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Arte Público de Denver convoca a artistas calificados 
para el Proyecto de Expansión del Centro de Convenciones de Colorado 

 

El Programa de Arte Público de la Ciudad de Denver busca contratar a un artista o equipo de artistas para crear una 
obra de arte pública original para el Proyecto de Expansión del Centro de Convenciones de Colorado. La nueva obra 
de arte será parte de la colección existente del Centro de Convenciones de Colorado, con 31 obras de arte que 
incluyen a "Línea indeterminada" de Bernar Venet y la icónica obra "Veo lo que quieres decir", también conocida 
como “El Gran Oso Azul”, de Lawrence Argent. 
 
Para este proyecto, un panel de selección identificó el techo del vestíbulo D del nivel sur de la exhibición (ver las 
imágenes de las figuras adjuntas) para una obra de arte colgante. El panel estableció objetivos y parámetros 
específicos con la meta de crear obras de arte únicas e inspiradoras para los diversos invitados, incluyendo visitantes 
internacionales, que llegan al Centro de Convenciones de Colorado.  

• La obra de arte colgada en el interior del edificio debe activar el espacio vertical del Lobby D del Centro de 
Convenciones de Colorado e involucrar a los visitantes desde múltiples ubicaciones y niveles, incluidos los 
espectadores que miran desde el exterior del edificio. 

• La obra de arte debe tener en cuenta la fachada de vidrio orientada al oeste del Lobby D y su vista sin 
obstáculos de las Montañas Rocosas, con sus vibrantes puestas de sol en Denver. 

• La obra de arte debe tener una fuerte presencia diurna y nocturna y reflejar los cambios diarios y 
estacionales de Colorado. 

• La interacción de la obra de arte con la luz y las sombras naturales debe desempeñar un papel importante en 
su presentación, aprovechando los 300 días de sol de Denver cada año. 

• La obra de arte debe tener en cuenta que los visitantes de Colorado son recibidos con el letrero icónico 
"Bienvenidos al colorido Colorado" (Welcome to Colorful Colorado) en cada punto de entrada del mapa. 

• Se deben considerar los colores vibrantes representados en el cielo abierto, magníficas montañas, ríos y 
llanuras. 

 
Este proyecto está abierto a todos los artistas a nivel internacional y tiene un presupuesto total asignado de 
US$900,000. Los fondos para este proyecto provienen de la Ordenanza de Arte Público de la Ciudad de Denver que 
designó el 1 % del presupuesto de construcción del Proyecto de Expansión del Centro de Convenciones de Colorado 
para obras de arte público.  
 
Las solicitudes se aceptan en www.CallForEntry.org hasta el lunes 24 de mayo de 2021 a las 11:59 p.m. MST.  
 
Para más información sobre este proyecto y sobre oportunidades de Arte Público en Denver, visitar 
www.DenverPublicArt.org/For-Artists. 

 
### 

 
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 
 

Sobre Denver Public Art 
El Programa de Arte Público de Denver se estableció en 1988 por Orden Ejecutiva del alcalde Federico Peña. La orden, promulgada como 
Ordenanza por el Concejo Municipal de Denver en 1991, establece que el 1% de cualquier proyecto de mejora de capital de más de $1 millón 
emprendido por la Ciudad de Denver se reserve para la inclusión del arte. En los últimos 30 años, estas obras de arte, junto con las obras de arte 
históricas y donadas, forman 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 
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