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Comunicado de prensa
El Condado de Routt y Steamboat Creates buscan artistas locales
Steamboat Springs, CO, 22 de septiembre de 2022 - El Condado de Routt se complace en
continuar su asociación con Steamboat Creates para identificar, seleccionar e instalar el arte
público que decorará el interior del nuevo edificio de Salud y Servicios Humanos en la calle
Oak y la calle 6 en el centro de Steamboat Springs. El Condado confía en que Steamboat
Creates utilizará su conexión con la comunidad artística y los patrocinadores para llevar a
cabo un proceso de selección justo y equitativo, que pondrá destacar el talento de los artistas
locales.
Steamboat Creates está invitando a los artistas a presentar propuestas de obras de arte para
ser expuestas en el interior del nuevo edificio de Salud y Servicios Humanos del Condado de
Routt, con el tema "Ser humano".
"Aunque las fotos panorámicas de las montañas que se pueden encontrar tanto en la Oficina
del Comisionado del Condado como en el Centennial Hall, donde se reúne el Ayuntamiento
de Steamboat Springs, son estupendas, la esperanza es que este arte se centre más en la
condición humana", dijo Julie Kennedy, Gerente de Compras del Condado de Routt.
Un comité curatorial compuesto por un grupo diverso y representativo de miembros de la
comunidad, profesionales del arte, gobierno y miembros del comité del distrito creativo
revisará las propuestas.
El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 20 de octubre de 2022 antes de la
medianoche. Las obras de arte deberán estar listas para su instalación a mediados de abril.
Encuentre la solicitud de propuesta y todos los detalles en el sitio web de Steamboat Creates.
Contacto:
Julie Kennedy, Gerente de Compras del Condado de Routt, 970-870-5552
Kim Keith, Directora Ejecutiva de Steamboat Creates, 970-879-9008
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