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El Edificio “McNichols” del Centro Cívico Presenta las Exhibiciones de Verano  
Los eventos y exhibiciones celebran el Orgullo 

 

Denver Arts & Venues se complace en presentar cuatro nuevas exhibiciones de verano en el Edificio “McNichols” del 
Centro Cívico, con varios eventos relacionados con la exhibición, incluido el segundo evento de la Serie Cultural 
Fashion Runway (Pasarela de Moda), que celebra el Mes del Orgullo con moda drag y no binaria y actuaciones de 
invitados especiales. por las estrellas de RuPaul's Drag Race, Mayhem Miller y Yara Sofia. 
 
“No puedo expresar lo emocionado que está DCR Studios de asociarse con Denver Arts & Venues no solo para exhibir 
una hermosa moda inclusiva y con fluidez de género en la exhibición del Edificio McNichols, sino también para ser 
parte del desfile”, dijo DeMarcio Slaughter, maestro de ceremonias y coordinador de entretenimiento del Escenario 
Central del Denver PrideFest. “Podemos exhibir modas únicas y realmente difundir el amor, así como educar sobre el 
movimiento LGBTQ”. 
 
Exposiciones de verano: 
DCR Studios y DeMarcio: Creando el glamour en el centro del escenario en Denver PRIDE (rincón del primer piso), del 
1 al 30 de junio. La moda es para todos y para todos los cuerpos diferentes. Todos merecemos el derecho a sentirnos 
cómodos con nuestra ropa. La tela no conoce género más allá de lo que nosotros, como sociedad, le aplicamos. Cada 
uno de nosotros merece usar lo que nos hace sentir lindos, sexys o fuertes... para sentirnos lo mejor posible. Todos 
tenemos el punto en común de usar ropa y una simple capa de tela es lo único que nos separa de nuestro entorno. 
Debemos poder navegar en este entorno con confianza y con toda honestidad. Es difícil tener un mal día con un buen 
par de zapatos. Esta exhibición celebra todo lo mencionado anteriormente y la alegría que la ropa trae al movimiento 
del Orgullo. https://www.mcnicholsbuilding.com/exhibitions/detail/dcr-studios-and-demarcio--creating-the-glamour-
on-center-stage-at-denver-pride  
 
In Sickness and In Health (En Salud y en Enfermedad, Galería comunitaria del primer piso), del 1 al 30 de junio. Con 
Mary Grace Bernard y Genevieve Waller como curadoras invitadas, esta muestra grupal de medios mixtos habla de la 
intersección de la discapacidad y lo queer. Los artistas presentados exploran la enfermedad personal y su impacto en 
los cuerpos femeninos, no binarios y queer, así como en la institución y el concepto del matrimonio. Presentado en 
conjunto con el mes del Orgullo. https://www.mcnicholsbuilding.com/exhibitions/detail/In-Sickness-and-in-Health  
 
Chained Voices: DU Prison Arts Initiative (Voces Encadenadas: Iniciativa de DU de Arte en Prisión, Pabellón Cultural 
Boettcher, segundo piso), del 1 de junio al 1 de agosto. 20. Con la curaduría de Shanna Shelby, con un llamado estatal 
a los artistas que participan en la Iniciativa de Artes de Prisión de la Universidad de Denver, "Chained Voices" (Voces 
Encadenadas) presenta arte creado por personas actualmente encarceladas en una cárcel de Denver o en las 
instalaciones del Departamento Correccional de Colorado. Las obras de arte presentadas en esta exposición (que 
destaca los temas de "Luz nacida de la oscuridad" y "Resiliencia") estarán disponibles para su compra y las ganancias 
irán directamente a los artistas. https://www.mcnicholsbuilding.com/exhibitions/detail/chained-voices--du-prison-
arts-initiative  
 
Retrato de una Cultura (Tercer Piso), 1 de junio-ago. 20. Esta exhibición presenta retratos de Artist Kelle (Nigeria), 
Jordan Jones (Florida) y Yazmin Atmore (Denver). A través de sus obras, cada artista muestra sus propios enfoques 
únicos del retrato. https://www.mcnicholsbuilding.com/exhibitions/detail/portrait-of-a-culture  
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Las exhibiciones del edificio McNichols están abiertas todos los días de 8 a. m. a 5 p. m. y Denver Arts & Venues 
tiene varios eventos relacionados con exhibiciones para aquellos interesados en aprender más sobre las obras de arte 
y los artistas presentados.  
 
Denver Arts & Venues Cultural Runway Series: PRIDE (Denver Arts & Venues Cultural Runway Series: ORGULLO) – 
Sábado 11 de junio, puertas 7 p. m., desfile de modas a las 9 p. m.: El favorito de los fanáticos locales, DeMarcio 
Slaughter, será el maestro de ceremonias del desfile que incluirá moda glamorosa de los estudios DCR y piezas 
elegantes de sus diseños listos para usar creados teniendo en cuenta la fluidez de género, la inclusión de tallas y la 
diversidad cultural. La velada incluirá actuaciones de invitados espectaculares de los concursantes de RuPaul Drag 
Race All Stars: Yara Sofia, de la temporada 7 y Mayhem Miller, de la temporada 5. Las entradas están disponibles en 
AXS.com, $6.35-$44.80. 
 
Creating the Glamour on Center Stage at Denver PRIDE - virtual tour and discussion with DeMarcio Slaughter  
(Creando el glamour en el escenario central de Denver PRIDE: recorrido virtual y debate con DeMarcio Slaughter) –
Junes 13 de junio, mediodía: Únase a Shanna Shelby, Denver Arts & Venues, y DeMarcio Slaughter, maestro de 
ceremonias y coordinador de entretenimiento del Center Stage en Denver PrideFest, para una visita virtual y un 
debate sobre "DCR Studios y DeMarcio: Creando el glamour en el Center Stage en Denver PRIDE" en exhibición en el 
edificio del Centro Cívico McNichols. DeMarcio hablará sobre la moda en exhibición y su trabajo como maestro de 
ceremonias y coordinador de entretenimiento para PrideFest. GRATIS. Registrarse a través de Eventbrite.com. 

 
DCR Studios: Fashion for Every Body - virtual tour and discussion with Darlene Ritz (DCR Studios: Fashion for Every 
Body: recorrido virtual y debate con Darlene Ritz) – Martes 21 de junio, 3:30 p.m.: Participen junto a Shanna Shelby, 
Denver Arts & Venues, y Darlene Ritz, diseñadora de moda de DCR Studios, de un recorrido virtual y un debate sobre 
"DCR Studios y DeMarcio: Creando el glamour en el escenario central de Denver PRIDE" en exhibición en el edificio del 
Centro Cívico McNichols. Darlene hablará sobre la moda en exhibición y la inspiración para la exhibición, así como el 
diseño teniendo en cuenta la fluidez de género, la inclusión de tallas y la diversidad cultural. GRATIS. Registrarse a 
través de Eventbrite.com. 
 
In Sickness and In Health: virtual tour and discussion with Mary Grace Bernard and Genevieve Waller (En salud y en 
enfermedad: recorrido virtual y debate con Mary Grace Bernard y Genevieve Waller) –  Miércoles 29 de junio, 11 
a.m.: Participe junto a Shanna Shelby, Denver Arts & Venues, y las curadoras invitadas, Mary Grace Bernard y 
Genevieve Waller, de en un recorrido virtual y un debate sobre "In Sickness and In Health" en exhibición en el edificio 
del Centro Cívico McNichols. Mary Grace y Genevieve debatirán las obras de arte en exhibición y la inspiración para la 
exhibición, así como las intersecciones de la discapacidad, y la enfermedad en particular, con las críticas queer y 
feministas del matrimonio, el patriarcado en el hogar y las imaginaciones hetero dominantes del espacio doméstico y 
sexualidades. GRATIS. Registrarse a través de Eventbrite.com. 
 

### 
Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través de lugares públicos de 
primer nivel, oportunidades de arte y entretenimiento. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y el Condado de Denver responsable de 
operar algunas de las instalaciones más renombradas de la región, incluido 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. Arts & 
Venues también supervisa el Programa de Arte Público de Denver, Urban Arts Fund, P.S. Usted está aquí, el proceso de concesión del Nivel 
III de SCFD, el Fondo de Educación Artística, la implementación del Plan Cultural de Denver y otros eventos culturales y de entretenimiento 
como el Festival de Jazz de Five Points. Denver Arts & Venues está comprometido con la equidad, la diversidad y la inclusión en todos 
nuestros programas, iniciativas y procesos de toma de decisiones.  
www.ArtsandVenues.com 
 
Sobre el Edificio “ McNichols” del Centro Cívico  
Ubicado en la esquina de Colfax Avenue y Bannock Street, el edificio del Centro Cívico McNichols abrió sus puertas en 1910 como una 
Biblioteca Carnegie, un centro de aprendizaje anclado en el extremo norte del Parque del Centro Cívico. Continuando con la tradición, el 
edificio fue reabierto en 2012 como un centro contemporáneo de arte y cultura para la gente de Denver. Operado por Denver Arts & 
Venues, el edificio McNichols ofrece nuevas experiencias en un espacio clásico y apoya la programación, las exhibiciones y los eventos 
basados en la comunidad a través del Programa de socios culturales. 
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