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Instalan en el Zoológico de Denver "On The Rise", una nueva obra de Arte Público 

 
Denver Arts & Venues (la oficina de arte de Denver) se complace en anunciar una nueva obra de arte público para la 
Colección de Arte Público de Denver. "On The Rise" (“Elevándose”), diseñada por Wendy Khawaja, se instaló 
recientemente dentro de The Edge del Zoológico de Denver, más de un acre de tierra que proporciona hábitat a sus 
dos tigres de Amur, Yuri y Nikita. 
 
"Estamos encantados de dar la bienvenida a esta obra de arte nueva y única a la colección de Arte Público de 
Denver", dijo el gerente del Programa de Arte Público de Denver, Michael Chavez. "Siempre nos esforzamos por 
probar algo nuevo y agradezco mucho la colaboración y asociación con el Zoológico de Denver para hacer esta obra 
de arte única en su tipo una realidad". 
 
La obra de arte consta de plataformas circulares escalonadas, diseñadas para proporcionar a los magníficos tigres de 
Amur un lugar para escalar, saltar, descansar, chapotear y jugar. El diseño fue impulsado por el deseo de 
proporcionar a los tigres una gama de posibilidades de interacción con la escultura en su entorno. 
 
Las grandes plataformas curvas y los pedestales se fundieron en hormigón armado y se colocaron junto a la fuente 
de agua de la exhibición. Los tigres disfrutan de la vista, el sonido y el tacto del agua que salpica entre plataformas, 
guiados por sus curvaturas y variadas inclinaciones. 
 
"'On the Rise' brindará a nuestros tigres una forma única de realizar sus actividades favoritas: explorar, jugar, hacer 
ejercicio y dormir", dijo Brian Aucone, vicepresidente senior de ciencias animales del zoológico de Denver. “Además 
de ser una obra de arte hermosa e intrigante para nuestros invitados, la escultura le brinda a nuestro equipo de 
cuidado de animales más opciones de enriquecimiento para ayudar a mantener a Nikita y Yuri saludables y felices”. 
 
Para obtener más información sobre esta pieza y otras obras de la colección de arte público de Denver, visite 
DenverPublicArt.org. 
 

### 
Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues es ampliar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través de lugares públicos 
de primer nivel, oportunidades artísticas y de entretenimiento. Arts & Venues es la agencia de la ciudad y el condado de Denver 
responsable de operar algunas de las instalaciones más reconocidas de la región, como 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 del centro cívico 
McNichols. Arts & Venues también supervisa el programa de arte público de Denver, Create Denver, el proceso de subvención de 
SCFD Tier III, el Arts Education Fund y otros eventos culturales y de entretenimiento como el Five Points Jazz Festival, Urban Arts 
Fund, P.S. You Are Here y la implementación de IMAGINE 2020: Denver's Cultural Plan. Denver Arts & Venues está comprometido 
con la diversidad, la equidad y la inclusión en todos nuestros programas, iniciativas y procesos de toma de decisiones.  

www.ArtsandVenues.com 
 
Sobre Arte Público de Denver 
El Programa de Arte Público de Denver se estableció en 1988 como una Orden Ejecutiva del alcalde Federico Peña. La orden, 
promulgada como Ordenanza por el Concejo Municipal de Denver en 1991, ordena que el 1% de cualquier proyecto de mejora de 
capital de más de $ 1 millón emprendido por la Ciudad, se reserve para la inclusión del art. Durante los últimos 30 años, estas 
obras de arte, junto con las obras de arte históricas y donadas, conforman la Colección de Arte Público de la Ciudad. La Colección 
de Arte Público ha ampliado la oportunidad para que los residentes de Denver experimenten el arte en lugares públicos.  

www.DenverPublicArt.org 
 

Sobre el Zoológico de Denver 
Con casi 3000 animales de más de 450 especies, Denver Zoo es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) y la institución en 
favor del mundo natural más antigua y apasionada de Denver. El zoológico se encuentra entre los destinos culturales más 
visitados de Colorado, con casi 2 millones de visitantes por año. Está acreditado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), 
que asegura los más altos estándares de cuidado animal. Con la misión de inspirar a las comunidades a salvar la vida silvestre 
para las generaciones futuras, el zoológico de Denver dedica casi $2 millones al año a programas dirigidos por el zoológico 
destinados a proteger a los animales dentro de sus hábitats naturales en todo el mundo. Para más información visitar 
DenverZoo.org.  

www.DenverZoo.org 
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