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En respuesta a la pandemia de COVID-19, Arts & Venues lanza tres nuevas experiencias virtuales 
y amplía las fechas para las exposiciones de verano en el Edificio McNichols 

 
Denver Arts & Venues se complace en anunciar tres nuevas experiencias virtuales, "Escuchar", "Mujeres de color en 
el frente" y "Kintsugi: El arte de curar: Encontrando la belleza en la reparación", así como la extensión de las 
exposiciones de verano del Edificio McNichols del Centro Cívico: "Queer City of the Plains" y "Lavender Mist". 
 
Las experiencias virtuales y los componentes en línea adicionales de las exhibiciones en el Edificio McNichols 
muestran cómo Arts & Venues reinventó las exposiciones para brindar experiencias culturales a través de un 
panorama digital durante la pandemia de COVID-19. "Todos estos fueron proyectos asociados que habíamos estado 
planeando a principios de año, pero una vez que llegó la pandemia, tuvimos que pensar de manera creativa sobre 
cómo llegar a nuestra audiencia", explicó Shanna Shelby, administradora del Programa de Socios Culturales de 
Denver Arts & Venues y curadora de exposiciones en el Edificio McNichols del Centro Cívico. "Tuvimos que ser 
creativos en la creación de material adicional para el sitio web, recorridos virtuales, debates en línea y talleres 
digitales". 
 
“Listen” (Escuchar) es una experiencia de audio en el McNicholsBuilding.com. Originalmente concebida como una 
estación de escuchar ubicada en una cabina telefónica clásica, los participantes ahora pueden escuchar en línea 
historias auténticas contadas por hombres que pasaron más de 20 años en prisión. 
 
“Mujeres de color en el frente” es una exhibición virtual que también se presenta en el sitio web del McNichols 
Building. Muestra retratos basados en fotos enviadas por mujeres en el cuidado de la salud con su equipo de 
protección personal. Los retratos, todos creados por mujeres artistas, varían desde la acuarela hasta el arte pop y el 
punto de cruz.  
 
Basado en el arte japonés de reparar cerámica rota remendando las piezas con oro, "Kintsugi: El arte de curar: 
Encontrando la belleza en reparación" destaca cómo la forma de arte es una metáfora de nuestra propia curación. 
Alojado en el sitio ArtsandVenues.com, esta asociación incluirá cuatro talleres de artistas en línea los viernes sobre 
temas como el movimiento, el karate, el matcha (polvo de hojas de té) y la fabricación de bolas de masa. La 
asociación también incluirá otros componentes digitales, como un mercado de bienestar y una colcha virtual de 
Kintsugi hecha a partir de las publicaciones en las redes sociales de los miembros de la comunidad que responden a 
#IAmNotBroken. 
 
“Kintsugi: El arte de curar: Encontrando la belleza en la reparación” fue desarrollado como una colaboración entre 
Japanese Arts Network y el Programa de Socios Culturales de Denver Arts & Venues. “Queríamos una forma de 
apoyar a nuestras comunidades dado el tumultuoso entorno actual en el que vivimos”, explicó Courtney Ozaki, 
productora creativa y directora de artes escénicas de Japanese Arts Network. “Kintsugi nos enseña que, a través del 
proceso de reparar las grietas entre nuestras piezas rotas, desarrollamos resiliencia y fuerza. Estamos emocionados 
de compartir esta filosofía japonesa con la comunidad de Denver, reconociendo la necesidad siempre presente de la 
curación colectiva, especialmente durante este tiempo de incertidumbre.” 
 
Denver Arts & Venues también ha ampliado las dos exposiciones de verano en el edificio McNichols. "Lavender Mist" 
permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre y "Queer City of the Plains" permanecerá abierta hasta el Día 
Nacional de ‘Salir del Closet’, el 11 de octubre. Ambas exposiciones incorporan experiencias digitales adicionales en 
McNicholsBuilding.com incluyendo galerías virtuales, recorridos en video, un panel de artistas y un taller en línea. 
Individuos y grupos pueden concertar citas para visitar las exposiciones en persona en 
artsandvenues.wufoo.com/forms/mcnichols-building-reservation-request. 

 
### 

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 
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