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Las Exhibiciones de Primavera en el Edificio “McNichols” del Centro Cívico exploran los 
rostros de la Ciudad de México, los grabadores de Colorado, el feminismo contemporáneo 

y el nuevo ambiente urbano en el vecindario de Five Points 
 
Denver Arts & Venues se complace en presentar cuatro nuevas exhibiciones de arte en el Edificio “McNichols” del 
Centro Cívico. 
 
Ecosistema 06050 (primer piso, Galería Comunitaria) Ene. 7-31: Esta exposición fotográfica, una selección de la 
colección "Ecosistema 06050" de Jacob Prado, se centra en la Ciudad de México, el lugar que el artista ahora considera 
su hogar. Es el retrato de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido durante siglos mientras continúa 
simultáneamente gritando las historias de jóvenes cuyo orgullo vibrante se remonta al momento en que sus 
antepasados decidieron habitar esa tierra.  
 
Resonancia Espiritual: La Vitalidad del Grabado (Pabellón Cultural) Ene. 18-abril 5: Presentada en el marco del Mes 
del Grabado (marzo 2020), esta exposición de grabados destaca trabajos que exploran la abstracción en varias formas, 
proponiendo la importancia de una "resonancia espiritual" o vitalidad que resulta de los diversos métodos de grabado. 
 
Estimada Desilusionada (tercer piso) Ene. 18-abril 5: Dearly Disillusioned es una exhibición que supera los límites y 
coincide con el centenario del sufragio femenino y la Cuarta Marcha Anual de Womxn. Las curadoras y artistas 
colaboran para explorar nuevas intersecciones de narrativas históricas y contemporáneas que inspiran el cambio en 
nuestra comunidad. 
 
Retratado de una Ciudad (primer piso, Galería Comunitaria) Feb. 1-29: Portrait of a City se centra en el cambiante 
vecindario Five Points de Denver. Al principio, Johnson solo podía ver las piezas perdidas de su hogar, pero a través del 
paisaje cambiante de la comunidad, está construyendo nuevas relaciones con sus vecinos. Portrait of a City es el 
resultado de esas nuevas conexiones. 
 
Las exhibiciones del Edificio McNichols 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 la primavera se realizarán eventos adicionales que brindarán a los visitantes la oportunidad de profundizar en 
las exposiciones de arte:  
 
Exposición Impacto de la Marcha de Womxn, Ene. 18, 9:30 a.m.-3 p.m. Para encender mejor la acción y crear un 
impacto duradero, los organizadores de la Marcha de Womxn han optado por renunciar a una marcha. En cambio, los 
manifestantes visitarán el Edificio del Centro Cívico McNichols después de marzo para conectarse con casi 60 
organizaciones locales sin fines de lucro y de base que están sirviendo a la comunidad al enfocarse en los derechos 
reproductivos, el cambio climático, la seguridad de las armas, la inmigración, el registro de votantes, la violencia 
doméstica / recursos de asistencia para agresiones sexuales y activismo artístico. GRATIS – Reservas en RSVP.   
 
Talleres de participación comunitaria: Womxn Construyendo Resistencia, Ene. 18, 11 a.m.-12:30 p.m. y 2-3:30 p.m. 
Únase a la Dra. Rohini Gupta y a la artista de Mongolia viviendo en Denver Eriko Tsongo para debatir incidentes que 
han dividido nuestra comunidad local, nacional y globalmente. Se invita a los participantes a participar en un 
componente de arte interactivo para compartir historias de adversidad para promover la curación. $10 – Inscripción.  
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Podcast: Estimadas Mujeres Blancas, Ene. 18, 12:45 p.m. Este podcast en vivo tendrá una visión diferente de la 
agresión sexual, comenzando desde el inicio (y las motivaciones originales) del movimiento #metoo y enfocándose en 
nuestras suposiciones sobre la narrativa singular de la agresión. $10 – Inscripción. 
 
Projecto McNichols – Espíritu del Pueblo, Ene. 18, 5-8 p.m. Celebre tres exposiciones muy diferentes unidas a través 
del espíritu de activismo, fuerza, energía, humanidad y belleza. La recepción también incluirá una actuación de la 
cantante y compositora de Denver Julie Davis con "Bluebook". Davis crea paisajes sonoros dispersos e inquietantes 
impulsados por su voz, su bajo vertical y percusión repetida. GRATIS – Reservaciones. 
 
Retrato de una Ciudad, Feb. 8, 5-7 p.m. Únase a la pintora de Denver Rochelle Johnson para celebrar la inauguración 
de su exhibición.  
 
Artistas de Estimadas Desilusionadas, Feb. 22, 1-5 p.m. Conozca a las artistas Dearly Desilusioned y descubra sus 
procesos creativos e inspiraciones. 
 
Arte y Femenismo, marzo 8, 1-5 p.m. Organizado por ArtHyve, Art & Feminism incluirá una conferencia y taller de 
Kathe Kolwitz, miembro fundadora de Guerilla Girls. 
 
Lectura de poesías de Estimadas Desilusionadas, marzo 14, 1-3 p.m. Pink Progression presenta un libro de poesía y 
arte con más de 25 poetas y artistas.  
 
Talleres de escritura de Estimadas Desilusionadas, marzo 14, 3-4 p.m. Únase a la artista Eriko Tsongo, de Mongolia y 
residente en Denver, para un taller de escritura.  
 
Estas exposiciones y eventos están respaldados por el Programa de Socios Cculturales de Denver Arts & Venues.  
 

### 
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 McNichols Civic Center Building 
Ubicado en la esquina de Colfax Avenue y Bannock Street, el Edificio “McNichols” en el Centro Cívico abrió sus puertas en 1909 
como la Biblioteca Carnegie, un centro de aprendizaje en el norte del Parque del Centro Cívico. En 2012, continuando con esa 
tradición, el edificio se reabrió como un centro de arte y cultura para los habitantes de Denver. Operado por Denver Arts & Venues, 
este edificio ofrece una nueva experiencia en un espacio clásico por medio de programas para la comunidad, exhibiciones y eventos 
en el marco del Programa de Asociados Culturales.  
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