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REUNIÓN DEL COMITÉ DE ARTE Y CENTROS 
 

Fecha: 3/21/17 

Hora: 5:30 P.M. a 7:30 P.M. 
Ubicación: Boettcher Foundation Office, 600 17th Street, Suite 2210 

Participantes 
 

Miembros del comité: 

1. Katie Kramer, Presidenta del comité  
2. Concejal Stacie Gilmore 
3. Jack Finlaw 
4. Bill Myers 
5. Yolanda Ortega 
6. Mary Helen Sandoval 
7. Elaine Torres 
8. Erin Trapp 
 
Personal de la ciudad: 
1. Brad Dodson 
2. Michael Sapp 
3. Kwali Farbes  
4. Andy Marzo 
5. Tom Migaki 

 
Miembros del público: 
Ninguno Presente 

 

 

Notas de la reunión 

Bienvenida y presentaciones 
 

- Comentarios de bienvenida por parte de la Presidenta del comité Katie Kramer 

- Solicitud para comentarios del público (no hubo participantes) 

- Fijar horarios para próximas reuniones/presentaciones para proyectos propuestos. Fecha tentativa para el 
4/10/17 (8:30 am a 1 pm) y 4/11/17 (8:30 am a 1 pm) 

Conversación sobre los proyectos propuestos, el proceso del comité y los criterios del proyecto 
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- Resumen de los comentarios y reuniones previos del Alcalde y líderes de la ciudad 

- Revisión de las directrices sobre el matriz de criterios de selección, lo que incluye propósito gubernamental, 
vida útil de 10 años, y preparación para el proyecto 

- Revisión y conversaciones iniciales sobre los proyectos propuestos de: 

El Complejo Teatral de Bonfils (Bonfils Theatre Complex): Renovación del Stage Theater del Complejo 
Teatral de Bonfils y de áreas asociadas públicas y áreas de apoyo detrás del escenario 

Arte y Centros de Denver (Denver Arts & Venues): Reemplazo del techo y reutilización adaptiva de la 
torre norte de Red Rocks; Renovaciones del vestíbulo y baños del Teatro Buell; Modernización de la 
seguridad de DPAC; Control de erosión y reparo de concreto en Red Rocks 

Jardines Botánicos de Denver (Denver Botanic Gardens): Centro para la ciencia, el arte y la educación  

Museo de Arte de Denver (Denver Art Museum): Renovación del edificio norte: Mejoras del sistema y 
conectividad del campus 

Zoológico de Denver (Denver Zoo): Fase 1 de Plan maestro de mejoras 

Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver: Mantención crítica diferida 

- Conversación sobre temas comunes de proyectos y criterios que serían críticos en relación a las decisiones del 
comité, incluyendo accesibilidad, comunicación con comunidades marginadas y personas de color; y cómo los 
proyectos están relacionados a sus planes maestros, y a otras iniciativas.  

- Conversación en relación a preguntas adicionales de los miembros del comité para los miembros de las 
organizaciones mencionadas anteriormente. Los miembros del comité estaban interesados en comprender la 
historia de las organizaciones en relación a recibir bonos y completar los proyectos y cuáles fuentes de fondos 
adicionales tenían las organizaciones para gastos de capital y mantención.  
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