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Denver Arts & Venues anuncia recorridos de verano de Arte Público de Denver  
Nuevas oportunidades accesibles para todos  

Denver Arts & Venues (la oficina municipal de arte) se complace en anunciar nuestras visitas guiadas de verano de Arte 
Público de Denver, con recorridos favoritos y con nuevas opciones para incluir varios recorridos nuevos. 

“Hemos ofrecido recorridos de Arte Público de Denver durante más de una década, pero este año realmente 
queríamos pensar en la accesibilidad y la inclusión”, dijo Brendan Picker, administrador del programa de Arte Público 
de Denver. “Estamos encantados de ofrecer recorridos con un intérprete de lenguaje de señas estadounidense y 
recorridos táctiles este verano. Además, estamos celebrando PRIDE con dos giras dirigidas por la legendaria Drag 
Queen de Denver, Shirley Delta Blow”. 

Los tours de verano incluyen: 
Recorrido de arte público del campus del Complejo de Artes Escénicas de 14th Street – El público se sorprenderá de la 
calidad y la cantidad de arte visible dentro de dos cuadras cuadradas en Curtis Street y sus alrededores, el corazón del 
distrito de los teatros de Denver. Sea testigo de algunos de los murales más antiguos de Denver realizados por Allen 
True y, a solo unos pasos, disfrute de algunas obras recientes en la colección de arte público de Denver del equipo de 
artistas de Walczak y Heiss. Las obras de arte en este recorrido tienden a ser coloridas, grandes y divertidas. Este 
recorrido también contará con las obras de arte al aire libre que se encuentran en el Denver Performing Arts Complex, 
incluida la nueva pieza interactiva, "Resonance" (Resonancia). 24 de mayo, 6 pm; 28 de junio, 6 pm; 26 de julio, 6 pm; 
23 de agosto, 6 pm; 27 de septiembre, 6 pm. 

Recorrido de Arte Público en el Parque de la Ciudad - Los participantes del recorrido visitarán aproximadamente media 
docena de obras de arte, incluidas las esculturas históricas, las fuentes y las entradas de City Park en este recorrido. El 
recorrido incluirá Avian Front ubicado a lo largo del extremo sur del zoológico de Denver. 5 de junio, 10 a.m., 26 de 
junio, 10 a.m., 3 de julio, 10 a.m., 18 de septiembre, 10 a.m. 

Recorrido de Arte Público en el Parque del Centro Cívico y en el Triángulo Dorado - Este recorrido visita obras de arte 
que datan de lo histórico hasta lo contemporáneo, centrándose en el Parque del Centro Cívico y el Campus del Museo 
de Arte de Denver. Desde esculturas de principios del siglo 20 de Alexander Proctor hasta una gran silla roja con un 
caballo en miniatura, desde una escoba de gran tamaño hasta esculturas abstractas, este recorrido combina la historia 
del Triángulo Dorado con una variedad de piezas icónicas de Denver. 14 de junio, 6 p.m., 5 de julio, 6 p.m., 9 de 
agosto, 6 p.m., 13 de septiembre, 6 p.m. 

Recorrido de Arte Público del Centro de Convenciones de Colorado - ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese gran 
oso azul se asoma por la ventana del Centro de Convenciones de Colorado? ¡Quizás esté asombrado por todo el arte 
que hay dentro! Únase a nosotros para un recorrido por algunas de las mejores obras de arte público en Denver, la 
mayoría de las cuales fueron creadas por artistas de Colorado. Las obras de arte en el Centro de Convenciones de 
Colorado iluminan la historia de nuestro estado, así como su belleza natural. 10 de julio, 2 p.m., 21 de agosto, 2 p.m., 
25 de septiembre, 2 p.m. 
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Panorama de Colorado: recorrido por la historia del pueblo - "Panorama de Colorado: la historia del pueblo" es un 
mural de azulejos de cerámica compuesto por fotografías abstractas digitalizadas por computadora de más de 120 
figuras prominentes en la historia de Colorado, desde Nikola Tesla hasta Molly Brown, Emily Griffith, Neal Cassady y la 
Dra. Justina Ford a Little Bear. Este recorrido de 45 minutos profundizará en la obra de arte y las personas que 
aparecen en el mural. 16 de junio, 12:30 p.m., 14 de julio, 12:30 p.m. 

Recorrido en bicicleta por el Arte Público del centro de Denver - El popular recorrido en bicicleta de Arte Público de 
Denver regresa en 2022. El recorrido durará aproximadamente 2,5 horas, con una distancia de casi tres millas 
utilizando las rutas y senderos para bicicletas disponibles. Los aspectos más destacados de este recorrido incluyen 
obras de arte en Denver Skate Park, Commons Park, el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro de Convenciones de 
Colorado, además de algunas obras de arte únicas adicionales, desconocidas para el público en general. 22 de junio, 4 
p.m., 20 de julio, 4 p.m., 17 de agosto, 4 p.m. 

Recorrido de Arte Público en el Triángulo de Oro: Edición Drag Queen ¡Feliz Orgullo 2022! - Este recorrido cubre una 
amplia gama de obras de arte públicas contemporáneas e históricas en Civic Center Park y cerca del Museo de Arte de 
Denver y la Biblioteca Pública de Denver. Dirigida por la legendaria Drag Queen de Denver, Shirley Delta Blow, esta gira 
promete ser única. Únase a Shirley y descubra todos los entresijos del Programa de Arte Público de Denver y aprenda 
sobre las diversas obras dentro del Triángulo Dorado. Este recorrido también incluirá una breve visita a dos 
exhibiciones LGTBQIA+ en el edificio del Centro Cívico McNichols. Se anima a los asistentes a vestirse para la ocasión. 
21 de junio, 5:30 p.m., 22 de junio, 5:30 p.m. 

Recorrido Táctil (En Contacto Con el Arte) - ¿Alguna vez se ha preguntado cómo se siente tocar el Oso Azul (I See What 
You Mean) de Lawrence Argent? Descúbralo en este recorrido práctico e interactivo. Conozca las historias de algunas 
de las obras de arte públicas icónicas de Denver y experimente las muchas texturas y sonidos de la ciudad. Destacando 
anécdotas sobre el trabajo de varios artistas contemporáneos, este recorrido a pie al aire libre abarcará 
aproximadamente 1 milla e incluirá descripciones visuales, objetos que se pueden tocar y ejercicios guiados de mirar y 
tocar. La ruta de viaje es accesible para sillas de ruedas. Este recorrido único está diseñado para que todos lo disfruten, 
con especial énfasis en las personas ciegas o con problemas de visión. 10 de junio, 11:30 a.m., 12 de junio, 1 p.m., 8 
de julio, 11:30 a.m. 

Los habitantes de Denver están invitados a aprovechar estas oportunidades para conocer de cerca su colección de arte 
público de Denver y conocer la historia de las obras de arte y el programa de arte público de Denver. Boletos a la venta 
pronto en AXS.com (solo $5 por persona, niños menores de 10 años GRATIS).  

Consulta los horarios y detalles en www.DenverPublicArt.org/tours. 

### 
 

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 “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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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, promulgada como Ordenanza 
por el Concejo Municipal de Denver en 1991, ordena que se reserve el 1% de cualquier proyecto de mejora de capital de más de $1 millón 
emprendido por la Ciudad de Denver 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. La Colección de Arte Público se ha ampliado la oportunidad para que los 

residentes de Denver experimenten el arte en lugares públicos. 
www.DenverPublicArt.org 

http://www.denverpublicart.org/

