D O S S I E R

T É C N I C O

Superficie:
El cuadro tiene una superficie de 1028 m2 aproximadamente, es decir
176 metros de largo por 7/8 de alto. Esta mediad si bien es aproximada
quedará modificado por la estructura que va a sujetar la obra, dicha
estructura de acero reforzado puede estar separada de la pared de la
Muralla hasta un metro.
Por otro lado la altura total de 8 m también puede variar —un poco—
en función de la presentación final.
Soporte y materiales:
La obra estará realizada en varias capas de papel unidas entre sí mediante cola y
otros ingredientes. La pintura será acrílica, tratada como una gran acuarela, donde
el pigmento queda incrustado en la celulosa del papel cuando éste está mojado.
El papel definitivo se colocará sobre una estructura de paneles de madera.

Protección:
Toda la superficie del cuadro estará protejida por una capa de plástico en todo momento y en caso de lluvia y
por las noches se cubrirá con una lona de alta resistencia. Para ello un equipo de gente estará en todo
momento vogilante y preparados para cubrir el cuadro en el menor tiempo posible.
Ubicación:

JUYONGGUAN
PA S S
El origen de la Gran Muralla se puede establecer cuando China aún estaba dividida en
estados independientes, éstos comenzaron a
levantar muros para proteger sus fronteras.
En 221 bc. Quin conquista estos estados y
establece el primer imperio feudal en la historia de China, para repeler los ataques de los
Hunos el primer emperador Quin Shi Huang
ordena la construcción de una Gran Muralla.
No obstante algunos de los arquetipos de la
Gran Muralla ya se pueden encontrar en las ancestrales culturas de Xiajiadian (en la zona de Liaoxi)
que tiene una cultura de 4.000 años.

Resulta evidente que una obra de estas dimensiones sólo puede realizarse por un pueblo único y
una excepcional capacidad de continuidad durante casi dos mil años.
Beijing (la antigua Pekín) posee la más famosa de las puertas o accesos: e l p a s o J u y o n g g u a n ,
siendo la barrera del noroeste de la capital desde tiempos antiguos, en la actualidad se ha convertido en un famoso trozo de la Muralla tras muchas restauraciones y cambios.
De los ocho grandes pasos o accesos de la Gran Muralla Juyongguan es el más famoso de ellos
pues controlaba el acceso a la montaña Jundu (Jundu Pass). A lo largo de su historia y como centro militar de relevancia, a recibido varios nombres: en el periodo de los Tres Reyes fue llamada
Xiguan (que significa el paso del Oeste), más tarde en los periodos de Qi cambió a Nakuanguan,
durante la Dinastía Tang se llamó Jimenguan y luego Junduguan, desde entonces y durante las
Dinastías Jin, Yuan, Ming y Qing, hasta nuestros tiempos se ha llamado Juyongguan.
Fue construida en 1370 para repeler los ataques de las fuerzas Mongolas. Zhu Yuanzhang ordenó a
Xu Da la construcción de Juyongguan Pass con un área mucho mayor de todo lo construido hasta
entonces por las dinastías anteriores. A partir de esta fecha las reparaciones y ampliaciones de lo
que era el trozo de la Gran Muralla que protegía la capital se han sucedido hasta nuestros días.
El gran acceso de Beijing ha sido el paso para millones de personas durante siglos. Recorrer con
las manos y acariciar los profundos surcos por donde pasaron las ruedas de los pesados carros
durante tantos años, supone sentir el paso del tiempo... la impresionante mirada de la historia.
La elección de este diminuto espacio de la Gran Muralla China no se hace al azar. Es el más famoso tramo de la Muralla de toda China, es la puerta de su capital... el gran acceso a Beijing.
Colocar un cuadro de 1000m 2 en su superficie supone un éxito en la Interacción Plástica, un reto
técnico en la realización y exposición de una obra de tales dimensiones y un sueño único capaz de
cubrirse con la manta milenaria de la Cultura más poderosa de la Humanidad.

EL CERTIFICADO OFICIAL DEL PERMISO
PARA LA REALIZACIÓN DEL CUADRO
“INTERIOR... ...EXTERNO” 1000 M2
POR RODOLFO NAVARRO
EN 2007

OFICINA ESPECIAL DE LA GERENCIA DE LA GRAN MURALLA
DE JU YONGGUAN EN EL ÁREA DEL MAUSOLEO DE SHISAN.

TRADUCCIÓN DEL CHINO AL INGLÉS
DEL
CERTIFICADO DE LA GRAN MURALLA

The English translation of the document which named:
Great Wall Certificate is as follows:
Certificate

Capital Media Corporation,
The Ju Yongguan Great Wall management office agree that your company could hold
the plastic arts show of the Spanish artist Rodolfo Navarro which named “INT…
2

…EXT 1000 m ” in the Ju Yongguan beauty spot of the Great Wall on June, 2007.
Specially proved.

Shisan mausoleum special area office Ju Yongguan Great Wall Management office
6 June 2006

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL
DEL
CERTIFICADO DE LA GRAN MURALLA

La traducción inglesa del documento titulado CERTIFICADO DE LA GRAN MURALLA
es como sigue:
CERTIFICADO
Capital Media Corporation,
La oficina de la gerencia de la GRAN MURALLA de Ju Yongguan conviene que tu
compañía podrá llevar a cabo la demostración plástica de las artes del artista español
Rodolfo Navarro que se titula: “INT... ...EXT, 1000 m2” en el precioso lugar de Ju
Yongguan de la GRAN MURALLA en junio de 2007.
Aprobado especialmente.
Oficina especial de la gerencia de la GRAN MURALLA de Ju Yongguan en el área del
mausoleo de Shisan.
6 de Junio de 2006

EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA HOU DE QIAN

La estructura reforzada soportará unos paneles de madera donde el
cuadro se fijará. La inclinación seguirá la de la propia muralla.
En el dibujo de la izquierda podemos apreciar el rollo de lona impermeable que cubrirá la obra por las noches y en caso de lluvia o fuerte viento.
Toda la estructura quedará anclada a la Gran Muralla meciante unos
tornillos especiales que aprisionan la piedra con unos tacos de
goma, para que en ningún caso de raye o altere su superficie. Es
decir, que el metal no entrará en contacto alguno con la piedra; la
protección y respeto de un monumento tan emblemático y extraordinario ha sido —desde el inicio de este proyecto— una prioridad
absoluta e incuestionable.
Como patrimonio de la Humanidad y monumento e la UNESCO, el
cuadro que cubrirá una pequeña porción de su longitud no podrá
alterar su superficie ni su implacable belleza.

