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Denver Arts & Venues anuncia los programas de verano de 2019 Next Stage NOW 
y los eventos en el Denver Performing Arts Complex 

 

Denver Arts & Venues (la oficina de arte de Denver) se complace en anunciar la programación de verano de Next Stage 
NOW en 2019 en el Denver Performing Arts Complex, que incluye el regreso de Sunset Cinema, Sterling Vineyards 
Galleria Bar, Serie de Conciertos en los Balcones de Buell, un nuevo espectáculo de inmersión que les permite a los 
participantes recorrer todo el Arts Complex (Complejo de Artes) y una nueva exposición en la Next Stage Gallery. 
 

“Estamos enfocados en activar el Complejo de Artes en formas nuevas y creativas para elevar la experiencia cultural no 
solo dentro de nuestros lugares, sino en todos los rincones del complejo", dijo Ginger White, directora ejecutiva de 
Denver Arts & Venues. "Esperamos ver a muchos residentes y visitantes de Denver aquí este verano, disfrutando de 
nuestra gran variedad de entretenimiento gratuito y eventos con boleto de entrada, para las actuaciones de nuestras 
compañías residentes". 
 
Sunset Cinema regresa el 11 de junio a la Galería con una temporada de cuatro películas basadas en novelas clásicas:  

• Junio 11 – “Cruel Intentions” basada en “Les liaisons dangereuses” de Pierre Choderlos de Laclos  
• Julio 9 – “O Brother, Where Art Thou?” basada en “La Odisea” de Homero 
• Julio 16 – “Clueless” basada en “Emma” de Jane Austen 
• Agosto 13 – “10 Things I Hate About You” basada en “The Taming of the Shrew” de William Shakespeare 

 
Cada noche comienza con concursos de disfraces, juegos y diversión literaria traídos por la Biblioteca Pública de Denver 
y BookBar a las 7 p.m., seguido de una proyección al aire libre de la película presentada por la Denver Film Society 
(Sociedad de Cine de Denver) a las 8 p.m. Sunset Cinema es gratis y está abierto al público, y cuenta con muestras 
fotográficas seleccionadas y basadas en las películas, cócteles artesanales con temas cinematográficos y bocadillos de 
cine de Centerplate disponibles para comprar, crucigramas interactivos y mucho más. Se anima a los asistentes a traer 
su propia silla de jardín. 
 

El Sterling Vineyards Galleria Bar ofrece a quienes trabajan en el centro de Denver, así como a los residentes y 
visitantes, una manera de relajarse después del día laboral, y a los asistentes al teatro un lugar para tomar un cóctel y 
un bocado antes del espectáculo. Este bar estará abierto los miércoles, jueves, viernes y sábados por la noche, del 5 de 
junio al 21 de septiembre de 5 p.m. a 7 p.m. en la Galería de las calles 14 y Curtis. Además de los cócteles y bocadillos 
disponibles para la compra, cada noche se exhibirá entretenimiento musical rotativo de músicos locales, estudiantes 
de DIME Denver y artistas destacados de la nueva estación de radio de Denver para R&B y Hip Hop, "The Drop". 
 
Nirvamlet es un espectáculo de participación que mezcla el rock de los años 90 y el "Hamlet" de Shakespeare en una 
fila de iconos y una depresión en forma de corazón, con un toque de conspiración y asesinato. Producido por Band of 
Toughs, el éxito del Festival Internacional Fringe de Boulder 2018, este espectáculo transformará secciones del 
Complejo de Artes en el actual castillo de Elsinore. El público es parte de la acción, viajando con las estrellas de rock a 
través de corredores y cementerios de vinilo, todo con una deliciosa cerveza y música en vivo. Los boletos están 
disponibles en AXS.com para el 14, 21 y 28 de junio; 11, 18 y 25 de julio, y 1, 2 y 3 de agosto, siempre a las 8 p.m. 
 
Midcentury Musings: Design for a New Way of Living destaca cómo los diseñadores posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial estaban explorando y creando nuevas formas de vida. Inspirados por la emoción de una economía y una 
población en auge, e innovaciones científicas, los diseñadores ampliaron la imaginación de cómo interactuamos y 
definimos nuestros espacios de vida. En colaboración con la exposición de verano del Museo de Arte de Denver, 
"Serious Play: Design in Midcentury America", los estudiantes y profesores de la Facultad de Artes y Medios de 
Comunicación de la Universidad de Denver crearon interpretaciones educativas en Next Stage Gallery, una asociación 
continua de la Universidad de Denver, Denver Arts & Venues y el Denver Art Museum. La galería Next Stage es gratuita 
y está abierta al público de martes a viernes de 4:30 p.m. - 7:30 p.m., y sábados y domingos, 12:30 p.m. - 7:30 pm. 
 

Buell Balcony Concert Series comienza este verano en la recepción de apertura de la exposición individual 
"Interferencia" de Collin Parson, el lunes 1 de julio, de 5 p.m. a 7 p.m. Este evento es gratis y abierto al público. Alex 
Anderson (Nasty Nachos) presentará un concierto de música electrónica en vivo con sintetizadores modulares, en el 
balcón al aire libre del Teatro Buell. La actuación de Nasty Nachos es un reflejo musical del uso que Parson hace de la 
luz, el patrón y el color para crear obras de luz y espacio perceptivas. “Interferencia” estará en exhibición en el lobby 
del Teatro Buell del 1 de julio al 1 de octubre 
 
Todos los eventos de Next Stage NOW se realizan con lluvia o sol. Para los eventos en la Galería al Aire Libre del Denver 
Performing Arts Complex, se anima a los asistentes a prepararse para el sorprendente clima veraniego de Colorado.  
 

### 
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 
 

Sohre Next Stage NOW 
El 10 de marzo de 2016, el alcalde Michael Hancock dio a conocer el Plan de Visión para la Etapa Siguiente del Complejo de Artes 
Escénicas de Denver. Este plan apunta a revitalizar el Complejo de Artes con lugares nuevos y actualizados, más espacio público y 
programación diversa y accesible. Si bien la construcción no comenzará de inmediato, The Next Stage NOW precede a esta 
emocionante transformación con actuaciones públicas, programación e iniciativas de creación de lugares en la actualidad. 
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