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Nota de prensa 

Haltadefinizione EU – ¡un acceso rompedor a las obras de arte! 

 

Explorar nuestro patrimonio cultural y artístico – este es el principal objetivo de las editoriales de 

facsímiles de gran renombre, Verlag Müller + Schindler y Faksimile Verlag, así como de la editorial 

italiana Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. Con ocasión de la Feria del Libro de Frankfurt les 

complace poder presentar allí juntos un proyecto innovador que cambiará la forma de disfrutar el arte.  

En colaboración con la editorial italiana Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. se presentará un 

proyecto pionero: Haltadefinizione EU – la digitalización de obras de arte gracias a un procedimiento 

técnico innovativo, desarrollado expresamente para este objetivo. Haltadefinizione EU ofrece una 

calidad de digitalización nunca antes vista, capturas 3D impresionantes, una gestión profesional de 

los datos de imagen, gestión de activos digitales, así como una plataforma de servicios altamente 

eficiente. Este proyecto contribuye de forma crucial a la exploración y la preservación de obras de 

arte, y permite sumergirnos en una nueva era del arte digital. 

 

 

Haltadefinizione EU - ¡un acceso rompedor a las obras de arte! 

Streaming en directo a las 11:30 y las 15:00 horas 

Miércoles, 20/10/2021 

Feria del libro de Frankfurt, pabellón 3.1 puesto H122 

https://streaming4you.live/muellerundschindler/ 

(Inicie sesión con su nombre y correo electrónico 5 minutos antes de que comience la transmisión en 

vivo). 

 

https://streaming4you.live/muellerundschindler/


Durante el streaming en directo la editorial en conjunto con sus colaboradores les presentará el 

proyecto. Únanse y anoten fecha y hora en su agenda. El streaming en directo tendrá lugar el primer 

día de la Feria del libro de Frankfurt. Conéctense en directo para experimentar el arte como nunca 

antes. 

 

 

 

 

Nos complace invitarles a pasarse por el puesto de la feria para hacerse una idea de las 

impresionantes capturas y datos de imagen, así como de las réplicas 3D de famosas obras de arte. 

¡Haltadefinizione EU revoluciona la forma de ver y entender el arte! 

BUCH CONTACT lleva las relaciones públicas para las editoriales Müller & Schindler / Faksimile 

Verlag. Si desea más información acerca de las editoriales y las publicaciones estamos siempre a su 

disposición. 

Aquí puede descargar material de prensa e imágenes sobre el proyecto Haltadefinizione EU. 

Cordialmente, 

Murielle Rousseau 

  

 

https://buchcontact.de/mueller-schindler-faksimile-verlag/
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