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Salt Lake City invita a los artistas locales a que ayuden a diseñar el mural Black
Lives Matter

Salt Lake City le pide a los artistas y diseñadores locales y a los miembros de la 
comunidad que ayuden a crear un mural de Black Lives Matter en la entrada del 
Ayuntamiento. La Ciudad dibujará el contorno de las palabras "Black Lives Matter" 
directamente en los escalones del lado este del Edificio de la Ciudad y el Condado; un 
comité seleccionará las propuestas de diseño para rellenar cada una de las letras en 
las próximas semanas. 

“Queremos dejar en claro que Salt Lake City cree en el movimiento Black Lives Matter 
y que está comprometida con un cambio real en nuestra comunidad. Estamos dando 
este paso simbólico como ciudad para reconocer abiertamente este movimiento y 
comprometernos con nuestro papel en él”, dijo la alcaldesa de Salt Lake City, Erin 
Mendenhall. "Para nosotros, una parte importante es crear un espacio donde los 
artistas y los miembros de la comunidad puedan unirse para expresar sus sentimientos 
sobre este movimiento". 

"Black Lives Matter Utah está muy entusiasmado con este mural. Este mural es un 
símbolo de cómo este país está cambiando y de que comienza a comprender el 
movimiento”, dijo Lex Scott, fundador de Black Lives Matter Utah. “Hemos estado en 
estas calles trabajando por la justicia y la igualdad durante 6 años. Ahora tenemos una 
representación visual de nuestro trabajo y objetivos para hacer verdadera justicia en 
este país". 

Los interesados pueden enviar sus diseños a partir de hoy al sitio 
www.slc.gov/slcmural.  
Las propuestas serán aceptadas hasta las 5 pm del miércoles 15 de julio, después de 
lo cual un comité seleccionará a ocho participantes que realizarán el relleno de dos 
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letras cada uno. Los artistas seleccionados recibirán un estipendio de $300 para 
obtener los suministros para realizar su trabajo. 

El comité para elegir los diseños que serán pintados incluye a Mendenhall y Scott, junto 
con la concejala de Salt Lake City, Ana Valdemoros, y el director creativo, Chris 
Owens. 

Esta pintura se considera legalmente como un "discurso gubernamental" y, al crearla, 
la ciudad no está abriendo un foro público para otros mensajes. Si bien el mural será 
temporal debido a los materiales, el clima y la decoloración, la ciudad planea 
documentarlo digitalmente para su preservación. 

Calendario del mural 
Miércoles 8 de julio: Ventana abierta para el envío de propuestas de diseño. 
Miércoles 15 de julio: La ventana para el envío de propuestas cierra a las 5 p.m. 
Jueves 16 de julio: El Comité para el Mural de SLC elige las propuestas. 
La fecha para realizar la pintura será definida después. 
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