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Denver Arts & Venues presenta una nueva serie de ejercicios físicos con diez asociados 
en el Sculpture Park (Parque de Esculturas) 

 
Denver Arts & Venues, junto con diez centros de ejercicios físicos (“fitness”, en inglés) y organizaciones culturales y 
artísticas, se complace en anunciar la nueva Serie de “Fitness” en el Sculpture Park, a realizarse entre agosto y septiembre 
en el “parque de las esculturas” en el Complejo de Artes Escénicas de Denver (DPAC). 
 
"Parte de la diversión del Complejo de las Artes es la diversidad de lo que se presenta aquí, y esperamos reflejar eso en lo 
que estamos haciendo en el Sculpture Park, con o sin COVID-19”, dijo Mark Heiser, director del DPAC. "Denver es una ciudad 
afortunada en contar con socios y estudios culturales realmente creativos que garantizarán que esto no sea hacer ejercicios 
físicos de la forma habitual". 
 
Una línea diversa de clases incluye baile, cardio, “boot camp”, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, meditación y 
curación de sonido, barra, yoga y otros. Todas las clases son de 60 minutos, sin accesorios y abiertas a todos los niveles de 
experiencia. El estudio de fitness asociado y las organizaciones culturales incluyen Barre3, BLOCK21, Bodies by 
Perseverance, Cleo Parker Robinson Dance, CM Dance, Edgar L. Page: Feel the Movement, Endorphin, Hot Mamas, Luna 
Vibrations, y Palango! Fitness. 
 
"Muchos de estos estudios y organizaciones han estado limitados en cómo pueden operar debido a COVID-19. Esta serie 
permite que el equipo del lugar programe el parque de una manera nueva, al tiempo que brinda a los socios la oportunidad 
de volver a estar frente a una audiencia y hacer lo que aman. Esperamos dar la bienvenida a los invitados nuevamente", 
agregó Heiser. 
 
La Serie Sculpture Park Fitness se llevará a cabo todos los martes y jueves, desde el 4 de agosto hasta el 29 de septiembre de 
2020, con múltiples sesiones por día. El personal del lugar ha marcado círculos de 10 pies (3 m), seis pies (1,8 m) de 
distancia, en todo el parque para proporcionar a los asistentes un amplio espacio para hacer ejercicio juntos de manera 
segura. 
 
Se siguen los mandatos de la ciudad y el estado con respecto al tamaño de la audiencia y se les pide a todos los participantes 
que cumplan con las pautas de distanciamiento físico, el uso de cubiertas faciales, funciones sanitarias y otros protocolos de 
seguridad. 
 
Las entradas para todas las sesiones saldrán a la venta mañana 29 de julio a las 10 a.m. AXS.com. Visitar 
artscomplex.com/sculptureparkfitness para más información. 
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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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