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Red Rocks reabre para la temporada 2020 
Regresa Yoga on the Rocks y se le suma el nuevo sitio web y la aplicación móvil con contenido original 

 

DENVER –Un sello distintivo de los veranos de Colorado para muchos incluye una visita al Anfiteatro Red Rocks, 
que una vez más será el anfitrión de la octava temporada de Yoga on the Rocks, así como una nueva serie de 
ejercicios Quarantine 15 Challenge y el regreso de SnowShape. El anfiteatro también ha lanzado un nuevo sitio 
web y una aplicación móvil para una experiencia digital de clase mundial con contenido original con artistas 
destacados. 
 
"Sabemos lo especial que es Red Rocks para las personas no solo en Colorado sino en todo el país, por lo que 
estamos encantados de abrir el anfiteatro este verano para eventos de acondicionamiento físico", dijo Brian Kitts, 
portavoz de Red Rocks. "Y para aquellos que tal vez no puedan llegar a Denver este verano, nuestro nuevo sitio 
web y aplicación trae la experiencia de Red Rocks a su teléfono o computadora como nunca antes". 
 
Vuelven los ejercicios de acondicionamiento físico 
 
Yoga on the Rocks se realizará todos los viernes, sábados y domingos, desde el 10 de julio hasta el 30 de agosto de 
2020, con múltiples sesiones por día.  
 
El Desafío Físico Quarantine 15 será los sábados a las 10 a.m. junto con Fitness in the City. La actividad está 
diseñada para ayudar a perder parte de ese peso en cuarentena en un entrenamiento facilitado para todos los 
niveles de condición física utilizando el entorno natural del anfiteatro. 
 
Finalmente, SnowShape regresa para una serie de ejercicios de invierno de cuatro semanas en septiembre y 
octubre para ayudar a volver a ponerse en forma para deslizarse antes de la temporada de esquí 2020-2021. 
 
Los eventos tienen un límite de 175 participantes siguiendo todas las pautas y requisitos relacionados con COVID-
19. Las entradas para estos eventos de fitness saldrán a la venta mañana, 1 de julio. Visitar 
www.redrocksonline.com para más información.  
 
Experiencia digital de nivel mundial 
 
Se considera a Red Rocks como el mejor lugar para una experiencia musical al aire libre y a menudo se le incluye 
en la lista de deseos de los fanáticos de la música de todo el mundo. Ahora, un nuevo sitio web y una nueva app 
llevan esa experiencia a donde uno esté. Tanto el sitio web como la aplicación presentan una revisión de diseño y 
nuevo contenido que da vida a la historia de Red Rocks, desde páginas ampliadas de Historia y Arquitectura hasta 
una página dedicada a las actuaciones notables del anfiteatro y un salón de la fama digital de Red Rocks.  
 
Con el lanzamiento del nuevo sitio web llega el debut del contenido original, incluido Trail Mix, sesiones en vivo 
grabadas en los senderos que rodean el anfiteatro. Con el impresionante escenario del Parque y Anfiteatro Red 
Rocks como telón de fondo, Trail Mix presenta actuaciones de artistas como Caroline Rose, AJR, Big Wild y más. 
Además de Trail Mix, las entrevistas exclusivas de artistas que van desde Greensky Bluegrass hasta STS9 ahora 
también están disponibles totalmente gratis. 
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“Inspirado por los conciertos Tiny Desk de la Radio Pública Nacional (NPR) y otros creadores de contenido de la 
sesión, Trail Mix y nuestro contenido original adicional de Red Rocks es una carta de amor para nuestros fanáticos 
y para el lugar", dijo Josh Lenz, gerente de marketing y comunicaciones. “Y si bien estamos en un paréntesis este 
año grabando nuevas sesiones, prometemos que habrá muchas más por venir en 2021.” 
 
El contenido original está en la nueva Galería de Videos que incluye videos de conciertos de los archivos de Red 
Rocks. 
 
Para más información, visitar el nuevo sitio redrocksonline.com.  
 
 

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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