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Denver Arts & Venues solicita calificaciones para dos nuevas obras de arte público
Denver Arts & Venues se complace en anunciar la convocatoria para participar en el pedido de calificaciones para la
comisión de dos nuevas obras para Arte Público de Denver.
“Estamos verdaderamente entusiasmados por estas dos nuevas oportunidades de arte público”, dijo Michael Chávez,
gerente de Arte Público de Denver. “En la superficie parecen dos obras diferentes. Sin embargo, ambas se enfocan en
la habilidad del arte para promover experiencias seguras y saludables, sea que un paciente vea el arte al visitar una
instalación médica o que un niño use un puente por sobre las vías del ferrocarril para ir a la escuela”.
Puente para peatones y ciclistas en Avenida 47 y Calle York
El Programa de Arte Público de Denver Arts & Venues desea comisionar a un artista o a un equipo de artes para una
obra de arte original en el Puente para Peatones y Ciclistas en la Avenida 47 y la calle York. El futuro puente estará
ubicado por sobre las vías de Union Pacific Railroad en la mencionada intersección. La obra de estar integrada con las
rampas y la porción techada del puente y usar sonidos, luces o medios mixtos, en dos o tres dimensiones. El
presupuesto para esta comisión es de es de $65.000 dólares.
Denver Health Outpatient Medical Center
El Programa de Arte Público de Denver Arts & Venues desea comisionar a un artista o a un equipo de artistas para una
obra de arte público para un sitio específico en el nuevo Centro Médico para Pacientes Externos de Denver Health
(OMC). La obra de arte debe crear un ambiente seguro y acogedor cerca de los elevadores del lado sur del primer piso
y proveer una “distracción positiva” al ofrecer una experiencia de calma, consuelo, inspiración y seguridad. La obra
debe ser instalada antes de la apertura del OMC, planificada para junio de 2020. La comisión para esta obra es de
$175.000 dólares.
Se aceptarán las solicitudes para ambos proyectos por medio de www.CallForEntry.org hasta el 18 de marzo a las
11:59 p.m.
Los fondos para estos proyectos provienen de la Ordenanza “Uno por ciento para el arte” de la Ciudad de Denver, que
adjudica esa cifra al arte en los proyectos de construcción del Puente para Peatones y Ciclistas en la Avenida 47 y la
calle York y del Centro Médico para Pacientes Externos de Denver Health (OMC). Las convocatorias están abiertas a
artistas o grupos de artistas viviendo en Estados Unidos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades de Arte Público en Denver, por favor visitar
www.DenverPublicArt.org/For-Artists/#opportunities.
###
SobreDenver 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 Artes Urbanas, 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 Denver Public Art
El programa de arte público de Denver se estableció en 1988 por orden ejecutiva No. 92 del entonces alcalde Federico Peña.Por esa
orden, el 1% del presupuesto de construcción de cualquier proyecto de mejora de infraestructura a cargo de la ciudad y por encima
de 1 millón de dólares deberá destinarse a incluir arte en el diseño y construcción de nuevos proyectos. Durante los últimos 30 años,
esas obras, además de las obras de arte históricas o donadas, se sumaron a la Colección de Arte Público Municipal. Esa colección ha
expandido las oportunidades para que los residentes de Denver disfruten de arte en lugares públicos.
www.DenverPublicArt.org
Sobre el Puente para Peatones y Ciclistas en 47th y York
Este proyecto incluye el diseño y construcción de un puente para ciclistas y peatones con escaleras y rampas para cruzar sobre las
vías del ferrocarril Union Pacific al sur del actual cruce en la Avenida 47 y la calle York. El puente se construirá en una propiedad no
ocupada al sur de la Avenida 47. Mejorar esa conexión y ese cruce se identificaron como una de las prioridades y de conceptos
transformadores en el Plan Vecinal Elyria Swansea de 2015. La comunidad sigue respaldando ese proyecto, que representa una
mejora crítica en la movilidad y una mejora en la seguridad de los ciclistas y los peatones en los vecindarios de Elyria y Swansea, y en
el trayecto entre la Escuela Primaria Swansea y la Biblioteca Pública Valdez-Perry.
Sobre Denver Health Outpatient Medical Center (OMC)
El OMC aumentará significativamente la capacidad del hospital de proveer cuidados a pacientes externos, respondiendo a las
necesidades futuras de nuestra creciente y vibrante ciudad. Una vez que se complete, el OMC tendrá 293.000 pies cuadrados (27.200
metros cuadrados), centralizando numerosos servicios en un solo lugar en un lugar de fácil en el centro de Denver. OMC tendrá un

centro de cirugía menor, operaciones expandidas de farmacia, servicios de laboratorio y radiología. El edificio mejorará grandemente
la habilidad de Denver Health para proveer tratamiento para enfermedades del corazón, cáncer y diabetes. Además, habrá un centro
de salud de conducta, dental y bucal, y se ofrecerán servicios expandidos de exámenes de los ojos y de terapia física. La consolidación
de las clínicas dejará espacio libre necesario en el campus para que el hospital aumente servicios primarios, aumente el número de
pacientes psiquiátricos hospitalizados, y expanda las salas de operaciones.

