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Vuelve el Verano: Boletos disponibles el viernes para yoga, películas y “En forma para la nieve” 
Luego de un año de condiciones inusuales, Red Rocks se pone en forma nuevamente 

 

DENVER – Regresan las actividades: Fitness y películas. El Anfiteatro Red Rocks ofrecerá otra vez su serie anual 
Yoga on the Rocks (Yoga en Red Rocks), Snow Shape Ski Season Fitness (En forma para la temporada de esquí) y 
Film on the Rocks (Películas en Red Rocks). Todas las sesiones saldrán a la venta el viernes 16 de abril a las 10 a.m.  
 
"Todos en Colorado saben lo especial que es el verano y no podríamos estar más felices de anunciar el regreso de 
la serie más popular disponible para los fanáticos de Red Rocks", dijo Brian Kitts, portavoz de Red Rocks. "Film on 
the Rocks y nuestros programas de acondicionamiento físico deberían dar a los habitantes de Colorado una razón 
real para comenzar a celebrar el verano". 
 
Yoga on the Rocks se ofrecerá los sábados y domingos por la mañana de junio a agosto.  
 
SnowShape regresa para una serie de ejercicios de invierno de cuatro semanas en septiembre y octubre en 
preparación para la temporada invernal de esquí y tablas deslizadoras. 
 
Film on the Rocks, ya en 22ª temporada, incluye una combinación de opciones de autocine o proyecciones 
tradicionales. El autocine comienza en mayo y los paquetes por automóvil incluyen refrigerios. Las proyecciones 
tradicionales volverán más tarde en el verano. 
 
Calendario de películas de Film on the Rocks: 
 
Primera semana (5/26-5/31) 

• Miércoles, Mayo 25 — DIRTY DANCING 

• Jueves, Mayo 27 — JAWS 

• Viernes, Mayo 28 — ENTER THE DRAGON 

• Sábado, Mayo 29 — THE SANDLOT 

• Domingo, Mayo 30 — BEETLEJUICE 

• Lunes, Mayo 31 — ALIENS 

  
Segunda semana (6/2-6/6) 

• Miércoles, Junio 2 — PEE-WEE’S BIG ADVENTURE 

• Jueves, Junio 3 — DON’T TELL MOM THE BABYSITTER’S DEAD 

• Viernes, Junio 4 — THE AVENGERS 

• Sábado, Junio 5 — COMING TO AMERICA 

• Domingo, Junio 6 — FANTASTIC MR. FOX 
  
Tercera semana (6/9-6/13) 

• Miércoles, Junio 9 — LA BAMBA 

• Jueves, Junio 10 — MOULIN ROUGE 

• Viernes, Junio 11 — BLACK PANTHER 

• Sábado, Junio 12 — THE LOST BOYS 

• Domingo, Junio 13 — GOLDENEYE 

mailto:benjamin.heinemann@denvergov.org
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Cuarta semana (6/16-6/20) 

• Miércoles, Junio 16 — DO THE RIGHT THING 

• Jueves, Junio 17 — LEGALLY BLONDE 

• Viernes, Junio 18 — RAIDERS OF THE LOST ARK 

• Sábado, Junio 19 — INDEPENDENCE DAY 

• Domingo, Junio 20 — THE SHINING 
 

Las proyecciones en el Anfiteatro incluyen:  
 

• Lunes, Julio 12 – CASINO ROYALE 

• Lunes, Julio 19 – JURASSIC PARK 

• Lunes, Agosto 2– THE PRINCESS BRIDE 
 
 
Los eventos aún están sujetos a capacidades reducidas y pueden aplicarse reglas relacionadas con COVID, según 
cambios en las alertas de salud. Las entradas para todos los eventos salen a la venta a las 10 a.m. del viernes 16 
de abril. Visitar el nuevo sitio www.redrocksonline.com para más información.  
 
 

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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