Inauguran en NL
la Capilla Sixtina
POR ARACELY GARZA

hizo realidad sostuvo

Corresponsañ

Agradeció a los empre
sarios por haber creído en
el sueño por hacerlo po
sible y externo que aho
ra la Capilla Sixtina está

enorgullecen de haber he
cho posible esta exposición
nacional gimm commx
que ya ha sido apreciada
MONTERREY
La única por más de tres millones en
réplica de la Capilla Sixtina nueve ciudades del país
autorizada por el Vaticano dijo González Moreno
En el evento también
fue inaugurada de mane
estuvieron
presentes el go
ra oficial en su estancia en
Monterrey por Juan Gon

zález Moreno presidente y
director general de Gruma
y Carlos Hank González
presidente de Grupo Finan
ciero Banorte

al alcance de los mexi

canos para que puedan

bernador del estado Jaime apreciarla
Tras el tradicional corte
Rodríguez Calderón el di
rector general de la Capilla del listón los presentes pu
Sixtina Antonio Berúmen e dieron disfrutar de la répli
ca de la creación del artista
invitados especiales
González Moreno confe

del Renacimiento

só que desea que un regio DATOS DE LA
ceremonia protocolaria y el montano vaya al Vaticano EXPOSICIÓN
corte del listón de la réplica a conocer al Papa esto al
La réplica de la Capilla
de la obra del artista rena completarse un millón de
Sixtina se construyó
centista Miguel Ángel Buo visitantes a la réplica
sobre una superficie de
Cada vez que se logra
narutti éste lunes
Ambos encabezaron la

González Moreno tomó un millón de visitantes el

510 metros cuadrados

la palabra y estableció que número un millón gana una
es un honor para ambos visita al Vaticano que puede
grupos promover la cultu saludar y conocer al Papa
ra y acercar una obra como ya van dos mexicanos que
ésta a los mexicanos en es han ido el primer año no
pecial a los regiomontanos logramos que fueran por
porque Monterrey es la tie que todavía no nos extendía

La estructura tiene 27

rra que vio nacer a Gruma y el Vaticano esa invitación
Banorte
pero en Monterrey tenemos

La réplica conserva las que lograr el millón de vi
mismas dimensiones de la

originalidad y tiene gran fi

sitantes aquí en Monterrey
para que sea un regiomon

delidad con la del Vaticano
Siendo la única en el

tano el que vaya explicó

metros de largo y 36 de
ancho

Para construirla fueron
necesarias más de 170

noches de trabajo de
artistas mexicanos

La réplica de la obra más
emblemática del escultor

y pintor Miguel Ángel se
compone de dos millo
nes 700 mil fotografías

Por su parte Antonio

Parte de su atractivo es

mundo autorizada por el Berúmen compartió el tra
Vaticano Masecacomo em bajo que se realizó para lo
presa mexicana con una tra grar la réplica y contó que
dición de 70 años y Banorte se tomaron más de dos mi
el Grupo Fuerte de México llones 600 mil fotografías
con 120 años de vida se para realizar el trabajo

el acompañamiento de
una explicación audio

Así fue como esto se

108.

metros de altura con 78

visual

Se calcula que cada
hora la visitan mil 200

personas en Nuevo
León
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