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Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid 

 

La exposición “La Huella del Padre 
Rupnik en Valladolid” se prolonga hasta 

el 31 de octubre 
 

 
 Los asistentes a esta exposición, ubicada en el C. H. Benito Menni, descubrirán la 

historia y el proceso de creación del monumental mosaico que preside la Capilla 
del centro hospitalario, mientras contemplan in situ esta obra de arte realizada con 
60 tipos de materiales provenientes de 50 países. 

 
 El Padre Marko Iván Rupnik, es considerado por la crítica internacional como el 

“Miguel Ángel del Siglo XXI”, después de trabajos como la Capilla Redemptoris 
Mater del Vaticano. En España, su obra se puede contemplar también en la 
Catedral de la Almudena de Madrid. 

 
 Las imágenes del mosaico que decora la cúpula de la capilla del Centro 

Hospitalario Benito Menni, se instalaron tras el trabajo de diez especialistas de 
varias nacionalidades dirigidos por el propio Rupnik, en tan sólo una semana. 

 
 

Valladolid, 24 de Octubre de 2013. – La Exposición “La Huella del Padre Rupnik en 
Valladolid” prolonga su apertura hasta el próximo día 31 de octubre y permitirá, al mismo 
tiempo, visitar el monumental Mosaico realizado por el Padre Rupnik y que, desde el año 2010, 
decora la cúpula de la capilla del Centro Hospitalario Benito Menni. 
  
La exposición podrá ser visitada en el C.H. Benito Menni hasta el jueves 31 de octubre (de 11 a 
14 horas y de 17 a 20 horas).  
 
Esta exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, que la incluirá en 
su itinerario turístico, del 1 al 15 de diciembre, en la sala de exposiciones del Centro de 
Recursos Turísticos (C/Acera de Recoletos, s/n). 
 
El Padre Rupnik -conocido popularmente como el artista del Papa-, cuenta con el 
reconocimiento de la crítica de arte internacional gracias a los trabajos realizados en el 
Vaticano, encargada por el Papa Juan Pablo II. 
 
“El Padre Rupnik es un referente dentro de la iconografía religiosa actual y con esta iniciativa 
pretendemos hacer llegar su trabajo a la sociedad”, afirma Antonio Rodríguez, Director Gerente 
del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid. “Es un privilegio poder contar una obra de 
arte de esta magnitud, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta el momento, las creaciones del 
padre Rupnik sólo son apreciables en nuestro país en la Catedral de la Almudena de Madrid; y 
queremos compartir este honor con todos los vallisoletanos”.  
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La exposición “La Huella del Padre Rupnik en Valladolid” desvela a los asistentes la historia 
y el proceso de creación de la emblemática obra de arte, por parte del Centro Aletti, y bajo la 
dirección del Padre Rupnik. Un recorrido que da comienzo con la recepción de los sesenta  
tipos de materiales utilizados: piedra, mármoles, granitos y esmaltes; provenientes de 
cincuenta países del mundo (Turquía, Afganistán, Grecia, etc). 
 
Las imágenes representan la figura humana de forma realista, pero a la vez son esencia pura, 
huyendo de la distracción de los detalles superfluos. El mosaico en su conjunto, gracias a la 
cuidada composición, la acertada elección de colores y los matices de luz creados por las 
distintas piedras que lo forman, transmite las sensaciones de las grandes obras de arte. 
 
Padre Marko Iván Rupnik, el Miguel Ángel del Siglo XXI  
 
El Padre Rupnik cuenta con el reconocimiento de la crítica de arte internacional gracias a los 
trabajos realizados en la decoración de la Capilla Redemptoris Mate, en el Palacio Apostólico 
del Vaticano, encargada por el Papa Juan Pablo II, y equiparable en su maestría a la propia 
Capilla Sixtina del artista renacentista.  
 
Licenciado en Filosofía y Bellas Artes, el Padre Rupnik (Eslovenia, 1954), desde septiembre de 
1991 vive y enseña en el Pontificio Instituto Oriental de Roma, Centro Aletti, del que es 
director. También da clases en la Pontificia Universidad Gregoriana; y desde 1999 es consultor 
del Pontificio Consejo para la Cultura. 
 
Su obra, en la que utiliza principalmente la técnica del mosaico, aúna tradición y modernidad, 
combinando el arte iconográfico con la pintura occidental de los últimos siglos. 
  
Perfil de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León 
 
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias ha atendido a más de 16.000 personas en 
Castilla y León desde 1889, los casos más dependientes en todas las áreas de enfermedad 
mental, demencias, mayores, discapacidad intelectual, y rehabilitación, en los tres centros que 
las religiosas tienen en Castilla y León: el Complejo Hospitalario San Luis (Palencia), el Centro 
Hospitalario Benito Menni (Valladolid), y el Centro Asistencial Nuestra Señora de la Mercedes 
(Burgos). 
 
Perfil del Centro Hospitalario Benito Menni 
 
El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid es una institución privada sin ánimo de 
lucro, perteneciente a la Congregación de Hermanas Hospitalarias, que desarrolla su actividad 
en la ciudad desde el año 1972. 

Actualmente dispone de 250 plazas en las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados 
paliativos, convalecencia física, atención a la dependencia, y recientemente una unidad de 
Válidos, empleando a 160 personas. 

 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional        902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es   616 930 773  


