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Denver Public Art solicita artistas calificados de Colorado
para proyecto de arte público en el pasaje subterráneo de Iowa Avenue
y se extiende la fecha límite para el proyecto de arte público
en la plaza del Denver Health Main Campus
La Ciudad y Condado de Denver se complace en anunciar una convocatoria abierta para una nueva comisión (encargo) de arte
público para el pasaje subterráneo de Iowa Avenue.
El Programa de Arte Público de la Ciudad de Denver busca comisionar a un artista o equipo de artistas (colectivo) de Colorado
para una obra de arte específica para el sitio en el pasaje subterráneo de Iowa Avenue (que pronto será renovado) entre S.
Acoma Street y S. Santa Fe Drive en el vecindario Overland. El presupuesto para esta comisión es de $35.000 dólares
estadounidenses y las calificaciones serán aceptadas hasta el lunes 13 de abril a las 11:59 p.m. (hora de las Montañas).
El objetivo de esta comisión de arte público es utilizar imágenes y prosa para crear una experiencia cálida, segura y acogedora
para los usuarios de un nuevo sendero peatonal y para los ciclistas. La obra debe cumplir con la Ley de Estadounidenses con
Incapacidades (ADA). El comité de selección recomienda que el artista o el equipo del artista colaboren con un(a) escritor(a)
para contenido original que también puede incluir poesía, y está abierto a obras de arte bidimensionales en todos los medios
y materiales que pueden aplicarse a la pared en relieve y formatos poco profundos. adecuado para un ambiente al aire libre.
Denver Public Art también extendió la fecha límite hasta el 13 de abril para que los artistas y equipos de artistas de Colorado
para enviar sus propuestas para el proyecto en la plaza del Denver Health Main Campus. Esta obra de arte debe tener tanto
una presencia diurna como nocturna, involucrando a los empleados, visitantes y pacientes de Denver Health, y honrando la
experiencia humana. El presupuesto para esta comisión es de $300.000 dólares estadounidenses.
Los artistas pueden presentar calificaciones para el pasaje subterráneo de Iowa Avenue en
artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=7448.
Los artistas pueden presentar calificaciones para Denver Health Main Campus Plaza en
artist.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=7445.
Además, Denver Public Art tiene una convocatoria abierta hasta el 30 de marzo para el National Western Center Riverfront, y
pueden responder hasta el 16 de marzo para los proyectos del 2020 Urban Arts Fund.
Para más información sobre oportunidades de arte público de 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 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, 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
Sobre el Pasaje Subterráneo de la Avenida Iowa
La Ciudad y Condado de Denver proporcionarán a los peatones y ciclistas una conexión segura, cómoda e intuitiva debajo de las vías del ferrocarril
en la avenida Iowa. El proyecto eliminará las escaleras para crear una ruta accesible de ADA. La ruta de usos múltiples eliminará la brecha a lo
largo de la ruta en bicicleta, proporcionando una mayor seguridad, una orientación más clara y una mejor experiencia del usuario. El proyecto
también incluirá cruces mejorados en S. Santa Fe Drive y una nueva acera a lo largo de S. Santa Fe Drive desde Jewell Avenue hasta Florida Avenue.
www.denvergov.org/content/denvergov/en/transportation-infrastructure/programs-services/projects/iowa-underpass.html
Sobre Denver Health
Denver Health se fundó como City Hospital en 1860 para atender las necesidades de atención médica de la ciudad de Denver en rápido desarrollo.
Desde entonces, el campus ha crecido junto con la comunidad para convertirse en un sistema de atención médica completo, brindando con orgullo
atención a todos los residentes, en cada punto de sus vidas. Hoy, Denver Health ofrece servicios de atención preventiva, primaria y de atención
aguda. Denver Health se comprometió a hacer de la comunidad un lugar saludable para vivir, trabajar y criar una familia. Como organización
integral e integrada, Denver Health brinda atención hospitalaria y de emergencia al público, independientemente de su capacidad de pago. Esta
integración promueve la continuidad de la atención para cada paciente y garantiza la atención médica que se brinda en el entorno más eficiente y
rentable.
www.denverhealth.org

