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Exposiciones de Verano en el Edificio “McNichols” del Centro Cívico  
 
Denver Arts & Venues se complace en anunciar las Exposiciones de Verano en el Edificio “McNichols” del Centro Cívico. 
 
Leang Seckon: Prophecy (Leang Seckon: Profecía. Primer piso, hasta el 31 de mayo) presenta obras de arte del artista 
camboyano Leang Seckon, que incluyen pinturas, collages y trabajos de medios mixtos instalados, conteniendo 
múltiples capas, tanto literal como simbólicamente. 
 
Electric Chaco (Chaco Eléctrico. Primer piso, del 17 al 28 de julio) lo invita a imaginar el Cañón del Chaco como un 
centro vibrante de comercio e imaginación, ceremonia y celebración. Es una exploración de Futurismos Indígenas de 
los Pueblo, demostrando que los pueblos indígenas no son reliquias del pasado, sino que se mueven rápidamente 
hacia un futuro brillante y hermoso. 
 
Translating the Building (La Traducción del Edificio. Primer piso, del 2 al 25 de agosto) presenta con un lenguaje 
popular algo que de otro modo solo sería para los arquitectos y urbanistas profesionales, creando un foro a través para 
que las personas pueden imaginar formas de integrar sus valores en el entorno construido. 
 
Making Faces (Haciendo Caras. Boettcher Cultural Pavilion, Segundo piso, hasta el 25 de agosto) destaca las obras de 
arte de uno de los artistas de caricaturas más célebres de los últimos 50 años, John Kascht. Kascht es considerado un 
maestro contemporáneo del retrato satírico y ha sido alabado como “un observador agudo y perspicaz de la naturaleza 
humana que nos obliga a mirar a nuestros personajes públicos con nuevos ojos”.  
 
Of Places and Spaces (De lugares y Espacios. Tercer piso, hasta el 25 de agosto) reúne obras de arte de dos pintores 
abstractos de Colorado, Homare Ikeda y Sandy Kinnee. Aunque cada obra tiene un estilo diferente, las obras de arte 
están conectadas porque los artistas usan formas antiguas, colores brillantes e imágenes primordiales.  
 
Todas las exposiciones son gratuitas y están abiertas al público de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados y 
domingos, 10 a.m.-3 p.m. 
 
Durante la primavera se realizarán eventos adicionales que brindarán a los visitantes la oportunidad de profundizar en 
las exposiciones de arte.  
 
Proyecto McNichols: De lugares y espacios ... y caras, 11 de mayo, 6-9 p.m. invita a los huéspedes a observar lugares, 
espacios y caras con ojos nuevos mientras disfrutan de entretenimiento, comida y bebida. GRATIS – Reservar en 
Eventbrite.   
 
Indigenous Pop X, Julio 26-28 Nacido del Comic Con Indígena, el Indigenous Pop X de Denver es una convención de 
cómics y un festival de cultura pop de tres días que destaca las increíbles contribuciones artísticas y creativas de los 
nativos americanos e indígenas en los cómics, películas, futurismos, moda y mucho más. Boletos ya en venta. 
 
Translating the Building: Panel de debate y recepción, 4 de agosto, 3-5: 30 p.m. Únase a los oradores Ken Schroeppel, 
Gosia Kung y Laura Brudzynski para una mesa redonda sobre viviendas asequibles, el entorno construido en Denver, 
los derechos de los peatones y la relación entre el ambiente edilicio y la cultura, seguida de una recepción para 
celebrar la exposición. 

### 
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 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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