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Abrirán Papalote en 2 etapas
Félix Barrón
Monterrey (15-abril-2015).- El Papalote Museo del Niño Monterrey, que tendrá vocación
ecológica, planea abrir sus puertas en dos etapas: en la primera se inaugurará un área
con Megapantalla IMAX con tecnología 3D, que será una de sus máximas atracciones.
Marinela Servitje, principal impulsora del proyecto que se construye de manera
subterránea en el Parque Fundidora, informó que la apertura de esta instalación se
proyecta para junio próximo.
El resto del museo abrirá, en una segunda y última etapa, en agosto o septiembre de este
año mostrando al público 80 exposiciones interactivas en cinco zonas temáticas.
"Este año sí se inaugura el museo", aseguró anoche en entrevista durante una cena
realizada en la construcción del recinto para benefactores y donadores.
"El IMAX ya está aquí. El convenio con IMAX está terminado, será primero digital, y a
partir del 2016 será IMAX láser. Va a ser la primera sala láser de América Latina y si nos
apuramos, será la sala mil IMAX del mundo", agregó la fundadora del museo hermano en
la Ciudad de México.
El recinto regio comenzó a gestarse en el 2009, sin embargo, la construcción se ha
atrasado.
EL NORTE publicó en agosto de 2013 que la obra había sido detenida por falta de
recursos, una nueva licitación de construcción y la vacante en la presidencia del Consejo,
que había dejado Roberto González Alcalá.
Además, el presupuesto había aumentado de 300 millones de pesos a 500 millones.
"Los grandes museos tardan", dijo Servitje, "las grandes construcciones tardan. Se nos
cruzó el huracán ?Alex?, la inseguridad. Todo eso nos fue deteniendo la campaña
financiera. Nunca hemos parado en realidad. La obra fue lenta, pero segura".
Jesús Acosta, actual presidente del Consejo del museo, explicó durante su mensaje que
de los 500 millones de pesos que costará la obra, ya se tienen ingresados unos 430
millones, por lo que faltarían 70 millones más.
Servitje explicó que la idea es recaudar el capital faltante con apoyo privado.
Para la cena, realizada en los niveles de la construcción, que fueron iluminados
especialmente, se montó una expo interactiva.
A la velada asistieron, entre otros, los directivos Ricardo Martín Bringas, de Soriana;
Santiago Clariond Lozano, de la Compañía Alimenticia del Norte, y Diego Zorrilla, de
Fibra Inn, así como políticos, como Fernando Canales y Mauricio Fernández.
Va su Mauriciosaurius al museo
El Mauriciosaurius fernandezi, fósil de una nueva especie marina de la prehistoria,
llamado así en honor a Mauricio Fernández, fue presentado anoche por el político y
empresario durante la cena realizada para benefactores del Papalote Museo del Niño
Monterrey.
EL NORTE publicó en octubre de 2012 que el fósil, descubierto en Vallecillo, sería
nombrado en honor a Fernández, quien custodia y apoya una investigación
paleontológica en la zona.
Los restos, avalados y estudiados por los paleontólogos alemanes Wolfgang Stinnesbeck
y Eberhard Frey, se mostrarán en el museo. En una de las pantallas se proyectó esta
pieza como parte de las colecciones paleontológicas que exhibirá el futuro espacio.
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