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Arts & Venues presenta nuevas exhibiciones y programas en el Edificio McNichols 
 
Denver Arts & Venues se complace en anunciar las exhibiciones en el Edificio “McNichols” del Centro Cívico. 
 
Murales de arte callejero: de muros urbanos en blanco a obras de arte (galería comunitaria del primer piso, hasta el 
29 de septiembre) A través del galardonado Fondo de Arte Urbano (UAF, en inglés), Denver atrae a artistas de 
renombre local, nacional e internacional para transformar los lienzos en blanco de las paredes urbanas ordinarias en 
impresionantes obras de arte. Las fotografías del fotógrafo de arte mural Peter Kowalchuk (que vive en Denver), 
muestran varias obras destacadas del Fondo de Arte Urbano de Denver. 
 
Anticipo de “Para mi Pueblo” (rincón del primer piso, hasta el 25 de octubre) A través de una obra de arte de gran 
formato, Carlos Frésquez y Francisco Zamora exploran historias indígenas del pasado, expresadas a través de la 
complejidad de la cultura chicana actual, cuando ya pasaron dos décadas del nuevo milenio. 
 
Bauhaus 100: Diseño y Sustentabilidad (Pabellón Cultural Boettcher, segundo piso, hasta el 22 de diciembre) El 
movimiento Bauhaus se forjó en 1919 en Alemania. Es una escuela de pensamiento centrada en el buen diseño y en 
objetos asequibles y bien hechos. Esta exposición está diseñada para inspirar una conversación sobre prácticas 
sostenibles, destacando objetos hermosos, bien diseñados y bien hechos que puedan mantenerse a largo plazo. 
 
Para mi Pueblo: Murales Chicanos de Colorado (tercer piso, hasta el 22 de diciembre) Desde finales de la década de 
1960 hasta el presente, los muralistas chicanos han transformado activamente los paisajes urbanos de Colorado, 
creando imágenes públicas que celebran la diversidad y la historia del estado. Durante más de 50 años, estos 
muralistas chicanos/os han narrado el pasado y el presente, al tiempo que ofrecen nuevas visiones de un futuro 
compartido. 
 
El Hambre Retratado por Mi Cámara (galería comunitaria del primer piso, del 1 al 25 de octubre) La experiencia virtual 
de Hunger Through My Lens (El Hambre Retratado por Mi Cámara) es una exhibición multimedia que presenta 
fotografías, videos, audio y realidad virtual para proporcionar un viaje de cómo se ve el hambre en Colorado. 
 
Todas las exposiciones son gratuitas y abiertas al público de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábado y domingo de 
10 a.m. a 3 p.m. 
 
Durante el otoño se realizarán eventos adicionales que brindarán a los visitantes la oportunidad de profundizar en las 
exposiciones de arte. 
 
Proyecto McNichols, Sept. 21, 6 p.m. Celebrando el diseño de interiores con Bauhaus 100 y obras de arte al aire libre 
con los murales de Para Mi Pueblo y el Fondo de Arte Urbano, el Proyecto McNichols: Afuera Adentro invita a explorar 
las conexiones entre el embellecimiento, el diseño sostenible, el patrimonio cultural y el pasado, presente y futuro del 
pujante arte urbano de Denver. GRATIS – Reservaciones en Eventbrite. 
 
Bienial de las Américas, Sept. 25-28 Cuatro días de eventos, talleres y actuaciones diseñados para inspirar el 
pensamiento crítico, acelerar y transformar nuestras conexiones comerciales y sociales y promover la acción. El tema 
del festival de este año es "Empatía en acción" y mostrará a las personas e ideas en América del Norte y del Sur que se 
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están moviendo más allá de las divisiones para crear soluciones a los problemas más importantes que enfrentamos 
juntos. Visitar BiennialOfTheAmericas.org para inscribirse, boletos y más información.  
 
Para mi Pueblo: Conferencia sobre Murales Chicanos en Colorado, Oct. 19, 9:30 a.m. Presentado en History Colorado 
(1200 Broadway) por el Proyecto de Murales Chicanos de Colorado en colaboración con Denver Arts & Venues y con  
History Colorado, esta conferencia reúne a académicos y artistas para debatir sobre el legado visual de los muralistas 
chicanos como defensores y activistas cuyo arte ha dado forma a nuestras comunidades y ha dado voz a pueblos y 
lugares de Colorado. GRATIS – Reservar en ChicanoMuralsofColorado.com.  
 
Siqueiros: Paredes de Pasión (proyección de la película), Oct. 19, 4:30 p.m. Uno de los grandes artistas mexicanos del 
siglo 20 y uno de los tres grandes muralistas mexicanos (junto con Diego Rivera y con José Clemente Orozco), Siqueiros 
fue un revolucionario y activista de toda la vida que vivió con un toque teatral y pintó en una escala épica. La 
proyección será seguida por una conversación con el director Miguel Picker. GRATIS – Reservar en Eventbrite.  
 

### 
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 
 
Sobre el Edificio “McNichols” del Centro Cívico  
Ubicado en la esquina de Colfax Avenue y Bannock Street, el McNichols Civic Center Building (como se conoce en inglés) abrió sus 
puertas en 1909 como la Carnegie Library, un centro de aprendizaje en el extremo norte del Parque del Centro Cívico. Continuando 
con esa tradición, el edificio se volvió a abrir en 2012 como un centro contemporáneo de arte y cultura para la gente de Denver. 
Operado por Denver Arts & Venues, el Edificio McNichols ofrece nuevas experiencias en un espacio clásico y apoya la programación, 
exposiciones y eventos basados en la comunidad a través del Programa de Asociados Culturales.  
www.McNicholsBuilding.com  
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