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con dos mil elementos de cristal

Una joya cultural
Hamburgo
inaugura edificio
Filarmónica
del Elba
[Notimex]
Berlín.- La ciudad de Hamburgo se dispone a inaugurar uno de
los edificios más emblemáticos y
que le darán fama a nivel mundial, la Filarmónica del Elba (Elbphilharmonie), a cuya
ceremonia asistirá la canciller
federal Ángela Merkel y unos dos
mil 99 invitados especiales.

La ceremonia de inauguración incluirá un mega espectáculo este miércoles, con luces que
salen del edificio y resaltan su
arquitectura, que asemeja el
oleaje en la superficie del río. La
cúpula del edificio recibe el nombre de “Oleaje de Cristal” por su
forma inconfundible.
La fachada cuenta con dos
mil 200 elementos de cristal,
cada uno de ellos integrado por
cuatro placas de ese material. A
595 elementos de cristal, con valor de unos 72 mil euros (76 mil
105 dólares) cada uno, se les dio
forma manual e individual.

El objetivo es que la fachada
de cristal refleje constantemente
el río Elba, el cielo y la ciudad de
manera tan cambiante como
ocurre en la realidad, en el día a
día. La Elbphilharmonie, que
cuenta con 26 pisos y tardó 10
años en quedar lista, rebasó su
costo de construcción.
En un inicio se contempló un
presupuesto de 80 millones de
euros, que se convirtieron después en 866 millones de euros
(915 millones de dólares). Hamburgo es el segundo mayor puerto de entrada de la navegación
comercial en Europa.

monumental. La construcción del complejo
ha tardado una década para su construcción. (EFE)

La Capilla Sixtina,
un éxito en México
[Redacción]
Ciudad de México.- A unos
días de que la réplica exacta de
la Capilla Sixtina cierre sus
puertas en Toluca, donde se encuentra en exhibición desde el
mes de noviembre, más de 300
mil personas han disfrutado de
esta estructura que emula de la
obra cumbre creada por Miguel
Ángel Buonarroti.
La reproducción en la Plaza
de los Mártires, tras presentarse en la Ciudad de México donde fue visitada por más de un
millón de personas, es un éxito
en su nueva sede.
Antonio Berumen, promotor
de esta réplica de la mítica bóveda de la Basílica de San Pedro
en el Vaticano, dijo el 19 de enero se contará con la presencia

La réplica ha tenido 300 mil
visitas en Toluca. (Archivo-SLH)
de uno de los mayores expertos
de los museos del Vaticano, el
doctor Sandro Barbagallo,
quien dictará una conferencia
sobre esta magna obra.
Antonio Berumen dijo que
aún se analiza la próxima parada de esta replica. Podrían ser
Querétaro o Monterrey.

