PROYECTO MURAL LIENZO COLFAX
¡WeAreDenver se asocia con Visit Aurora y The Black Actors Guild!
Todos estamos orgullosos de anunciar: " Colfax Canvas"!
¡Colfax Canvas es una experiencia mural en el Distrito de Artes y Cultura de
Aurora! (ACAD)
Un grupo de creativos talentosos en Denver, CO, están trabajando juntos para crear
un festival seguro, inclusivo y vibrante que celebra diez nuevos murales en ACAD.
¡Organizarán un escenario principal con músicos populares, exhibirán negocios
increíbles que corren a lo largo de Colfax y activarán el área de estacionamiento del
Edificio del Pueblo con divertidos juegos!
Los artistas siempre han sido un presagio de tiempos más brillantes y una coalición
de algunos de los mejores talentos murales del área metropolitana espera trabajar
juntos y retribuir a uno de los barrios más diversos del país.
14 murales al aire libre serán creados por artistas:
Detour, Dread, Anna Charney, Zehb One, Hiero, Aaron Golbeck, A.L. Grime, Phero,
Patrick Kane McGregor, Chad Bolsinger, Chelsea Lewinski, Rube, MosaicEye, y
Casey Kawaguchi.
Si bien cualquiera puede presenciar el proceso de curación de murales entre el 27
de julio y el 31 de julio, los murales estarán en exhibición junto con músicos
callejeros, música en vivo y comida el 1 de agosto.
En realidad, hay dos eventos:
The Driving El recorrido será de 11a-2p. Servirá como una forma segura y accesible de ver
todos los murales y participar en algunas de las festividades desde la distancia.
El recorrido a pie será de 2 p.m. a 6 p.m. y será un festival más tradicional, con música en vivo
y muchas actividades divertidas y familiares.
El Día del Festival del 1 de agosto está destinado a ser una forma de unirse como comunidad y
dejar que la gente experimente un vecindario que tiene mucho que compartir.
Los murales se colocarán en puntos estratégicos para agregar color y vida a un vecindario ya
vibrante. La mayor parte de los murales estarán en la cuadra 9000 de East Colfax, pero habrá
un mapa de eventos disponible para que la gente vea todos los murales en el vecindario, desde
Dayton St hasta Florence St.
Evento:
Sábado, 1 de agosto, 11 a 14 h. Y 14 a 18 h.
Área de estacionamiento directamente detrás del Edificio del Pueblo
9995 E Colfax Ave. Aurora, CO 80010
Socios y patrocinadores:
Visitar Aurora, ACAD (Aurora Cultural Arts District), El Gremio De Actores Negros,
Capital, WeAreDenver, El Edificio Del Pueblo,

