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Beethoven’s Nightmare, la banda de rock de sordos, se presenta en el Studio Loft 
 
Luego del exitoso programa en el Festival Breaking Barriers (Superando Barreras) durante el Mes de la Herencia Cultural de los 
Sordos, la Oficina de Denver de Servicios de Idioma de Signos y de ImaginASL se complacen en presentar a Beethoven’s 
Nightmare en el Studio Loft en Ellie Caulkins Opera House el viernes 4 de enero de 2019 a las 7:30 p.m. 
 
“La música es un lenguaje universal y el rock ‘n’ roll nos habla a todos,” dijo Mark Heiser, director de facilidades del Denver 
Performing Arts Complex, dependiente del Denver Arts & Venues. “Nos complace presentar en Denver a Beethoven’s 
Nightmare, la más famosa y la única banda de rock de sordos en el mundo.” 
 
Al combinar el lenguaje americano de signos (ASL) con mímica y danza, el “Deaf Rock” de Beethoven´s Nightmare es una 
experiencia que atrae a audiencias con o sin impedimentos auditivos. El 4 de enero marca la presentación del nuevo show de 
la banda, con el compositor Ed Chevy en bajo y vocalización, Steve Longo con el guitarrista, y Bob Hilternann en bateria. A la 
banda se suman Jonathan y Justin Reynolds, con sus innovadoras habilidades de interpretación para ofrecer una experiencia 
musical atrapante y sin igual.  
 
“Esta es una continuación de nuestra asociación de ImagineASL con la Oficina de Servicios de Lenguaje de Signos de Denver, y 
es parte de las gestiones de Denver Arts & Venues para impulsar los programas de diversidad, equidad e inclusividad“, 
expresó Heiser. ¨Conciertos como los de Beethoven’s Nightmare realmente conectan a las comunidades de sordos y de 
oyentes y nos dan la oportunidad de alcanzar a nuevas audiencias¨. 
 
Tickets: los boletos cuestan $10 por anticipado y $15 en la puerta.  
 

### 
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 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 la Oficina de Servicios de Lenguaje de Signos en Denver 
Esta oficina ofrece servicios para que las personas sordas, sordas y ciegas, o con impedimentos auditivos tengan acceso a los programas del 
gobierno de Denver, asi como servicios y eventos, al proveer interpretacion con lenguajes de signos, transcripcion escrita por medio de 
Communication Access Realtime Translation (CART), y aparatos de ayuda auditiva para amplificación de sonido para las agencias municipales quie 
los soliciten, a la vez que se ayuda a las personas sordas o con impedimentos auditivos severos en la ciudad y condado de Denver a acceder a 
servicios de educacion y consulta para los empleados de la Ciudad y Condado, preparandop a esos empleados con respecto a sus obligaciones en el 
Título II de la Ley de Americanos con Incapacidades, que provee acceso a informacion y derivaciones a las personas sordas, sordas y ciegas y con 
impedimentos auditivos. 
www.denvergov.org/content/denvergov/en/human-rights-and-community-partnerships/our-offices/sign-language-services.html  
 
Sobre ImaginASL 
ImaginASL Performing Arts se esfuerza para entretener, educar y unir a los mundos con y sin impedimentos auditivos por medio de experiencias 
artisticas, culturales y teatrales que incluyen lenguage americano de signos. ImaginASL produce desafiantes obras teatrales de alta calidad, basadas 
en una amplia gama de obras de la literatura universal, con adaptaciones originales que incorporan el lenguaje americano de signos y la palabra 
hablada, a la vez que busca, entrena y emplea a artistas sordos, con imperdimentos auditivos y sin impedimentos auditivos. 
www.imaginasl.org  
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