Una gafas de tecnología 3D devuelven a Guillena su pasado monumental
LOCALIZACIÓN: Guillena (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1’33’’
RESUMEN: Unas gafas que conducen al pasado y nos muestran cómo era el lugar que
visitamos hace siglos a través de tecnología tridimensional. Son las gafas Past View, la última
y más novedosa tendencia en el ámbito turístico que el Centro de Interpretación de Guillena
(Sevilla) utiliza con sus visitantes para mostrarles su antiguo castillo andalusí del que ya no
queda prácticamente nada. En su lugar lo que hay ahora es una plaza de toros donde el
turista se pone estas gafas y realiza un interesante viaje al siglo XII guiado por Mohamed, el
alcaide de la antigua fortaleza. La empresa sevillana Alminar es la creadora de este futurista
artilugio.
TEXTO VTR:
AMBIENTE: “Estamos en la plaza de toros del siglo XII y antiguamente lo que había aquí era un
castillo musulmán…”
Un castillo del que ya no queda prácticamente nada… Aquí estaba el patio de armas de una
antigua fortaleza andalusí. A estos visitantes del Centro de Interpretación Turística de
Guillena, en Sevilla, solo les queda dar rienda suelta a su imaginación. O quizás no…
AMBIENTE: “Vamos a ponernos las gafas y vamos a ver la proyección”
ENTRA IMAGEN DE LO QUE SE VE A TRAVÉS DE LAS GAFAS: “Glorificado sea Alá, ¿no son
realmente magníficas las vistas desde lo alto de estos muros? Pero venid, venid aquí, asomaos a
las almenas y admirad el patio de armas de nuestra fortaleza”
Él es Mohamed, el alcaide de este recinto fortificado… una recreación tridimensional que nos
conduce al año 1182 para mostrarnos cómo era este lugar entonces: la Torre del Homenaje,
las cuadras, la pequeña mezquita… un viaje al pasado que podemos realizar con el simple
gesto de ponernos unas gafas.
TOTAL VISITANTE 1
TOTAL VISITANTE 2
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“La verdad, es impresionante poder ver la reconstrucción del
castillo y no puedo creer que esto existiera en mi pueblo”
“Es una oportunidad muy buena para ver realmente lo que había
aquí y no utilizar tanto la imaginación para construir sino
simplemente ahí está”
“Lo que pretendemos con La Mirada al Pasado, con el Past View, las
gafas virtuales, por así decirlo, es que nos enseñen, que nos
acerquen a lo que es nuestro pasado. Explicarnos un poco qué es lo
que había, los restos que queda de qué eran…”

Es la última y novedosa tendencia en el ámbito turístico que ha desarrollado la empresa
sevillana Alminar. Nos permiten ver lo que ya no está, abriéndonos una ventana en el
tiempo… unas gafas que nos explican y muestran nuestro pasado…
AMBIENTE: “Es lo poquito que nos queda…”
Aunque el paso de los siglos haya sido implacable con él.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o
contactar a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

