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Denver Arts & Venues solicita calificaciones para dos nuevos proyectos de arte público de Denver 
Se dispone de un total de $47.000 para las comisiones de esos proyectos 

Denver Arts & Venues ahora está aceptando calificaciones para dos nuevos proyectos de arte público de Denver: Biblioteca 
Familia Schlessman y Parque Bear Valley. 

“Con tantos proyectos activos de mejora de capital financiados por la ciudad, continuamos abriendo oportunidades para 
nuevas comisiones de Arte Público de Denver”, dijo Ginger White, directora ejecutiva de Denver Arts & Venues. “Estamos 
entusiasmados de que estos proyectos estén en lugares visitados con frecuencia por familias y jóvenes, por lo que estas 
convocatorias también ofrecen una oportunidad para que los artistas creen algo divertido, interesante y atractivo. Estas 
nuevas convocatorias también brindan a los artistas, especialmente a los artistas emergentes y a aquellos que nunca han 
presentado calificaciones para un proyecto de Arte Público de Denver, la oportunidad de interactuar con los miembros de 
la comunidad y los jóvenes al crear sus obras”. 

Las nuevas comisiones incluyen: 
Biblioteca Familia Schlessman: presupuesto: $30.000. Abierto a artistas y equipos de artistas de Colorado 
La Biblioteca Familia Schlessman es la segunda sucursal más visitada del sistema de Bibliotecas Públicas de Denver y atiende 
a un subconjunto amplio, diverso y multigeneracional de la comunidad. Como tal, el panel de selección de Arte Público de 
Denver está interesado en obras de arte que atraigan a los muchos usuarios de la biblioteca. El panel está muy interesado 
en celebrar a la comunidad que visita la Biblioteca Familia Schlessman por medio de obras de arte que sean inclusivas y 
accesibles, así como interactivas y divertidas, generando una sensación de entusiasmo para quienes las ven. El panel 
también está interesado en obras de arte que podrían brindar oportunidades para que los miembros de la comunidad o las 
escuelas cercanas se incluyan en su creación. Si bien los sitios se adaptan mejor a las obras de arte tridimensionales, el 
panel de selección está abierto a obras de arte en todos los medios, materiales y formatos que sean adecuados para 
exhibición al aire libre, especialmente obras que sean atractivas y brinden diferentes experiencias sensoriales. Los artistas 
interesados pueden enviar calificaciones en https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=10846.  
 
Parque Bear Valley: Presupuesto: $17.000. Abierto a artistas y equipos de artistas de Colorado 
El panel de selección de Arte Público de Denver está muy interesado en celebrar el Parque Bear Valley y encargar obras de 
arte que atraigan a todas las edades, en particular al público más joven. El panel está interesado en obras de arte que 
incluyan múltiples sentidos y que proporcionen un componente táctil. El Parque Bear Valley es considerado por los 
residentes y usuarios del parque como una puerta de entrada a la naturaleza y el panel ve una oportunidad para que la 
obra de arte mejore esta característica. Se buscan obras atractivas y que ayuden a contar la historia del parque, el 
vecindario y las comunidades circundantes. El panel de selección está abierto a obras de arte en todos los medios y 
materiales que sean adecuados para exhibición al aire libre. Los artistas interesados pueden enviar calificaciones en Full 
RFQ: https://artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=10802.   
 
Los solicitantes interesados pueden presentar calificaciones para cualquiera o todas las comisiones en CallForEntry.org 
hasta el jueves 18 de octubre a las 11:59 p.m. MST. Arte Público de Denver invita a los interesados a participar de una 
reunión virtual previa a la solicitud el jueves 6 de octubre a las 6 p.m. La reunión cubrirá los antecedentes y objetivos del 
proyecto, y el proceso de solicitud para estas tres solicitudes de calificaciones: Biblioteca Familia Schlessman y Parque Bear 
Valley. Los asistentes también obtendrán información sobre CallForEntry.org a través del cual los artistas pueden 
postularse. Este evento se realizará en Zoom. Se solicita a los interesados registrarse en Eventbrite para obtener 
información sobre cómo unirse antes del evento. 
 
Información adicional sobre estas y otras convocatorias de Arte Público de Denver está disponible en 
www.DenverPublicArt.org/For-Artists/#opportunities.  

### 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues es enriquecer y promover la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través del avance de las 
oportunidades artísticas, culturales y de entretenimiento para todos. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y 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. You Are Here, Fondo de Avance Musical en Denver, implementación del 
Plan Cultural de Denver y otros eventos culturales y de entretenimiento como el Festival de Jazz 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 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 con un presupuesto de más 
de $1 millón emprendido por la Ciudad de Denver se reserve para la inclusión de obras de arte. Durante los últimos 30 años, estas obras de arte, 
junto con obras de arte históricas y donadas, conforman la Colección de Arte Público de la Ciudad de Denver. 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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