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Se reabre el Edificio “McNichols” del Centro Cívico con tres nuevas exhibiciones de arte  
en conjunto con la Semana de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB)  

Ya se pueden hacer reservaciones para eventos públicos y privados 
 
Denver Arts & Venues se complace en anunciar la reapertura pública del Edificio “McNichols” del Centro Cívico con 
tres nuevas exhibiciones de arte de verano en conjunto con la Semana de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol 
(MLB). 
 
“Estamos emocionados de reabrir el Edificio “McNichols” del Centro Cívico, uno de los lugares de arte, cultura y 
entretenimiento favoritos de nuestra comunidad. Una rica asociación con las Grandes Ligas de Béisbol y con creativos 
y artistas locales, más una exhibición colaborativa aclamada por la crítica, son formas perfectas de celebrar la 
reapertura del recinto, así como nuestro compromiso con el sector cultural de nuestra ciudad”, dijo Tariana Navas-
Nieves, directora de Asuntos Culturales, de Denver Arts & Venues (la oficina municipal de arte).  
 
Shades of Greatness (Sombras de Grandeza, primer piso) Julio 9-Sept. 7: En agosto de 2003, el Museo de Béisbol de 
las Ligas Negras (NLBM) puso a disposición del público la primera exhibición de arte profesional colaborativa inspirada 
en el Béisbol de las Ligas Negras. La exposición aclamada por la crítica presenta 35 obras de arte originales producidas 
por 28 artistas profesionales diversos de todo el país. El arte interpreta la experiencia de las Ligas Negras dentro y 
fuera del campo de juego. 
 
Black Love Mural Festival Remix (Remix del Festival de Murales de “Black Love”, Boettcher Cultural Pavilion, 
segundo piso) Julio 9-Oct. 3: Black Love Mural Festival Remix presenta a artistas de la lista de Black Love Mural 
Festival (BLMF). Se invitó a artistas locales a colaborar para crear 30 nuevas obras. Los participantes destacados van 
desde artistas conocidos internacionalmente hasta artistas nuevos y emergentes que unen fuerzas para explorar 
temas y conceptos nuevos. 
 
All-Star Alliance: Muralistas transculturales de Denver (tercer piso) Julio 9-Oct. 3: Esta exposición única presenta a 
algunos de los muralistas más conocidos de Denver: Casey Kawaguchi, Karma Leigh, Tuke One, Detour, LaDopa, Moe 
Gram y Zaida Sever. En honor al Juego de las Estrellas organizado por Denver el 13 de julio, la Major League Baseball 
(MLB) encargó a estos artistas que crearan murales con temas de béisbol en el estilo único de cada artista. Para 
completar esta exposición, se ha invitado a artistas a mostrar su trabajo de estudio. 
 
“El Museo de Béisbol de las Ligas Negras (NLBM, en inglés) se complace en traer Shades of Greatness a Denver como 
parte de los eventos relacionados con el Juego de Estrellas de la MLB”, dijo Bob Kendrick, presidente de la NLBM. “El 
estilo y la creatividad mostrados en las Ligas Negras hicieron del béisbol una forma de arte. Esta exhibición captura 
maravillosamente ese espíritu. Además, utiliza el poder de las artes visuales para iluminar y educar al público sobre un 
capítulo importante, pero olvidado, del béisbol y de la historia de Estados Unidos ". 
 
“Es importante recordar la historia y el legado del Béisbol de las Ligas Negras, ya que se conecta con la narrativa del 
pasatiempo favorito de Estados Unidos. Esta exhibición destaca y celebra esa historia a través del arte ”, indicó el Dr. 
Raymond Doswell, vicepresidente y curador de la NLBM. 
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Para iniciar las exposiciones, que son gratuitas y abiertas al público todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m., habrá una 
recepción el 8 de julio de 6 p.m. a 9 p.m. y un panel el 11 de julio de 11 a.m. a 12:30 p.m., además de varios eventos 
de pintura en vivo durante los cuales los artistas crearán murales para la exhibición patrocinada por MLB en el tercer 
piso. 
 
Recepción de Apertura, jueves 8 de julio de 6 p.m. a 9 p.m.: Black Love Mural Festival invita al público a celebrar la 
inauguración de las exhibiciones con un debate con los líderes electos titulado "Panel de congruencia del ecosistema 
económico negro". El evento también incluirá refrigerios y entretenimiento a cargo de DJ Dope Wave, de nueve años. 
 
Pintura en vivo, sábado 10 de julio de 2 p.m. a 3:30 p.m. con Casey Kawaguchi y Zaida Sever (tercer piso). 
 
Panel de Debate – “Rock with Us”: Negocios y cultura en Denver, domingo 11 de julio de 11 a.m. a 12:30 p.m.: Esta 
conversación contará con líderes empresariales locales de Colorado quienes compartirán sus perspectivas sobre el 
clima, la cultura y las influencias artísticas de Colorado. Presentaciones: Dallas Davis, Director de Diversidad, Equidad, 
Inclusividad y Reclutamiento de Colorado Rockies, Moderador: Nikki Swarn, gerente general y director de programas 
de THE DROP, Panelistas: Robert Gray, director creative, Rob the Art Museum; Norman Harris, cofundador y socio 
administrador, Holleran Group; Belinda Hooks, president de mercadeo, Mountain Plains Minority Supplier 
Development Council; LilFreshSam, diseñadora de modas, CEO de INFATUÈ; Dr. Ietef “DJ CAVEM” Vita, CEO de 
#PlantBasedRecords. Palabras de cierre: Justin Reyes, vicepresidente de Diversidad, Equidad e Inclusión, MLB. Evento 
gratis y abierto al público.  
 
Pintura en vivo, domingo 11 de julio de 12:30 p.m. a 2 p.m. con Tuke One y Casey Kawaguchi (tercer piso). 
 
Además de reabrir con estas exhibiciones de verano, el Edificio “McNichols” del Centro Cívico también está disponible 
para reservar para eventos públicos y privados. Recientemente renovados en 2016, los espacios flexibles en el Edificio 
McNichols pueden acomodar distintas actividades, desde eventos corporativos, bodas, fiestas de cumpleaños y 
celebraciones de jubilación hasta programas culturales, reuniones, conferencias y paneles de debate a eventos a gran 
escala con entrada, como festivales, representaciones y eventos de inmersión. experiencias. Visitar 
McNicholsBuilding.com para más información sobre la reserva de eventos y el programa de socios culturales. 
 
Estas exposiciones y eventos relacionados cuentan con el apoyo del Programa de socios culturales de Denver Arts & 
Venues.  
 

### 
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 
 
Sobre el Edificio “McNichols” del Centro Cívico  
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.  

 
 

http://www.mcnicholsbuilding.com/private-events-rentals
http://www.artsandvenues.com/

