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Denver Arts & Venues anuncia la reapertura de los concursos DenverPublicArt.org 
 

Denver Arts & Venues se complace en anunciar el relanzamiento de los concursos DenverPublicArt.org, animando a los 
interesados a explorar este sitio web interactivo.  
 
“DenverPublicArt.org fue desarrollado con la participación del usuario en mente”, explicó Michael Chávez, gerente del 
programa de Arte Público de Denver. “Puedes buscar en toda la colección desde tu computadora de escritorio o 
teléfono inteligente. El sitio web ofrece mapas basados en tu ubicación para que puedas encontrar arte público 
cercano. O puedes buscar en la colección por vecindario, artista, título o tipo de arte. Incluso puedes crear un perfil 
personalizado para crear y compartir galerías personales de tus obras favoritas de arte público de Denver.”  
 
Los concursantes pueden ganar puntos en el sitio web de varias maneras, incluida la creación de un perfil, el 
almacenamiento de obras de arte favoritas, el registro de una obra de arte y otras opciones. Los puntos se acumularán 
en el sitio web DenverPublicArt.org del 1 al 31 de mayo y luego se seleccionarán un ganador y dos finalistas. El usuario 
del sitio web con más puntos al final del mes ganará dos réplicas de ocho pulgadas de "I See What You Mean" (“Veo lo 
que quieres decir”, coloquialmente conocido como el Gran Oso Azul en el Centro de Convenciones de Colorado), una 
copia de "Más Allá del Azul: Colección de arte público de Denver” (una guía impresa de 171 páginas de la colección de 
arte público de Denver), una visita privada para dos a Demiurge Design (una firma de fabricación y diseño escultórico y 
arquitectónico con sede en Denver), y un encuentro con el equipo de Demiurge. Los dos finalistas recibirán cada uno 
una réplica de “Veo lo que quieres decir”. 
 
"Arte Público de Denver ha aportado tanto al desarrollo de Demiurge LLC durante los últimos 20 años que nunca 
dudamos en colaborar con este concurso y ofrecer un recorrido por nuestras instalaciones para darle al afortunado 
ganador una idea del monumental esfuerzo que se necesita para crear esculturas a gran escala", dijo Joe Riche, 
propietario de Demiurge. "No se sabe lo que tendremos en la tienda en abril, pero seguro que será emocionante". 
 
Demiurge ha ayudado a crear muchas de las esculturas monumentales más emblemáticas y reconocibles de Denver, 
como "Sun Spot" en el Refugio Municipal de Animales de Denver, "Albedo" en los Jardines Botánicos de Denver, "Mine 
Craft" en el edificio del Centro Cívico McNichols y "Nube Iridiscente" en el Museo de la Naturaleza y Ciencia de Denver, 
entre otros. 
 
“Este concurso alienta a las personas a explorar la colección de Arte Público de Denver en línea y en persona”, expresó 
Chávez. “Con tantas piezas en la colección, la gente seguramente descubrirá gemas nuevas y ocultas mientras 
explora.” 
 
Los participantes del concurso pueden ganar puntos de las siguientes maneras: 

• Creando un perfil en DenverPublicArt.org 

• Guardando sus piezas favoritas en su colección en línea 

• Curando galerías personales en línea 

• Usando el sitio web para compartir arte con amigos 

• Visitando piezas en la colección de arte público de Denver y registrarse en la obra de arte a través del sitio web 

• Creando sus propios recorridos autoguiados en línea 
 
Los ganadores serán notificados por correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de 
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 de arte y entretenimiento. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y el 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 del Centro Cívico McNichols. 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 
 
Sobre Arte Público de Denver 
El Programa de Arte Público de Denver se estableció en 1988 por Orden Ejecutiva del alcalde Federico Peña. La orden, luego 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. 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. Esa colección ha ampliado la oportunidad 
para que los residentes de Denver experimenten el arte en lugares públicos. www.DenverPublicArt.org  
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