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Star Wars™ y el Poder del Vestuario presentará vestimentas icónicas, proceso
creativo y diseño en el Denver Art Museum
Experiencia multimedia con trajes completos, dibujos, artículos efímeros y cine
DENVER – 13 de noviembre de 2016 – El Denver Art Museum
(DAM) presentará Star Wars™ y el Poder del Vestuario desde el 13
de noviembre de 2016 hasta el 2 de abril de 2017. Esta exposición
dará a los visitantes del DAM la oportunidad de apreciar tras
bastidores la fantasía, la maravilla y el placer de dar vida a los
personajes del universo de Star Wars a través de una presentación
dramática de trajes originales. Star Wars y el Poder del Vestuario
examinará de cerca el fascinante proceso de la concepción y
diseño de vestuario icónico, desde el inolvidable bikini de la
princesa Leia hasta el grandioso uniforme negro de Darth Vader
que aparecen en las siete películas que componen la serie Star
Wars.
“El proceso creativo que hay tras la creación del mundo de Star
Wars forma parte de un fenómeno de la cultura popular que nos
complace poder llevar a la región de las Montañas Rocosas”,
afirmó Christoph Heinrich, Director Frederick y Jan Mayer del DAM.
“Una exposición vívida y una mirada detrás de bastidores para
cautivar por igual a creativos, diseñadores y aficionados
entusiastas”.
Reina Amidala, traje del Salón del trono. Star Wars™: La

Los desafíos y triunfos de dar vida a los personajes y a sus mundos amenaza fantasma. © y ™ 2017 Lucasfilm Ltd. Todos los
verosímiles se revelarán a través de áreas temáticas de la derechos reservados. Utilizado con autorización.
exposición, que incluyen Jedi contra Sith y el Senado galáctico.
Más de 70 trajes confeccionados a mano utilizados en las siete exitosas películas de Star Wars dejarán al
descubierto la relación entre personajes y vestuario. Star Wars y el Poder del Vestuario explorará asimismo
la imaginación y el arte en los trajes más reconocidos de la cinematografía mundial, con una mirada más
cercana al icónico villano Darth Vader, Wookiee Chewbacca y los pilotos de X-Wing y Droids™, incluyendo
a C-3PO y Arturito (R2-D2).
“Muchos de nosotros tenemos gratos recuerdos y una fascinación asociada a las películas de Star Wars y
en verdad son los personajes quienes mantienen esta conexión duradera”, afirmó Stefania Van Dyke,
especialista interpretativa del DAM. “Personajes tales como Han Solo, la princesa Leia y Luke Skywalter
están asociados estrechamente con sus trajes. Esta presentación tan particular ofrecerá una perspectiva
sobre la inspiración y los procesos creativos matizados de diseñadores y artesanos”.

Los visitantes podrán compenetrarse en la
fantasía, la artesanía de calidad y el desarrollo de
los personajes, una experiencia que incluye
imágenes fascinantes de la realeza, los soldados
y el senado de Star Wars, así como videos de
cómo se hizo la filmación y testimonios de artistas,
diseñadores y actores.
Star Wars y el Poder del Vestuario podrá verse en
las salas Anschutz. Martin y McCormick en el nivel
dos del Edificio Hamilton. Las entradas
individuales
para
esta
exposición
están
disponibles en persona o por el sitio web del
museo. Las entradas para grupos de 10 o más
Arte conceptual. C-3PO y Arturito (R2-D2). Star Wars™: Una nueva esperanza y Cintegrantes
se encuentran disponibles actualmente
3PO, Star Wars™: El imperio contraataca, Arturito (R2-D2), Star Wars™: Una nueva
a
través
del
teléfono 720-913-0088 o del correo
esperanza. Ambas imágenes © y ™ 2017 Lucasfilm Ltd. Todos los derechos
reservados. Utilizado con autorización.
electrónico groupsales@denverartmuseum.org. El
museo ya está tomando reservas para eventos y para las fiestas de fin de año. Los espacios se deben
reservar con anticipación, llame para solicitar costos y más información.
Organizadores y patrocinadores de la exposición
La exposición Star Wars y el Poder del Vestuario fue
desarrollada por el Servicio de Exposiciones Itinerantes del
Instituto Smithsoniano, con la colaboración del Lucas
Museum of Narrative Art y el asesoramiento de Lucasfilm Ltd.
Los objetos de esta exposición fueron prestados por los
Archivos del Lucas Museum of Narrative Art.
La exposición local recibe el apoyo de los generosos
donantes de Rocky Mountain Hospital for Children, el Annual
Fund Leadership Campaign y asimismo de los ciudadanos
que brindan su apoyo al Distrito de Instalaciones Científicas y
Culturales. Apoyo promocional proporcionado por 5280
Magazine, CBS4, Comcast Spotlight y The Denver Post.
Recursos de video
Material de archivo de la exposición: http://bit.ly/1Qu4Joi
Fuentes para los medios de comunicación
Darth Vader. Star Wars™: El retorno del Jedi. © y ™ 2017 Lucasfilm
Ltd. Todos los derechos reservados. Utilizado con autorización.
Página de la exposición:
http://denverartmuseum.org/exhibitions/starwars
Redacción de noticias en línea: www.denverartmuseum.org/press
Facebook: www.facebook.com/denverartmuseum
Twitter: www.twitter.com/denverartmuseum
Instagram: www.instagram.com/denverartmuseum/
#StarWarsCostumes
Acerca del Denver Art Museum
El Denver Art Museum es una institución sin fines de lucro y un recurso educativo que fomenta el pensamiento y la expresión
creativos a través de experiencias transformadoras con el arte. Sus obras reflejan a la ciudad y a la región, y le ofrecen a la
comunidad formas invaluables para conocer y aprender acerca de las diferentes culturas del mundo. Los ciudadanos del área
metropolitana apoyan el Distrito de Instalaciones Científicas y Culturales (SCFD, Scientific and Cultural Facilities District), una
excelente fuente de fondos que sirve a centenares de organizaciones de arte, cultura y ciencias de la zona metropolitana de
Denver. Para obtener más información sobre el museo, llame al 720-865-5000 o visite www.denverartmuseum.org.
Lucasfilm, el logotipo de Lucasfilm, STAR WARS y los elementos relacionados constituyen marcas registradas y/o derechos de
autor, en los Estados Unidos y en otros países, de Lucasfilm Ltd. y/o sus filiales. TM y © 2017 Lucasfilm Ltd. Todos los derechos
reservados. Todas las otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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