Sera abierta al publico el proximo martes

se ha elegido a un nuevo papa

nalidad de analizar y reproducir
La Capilla Sixtina que será cada rincón de ese monumento
inaugurada el próximo martes arquitectónico
es exactamente igual a la que
Durante esas jornadas de trabajo
mandó construir el papa Sixto
nocturno que en total fueron
IV Francesco de la Rovere en
alrededor de dos mil horas se
el verano de 1481 y donde el laboraba de las 20 00 a las 8 00

artista florentino Miguel Ángel

del otro día se exploró cada
Buonarroti pintó su máxima obra
rincón de la Capilla Sixtina Se
En un recorrido exclusivo para
realizaron fotografías en peque

MILENIO Antonio Berumen

promotor y director general de
la Capilla Sixtina en México
dice que este proyecto es único
en el mundo debido a que por
primera vez el Vaticano autorizó
el realizar la reproducción del
recinto que data del siglo XV
Nuestros interés es que la gen
te que no pueda viajar hasta el
Vaticano tenga la oportunidad
de vivir esa experiencia y pueda
admirar en toda su dimensión

Leticia Sánchez Medel México

chimenea por donde sale el
humo blanco a través del cual

el Colegio Cardenalicio informa
a los católicos del mundo que

millones 700 mil fotografías con
las que se conformó un valioso
archivo digital y se elaboró un
gran rompecabezas para tener
un negativo plano que se pudiera
imprimir De esa manera no se

percibe la curvatura de la bóveda
refiere Berumen

Para obtener una copia exacta
de ese inmueble histórico que
representa la fe de millones de

de estructuras tubulares 21 mil

Para poder replicar en México 100 tornillos para el armado de
cada uno de los detalles de la las estructuras y los soportes
Capilla Sixtina se requirió del mil 500 metros cuadrados de
ingenio la labor y la capacidad muros exteriores mil 300 tejas
de un grupo interdisciplinario para techo y tres toneladas de
integrado por arquitectos inge metal para herrerías de soportes
Para la decoración interior de la
nieros fotógrafos escultores y
escenógrafos mexicanos quienes Capilla Sixtina se destinaron 400
permanecieron por más de 170 bastidores para muros mil 300
noches en el Vaticano con la fi

108.

cada una se tomaron más de 2

la obra de arte más grande del católicos en la Ciudad de México
mundo subraya Berumen
se han utilizado cinco toneladas
TRABAJO E INGENIO

República es la emblemática

ños cuadros de tres centímetros

metros de varilla en fibra de vidrio
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una tonelada de resina mil 300 laboraba de las 20 00 a las 8 00 Capilla Sixtina se destinaron 400

litros de pintura para acabados
y 500 metros cuadrados de piso
de cristal el cual reproduce tal
cual el que se encuentra en la
Capilla Sixtina
Alrededor de tres mil metros

cuadrados de impresiones en
tela se requirieron para repro
ducir la magna obra de Miguel

Ángel El Génesis el principio de

del otro día se exploró cada bastidores para muros mil 300
rincón de la Capilla Sixtina Se metros de varilla en fibra de vidrio
realizaron fotografías en peque una tonelada de resina mil 300
ños cuadros de tres centímetros litros de pintura para acabados
cada una se tomaron más de 2 y 500 metros cuadrados de piso
millones 700 mil fotografías con de cristal el cual reproduce tal
las que se conformó un valioso cual el que se encuentra en la
archivo digital y se elaboró un Capilla Sixtina
Alrededor de tres mil metros
gran rompecabezas para tener
un negativo plano que se pudiera cuadrados de impresiones en
imprimir De esa manera no se tela se requirieron para repro
percibe la curvatura de la bóveda ducir la magna obra de Miguel

la humanidad y la alerta de las
conciencias para el Juicio Final
así como las creaciones de grandes refiere Berumen
artistas como Perugino Boticelli
Para obtener una copia exacta
Ghirlandaio Signorelliy Roselli de ese inmueble histórico que
que plasmaron la historia de la representa la fe de millones de
redención

Esta réplica desmontable reco
rrerá en tres años las principales
ciudades del país y se espera
que sea apreciada por unos 52
millones de personas M
Durante esas jornadas de trabajo
nocturno que en total fueron
alrededor de dos mil horas se
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la humanidad y la alerta de las
conciencias para el Juicio Final
así como las creaciones de grandes
católicos en la Ciudad de México artistas como Perugino Boticelli
se han utilizado cinco toneladas Ghirlandaio Signorelliy Roselli
de estructuras tubulares 21 mil que plasmaron la historia de la
100 tornillos para el armado de redención
las estructuras y los soportes
Esta réplica desmontable reco
mil 500 metros cuadrados de rrerá en tres años las principales
muros exteriores mil 300 tejas ciudades del país y se espera
para techo y tres toneladas de que sea apreciada por unos 52
metal para herrerías de soportes millones de personas M
Para la decoración interior de la
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