contribuciones significativas y duraderas a las artes en la Ciudad y Condado 
de Denver. 
 
“Somos increíblemente afortunados de tener tantas personas creativas y organizaciones culturales maravillosas en 
nuestra comunidad”, dijo el alcalde Hancock. “El arte y la cultura ayudan a definir una gran ciudad. Nos sentimos 
honrados de reconocer el trabajo que estos galardonados han realizado para continuar brindando sus programas 
inspiradores e impactantes a nuestros residentes, especialmente durante estos últimos dos desafiantes años”. 
 
Cuatro ganadores de premios recibieron un estipendio de $2500 para continuar con su gran trabajo en el sector 
cultural de Denver. Los homenajeados serán reconocidos en un almuerzo junto con los ganadores de 2022 a finales de 
este año.  
 
Los videos de presentación de los premiados se pueden ver en artsandvenues.com/mayors-awards-2021.  
 
PREMIO JUVENIL DE ARTE Y CULTURA 
Ganador del Premio 2021: Pop Culture Classroom 
A través de su programa Classroom, Pop Culture Classroom (PCC) trabaja con escuelas, organizaciones de servicio a la 
juventud, museos y muchas otras organizaciones asociadas para ofrecer programas innovadores de educación 
artística. Esta programación incluye: 
• Talleres altamente personalizables que ayudan a los estudiantes a aprender a hacer sus propios cómics, juegos de 
mesa o cosplay; crear mundos ficticios y narraciones artesanales; desarrollar habilidades específicas a través de juegos 
de mesa, videojuegos y juegos de rol de mesa. 
• Colorful History, una serie de cómics sobre diversas personas y eventos en Colorado y la historia de EEUU que 
pueden no estar cubiertos en los libros de texto tradicionales. 
• Storytelling Through Comics (STC) y Game On! (¡GO!), las dos unidades curriculares alineadas con Common Core 
(Currículo Central) de PCC que ayudan a los maestros, padres y estudiantes a comprender el valor educativo de los 
cómics y los juegos. 
• Programas especiales que atienden a poblaciones específicas, como LEAD (Educación de Alfabetización de 
Adolescentes en Detención) con historietas, que trabaja con jóvenes en centros de detención, y Conexión a Través de 
Historietas, que trabaja con refugiados para contar sus historias a través de historietas. 
 
Este premio se otorga a una persona menor de 24 años que haya marcado una diferencia notable en la comunidad a 
través de las artes o a una organización que haya tenido un impacto significativo en la vida de los jóvenes de la Ciudad 
y Condado de Denver a través de las artes. 
 
PREMIO AL IMPACTO DE LAS ARTES Y LA CULTURA 
Ganador del Premio 2021: Innervision 
A través de presentaciones en vivo y grabadas y capacitación vocacional en muchos aspectos de la industria del 
entretenimiento, Innervision promueve servicios personales para aspirantes a locutores con discapacidades en el área 
de Denver. Innervision nutre los talentos y habilidades de artistas locales de diversos orígenes mientras patrocina 
conciertos, eventos y programas de radio semanales que enriquecen y educan a toda la comunidad. La organización 
fue fundada en 1991 por Johnnie W. Johnson y Wayne Turner, dos expertos afroamericanos de la industria discográfica 
que son ciegos. Durante treinta años, Johnson y Turner han utilizado el poder de la música para fomentar la educación, 
la aceptación y la inspiración tanto para los artistas como para el público. Innervision ha hecho que la transmisión sea 
accesible y la grabación asequible, y ha exhibido a artistas de todo Denver en clubes y festivales, así como en la 
televisión y la radio. 
 
Este premio se otorga a una persona u organización que haya tenido un impacto significativo y duradero en las artes y 
la cultura en la ciudad y el condado de Denver. Esta categoría requiere que el candidato tenga al menos 10 años de 
historia en las artes en la Ciudad y Condado de Denver. 
 
PREMIO A LA INNOVACIÓN EN ARTE Y CULTURA 
Ganador del Premio 2021: Edgar L. Page  
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Edgar L. Page proviene de las tradiciones que celebran la diáspora africana y los legados de la danza moderna negra. A 
nivel local, administra incubadoras creativas que emplean la estética africanista de lo genial para informar una fusión 
exuberante del movimiento de danza contemporánea. Se centra en la narración y la narración en su trabajo. 
 
Este premio se otorga a una persona u organización que encontró formas innovadoras y creativas de establecer 
conexiones significativas con la comunidad o se asoció con otros a través del arte y la cultura durante 2020 y 2021, una 
época de cierres y distanciamiento social. 
 

 
PREMIO JEDI (Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusividad) DE ARTE Y CULTURA 
Ganador del Premio 2021: Color of Conversation 
Floyd y Stephanie Rance han dejado una marca como innovadores en el espacio de las artes y la cultura al destacar las 
obras de cineastas de color en Denver y alentar a los principales estudios y plataformas de transmisión a tomar en 
serio a la ciudad de Denver como un mercado para promover sus películas multiculturales. A través de Run&Shoot 
Filmworks, Floyd y Stephanie Rance han producido "The Color of Conversation" (El Color de la Conversación), una serie 
de películas de gran éxito a través de la cual amplifican las voces de la comunidad afroamericana, latina y LBGTQIA+ 
por medio de conversaciones significativas y de películas que invitan a la reflexión. 
 
Este premio se otorga a una persona u organización que se ha centrado en la justicia, la equidad, la diversidad y la 
inclusividad (JEDI) a través de su trabajo. Los nominados a este premio pueden haber trabajado para integrar una 
práctica de equidad en sus operaciones, desarrollado un programa específico que apoya a las comunidades que han 
sido históricamente marginadas, incluidas las personas de color, personas con discapacidades o LGBTQIA+, presentado 
un evento centrado en la justicia social y las artes, o haber demostrar compromisos y asociaciones auténticas con 
comunidades históricamente de escasos recursos.  
 

### 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues (la oficina de arte de Denver) es ampliar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través 
de lugares públicos de primer nivel, oportunidades de arte y entretenimiento. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y 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 “McNichols” del Centro 
Cívico. Arts & Venues también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, Urban Arts Fund, P.S. Usted está aquí, el proceso de 
concesión del Nivel III de SCFD, el Fondo de Educación Artística, la implementación del Plan Cultural de Denver y otros eventos culturales y 
de entretenimiento como el Festival de Jazz de 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  
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