
Las artes escénicas de Steamboat Springs 
les invitan a que se unan a nuestra visión 

Se parte de la colaboración entre el arte y la educación.

El primer anfiteatro al aire libre de Steamboat Springs 



“Es raro que una 
actividad cultural 
una a las escuelas,
a las empresas y 

a las organizaciones 
de artes escénicas, 

pero ahora ha surgido 
esta oportunidad que 
proporciona un valor 
inmenso para todos"

Stuart Handloff

Director Ejecutivo de 
Piknik Theatre

Una colaboración única: 
Picnik Theatre y el distrito escolar 

RE-2 de Steamboat Springs. 



La locación. 
Ubicado junto a la escuela primaria de Strawberry Park, 
el primer anfiteatro al aire libre de Steamboat Springs se 
construirá en el verano de 2022. Este espacio de última 
generación dedicado a la actuación al aire libre, tendrá 

capacidad para 200 asientos, combinando las comodidades 
de un espacio de actuación profesional con la reverencia 

y el respeto por el medio natural que lo rodea.
Su ubicación estará justo en el borde de Strawberry Park, 
un centro cultural de la comunidad que se remonta a los 

primeros días del campamento de Perry-Mansfield hace más 
de 100 años, creará una adición bella y culturalmente 

significativa para nuestra región. Promete ser el hogar de 
una variedad de actuaciones estudiantiles y crear nuevas 

posibilidades para todos los grupos artísticos regionales en 
la comunidad y proporcionar un centro al aire libre para 

actividades comunitarias.



Nuestra 
Visión
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La ubicación impulsará la 
economía de las artes en el 
centro de la ciudad y creará 

un espacio accesible para 
programas educativos

Sonido acústico, 
sin iluminación de 

escenario, sin sonido 
amplificado

Diseñado para 
ser bajo en 

mantenimiento 
y 

sustentabilidad

El anfiteatro estará ubicado en 
Yampa Valley cerca de la escuela 

primaria Strawberry Park, 
uniendo las artes y la educación

100 butacas
Estacionamiento 

en la escuela

Espacio para 100 
asientos adicionales

Escenario para 
ópera, orquesta, 
coros musicales, 

teatro, danza, 
sala de 

conferencias



Para mejorar el rendimiento académico
• Facilita el acceso a los programas y clases de artes escénicas de los

estudiantes
• Mejora la educación artística a través de una instrucción profesional
• Integra actividades de aprendizaje al aire libre y las artes.

Nuestras metas

Proporcionar el primer lugar de artes escénicas al aire libre.
• Minimiza el riesgo de COVID al estar al aire libre
• Adopta la relación entre el desempeño al aire libre y la recreación
• Invierte en un pequeño lugar de artes escénicas que tanto se

necesita.
Para apoyar a la vibrante comunidad artística en Steamboat.
• Invita a todas las organizaciones de artes escénicas a utilizar las

instalaciones.
• Apoya la colaboración entre todos los grupos artísticos de

Steamboat Springs
• Ofrece oportunidad para la expansión de las artes al aire libre.
•

“El teatro existe en el 
encuentro para 

compartir el aire,         
el ritual de la vida real, 
efímera y transitoria, 

con la posibilidad muy 
real de que se revele 

algo totalmente 
transformador.”

Christian Penny 
Exdirector de la Escuela 
Nacional de Teatro de 

Nueva Zelanda



“Un importante valor que se agregara a la comunidad en general”. 
Kristen Jespersen, Directora Ejecutiva del Teatro de Danza de Steamboat 

“Apoyo mucho a Piknik Theater y creo que una asociación con esta organización brindará 
oportunidades de teatro de alta calidad para nuestra comunidad y niños”.

Kim Keith, Directora Ejecutiva de Steamboat Creates 

“Creo que es una gran manera de apoyar visiblemente las artes 
y la educación artística”.

Lara Craig ,  Secretaria de la Junta Escolar

"Prevemos que el espacio tal como se describe actualmente sería un lugar maravilloso para 
algunos de nuestros conciertos, óperas de cámara u otros eventos musicales".

Andres Cladera 
Director general y artístico de Ópera Steamboat



Nuestro Plan de 
Recaudación de Fondos

$125,000		

$50,000	

$25,000	 	

$5,000	 	

$1,000	 	

$500	 	

$100	

Ponle nombre al Anfiteatro

Patrocinio del nombre del escenario

Paneles Acústicos, Reconocimiento de Nombre 

Edificios Históricos, Reconocimiento de Nombre 

Reconocimiento por ser pilares de apoyo 

Ladrillo Personalizado

Placa de reconocimiento del donante

1 donante

 3 donadores 

4 donadores 

10 donadores 

30 donadores 

50 donadores 

200 donadores 



Nuestro Plan de 
Recaudación de Fondos

$50,000 x 3

$25,000 x 4

$5,000 x 10

$1,000 x 30

$500 x 50

$100 x 200 Locación aún está por anunciarse

$125,000 Reconocimiento 
de nombre completo



“Las artes son muy importantes para nuestra comunidad, para nuestros estudiantes y 
adultos por igual. Este proyecto podría unir a la comunidad a través de la actuación. 

Main Street Steamboat Springs apoya plenamente este esfuerzo y con ese fin, 
está dispuesto a ayudar en todo lo posible”.

Lisa Popovich, Directora Ejecutiva de Mainstreet Steamboat

“Un espacio para reuniones comunitarias, donde los artistas individuales puedan 
actuar y garantizar que las artes continúen sin importar lo que el mundo nos depare”. 

Dagny McKinley, Director de Desarrollo de Colorado New Play Festival

"Un anfiteatro es un lugar de posibilidades donde los niños pueden soñar y pueden 
imaginarse a sí mismos en diferentes roles. Esperamos que la junta escolar 

aproveche esta oportunidad para hacer realidad un sueño para nuestros niños 
y nuestra comunidad".

Robin y Tomas Stone Residentes de Steamboat Springs

Somos los creadores de música, y somos los soñadores de sueños.
Arthur O-Shaughnessy

Poeta

Ayúdanos a hacer este sueño realidad.



¡Se parte de este gran proyecto ! 

PARA DONAR, CLICK AQUI: 
https://www.coloradogives.org/strawberryparkamphitheater?step=step1

PO Box 770181, Steamboat Springs, CO 80477 
pikniktheatre@gmail.com	 	 970-355-9403
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