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El Edificio “McNichols” del Centro Cívico presenta dos nuevas exhibiciones como parte del Proyecto McNichols 

 
DENVER – El Edificio “McNichols” del Centro Cívico se complace en anunciar dos nuevas exhibiciones como parte del 
Proyecto McNichols: Proyecto El Salvaje Oeste. La celebración será el 30 de junio a las 7:30 p.m. 
 

Proyecto McNichols: Proyecto El Salvaje Oeste 
Denver Arts & Venues, en asociación con Two Parts, presenta la segunda instalación de la Serie Proyecto McNichols 2017. 
Cada evento en esta serie de tres partes explora una era distinta. El evento del 30 de junio celebra la cultura del Salvaje 
Oeste por medio de tragos, comida, música y decoración inspirados por ese tema. El Proyecto McNichols promete ser un 
evento único en el que el polvo del viejo oeste se mezclas con las luces del nuevo oeste. Los boletos cuestan $30 y se 
pueden comprar en McNicholsProject.com.  
 
Exhibición en el Segundo Piso (Pabellón Cultural Boettcher): Diversidad en el Salvaje Oeste: Los afiches de Buffalo Bill 
Hasta el 27 de agosto 
El 2017 es el centenario de la muerte de William F. “Buffalo Bill” Cody en Denver. Por eso, Denver Arts & Venues resalta la 
diversidad de sus shows del Salvaje Oeste al exhibir afiches prestados por la colección del Museo y Tumba de Buffalo Bill en 
Golden. 
 

Exhibición del Tercer Piso: Inclusión: Voces Diversas del Oeste Moderno 

Hasta el 27 de agosto 
En esta exhibición, la artista de Denver Rochelle Johnson ha reunido a un grupo de artistas de Colorado para explorar temas 
relacionados con las complejas conexiones de identidad racial por medio de expresiones artísticas. Poco representados en la 
escena artística predominante, estos diversos artistas muestran lo que la verdadera inclusión debería ser. 
 

Los visitantes también pueden ver estas exhibiciones los sábados y domingos de 10 a.m. a 3 p.m., sin costo.  
 

### 
 
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 cultural como el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Artes Urbanos, P.S. You Are Here y 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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