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Las exhibiciones de primavera en el Edificio “McNichols” del Centro Cívico 
incluyen a fotógrafos de Colorado y a la Semana de la Moda en Denver 

  
 

Denver Arts & Venues se complace en anunciar dos nuevas exhibiciones de arte en el Edificio “McNichols”. 
 
Elemental Construction (Construcción Elemental, Boettcher Cultural Pavilion, 2º piso) incluye más de 50 collages de 
fotografías, creados por 10 fotógrafos. Utilizando tecnología digital y materiales tradicionales, los fotógrafos llevan su 
medio al extremo. Por eso, las obras incluidas en esta exhibición desafían las ideas de lugar, espacio y forma.  
 
The Best of Denver Fashion Week (Lo Mejor de la Semana de la Moda en Denver, 3º piso) presenta los momentos más 
destacados de los primeros diez años de ese evento, incluyendo fotografías detrás del escenario e instalaciones únicas. 
 
Ambas exhibiciones son gratuitas y están abiertas al público hasta el 7 de abril de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y 
los sábados y domingos de 10 a.m. a 3 p.m.  
 
Durante la primavera, se presentarán otros eventos para que los visitantes exploren estas exhibiciones en detalle:  
 
Recepción de Apertura, Feb. 2, 6-9 p.m.: Los participantes tendrán la oportunidad de visitar ambas exhibiciones y de 
disfrutar de entretenimiento, comidas y bebidas. GRATIS. Para reservar un lugar: RSVP.   
 
Panel de Conversación, Feb. 7, 6-8 p.m.: Los participantes disfrutarán de una conversación con los artistas de 
Construcción Elemental, quienes hablarán de la práctica y proceso de su arte. GRATIS. Para reservar un lugar: RSVP.  
 
Revisión del Portafolio, Marzo 23, 5:30-8 p.m.: Los participantes podrán hablar con los artistas de Construcción 
Elemental y ver el portafolio (catálogo) de las creaciones de fotógrafos de todo el mundo que estarán en Denver por el 
Mes de la Fotografía. GRATIS  
 
Mercado con Desayuno/Almuerzo, Abril 7: Los seguidores de la Semana de la Moda en Denver tendrán la oportunidad 
de encontrarse con los diseñadores y comprar los diseños presentados en la pasarela. La información para comprar los 
boletos se difundirá próximamente.  
 
Estas exhibiciones reciben el respaldo del Programa de Asociados Culturales de Denver Arts & Venues y se presentan 
junto con la Semana de la Moda en Denver (23 al 31 de marzo) y el Mes de la Fotografía (marzo y abril).  
 

### 
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 Artes Urbanas, 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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