Una aplicación móvil se convierte en una ventana al pasado para los turistas que visitan
Sevilla
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’49’’
RESUMEN:

Una aplicación móvil hecha en Sevilla muestra a los turistas las anécdotas más desconocidas y
fotografías históricas de la capital andaluza. ‘Geoexperiencias’ es una aplicación gratuita que
alerta al usuario cuando se encuentra en un punto de interés y muestra la información referente
al enclave. El público al que se dirige esta idea es el turista que busca conocer la ciudad en
profundidad, adentrándose en su historia. Esta aplicación, que ha alcanzado 1.400 descargas
en un mes, ha sido creada por dos empresas andaluzas la Agencia de Comunicación Seis60 y la
Ingeniería Isoluciona. Estas empresas esperan extender este modelo al resto de capitales
andaluzas en el futuro.
TEXTO VTR:

Este zepelín nazi sobrevoló la emblemática Giralda sevillana poco antes de la Segunda Guerra
Mundial. Hoy esta turista puede revivir este desconocido episodio gracias a una aplicación móvil
que ofrece información sobre los aspectos menos conocidos de la capital hispalense.
ALICIA CASADO
Directora estratégica ‘Seis60’

“Te dice todas las leyendas, rincones y fotografías antiguas de Sevilla que
tienes a tu alrededor.”

SILVIA HERNÁNDEZ
Turista

“Es una manera de ver cómo conservan las fachadas antiguas, qué es lo que
van modificando.”

Una app gratuita, llamada Geoexperiencias, que recupera para el turista las historias ocultas
de los lugares que visita. Una alerta visual salta nada más alcanzar cualquier punto de interés,
como esta plaza de Don Juan de Austria, donde hasta principios del siglo XX se encontraba la
portada permanente de la popular Feria de Abril.
ALICIA CASADO
Directora estratégica ‘Seis60’

“Hemos querido darle algo más de protagonismo a otro tipo de cultura, que
es lo que nos van pasando un poco nuestros padres y nuestros abuelos.”

SILVIA HERNÁNDEZ
Turista

“Hombre, porque ya, quieras que no, lo general te lo conoces, entonces es un
poco por conocer más a fondo la ciudad.”

Estas fotografías centenarias que pueden verse a través de la aplicación, han sido cedidas por
la fototeca del Ayuntamiento de Sevilla. Instantáneas…
ALICIA CASADO
Directora estratégica ‘Seis60’

“En las que se puede ver pues un lugar muy típico de Sevilla, pero hace a lo
mejor 50 ó 100 años.”

En solo un mes, esta aplicación ha alcanzado 1.400 descargas. Sus creadores son dos empresas
sevillanas: la Agencia de Comunicación Seis60 y la Ingeniería Isoluciona, que piensan extender
su idea al resto de provincias andaluzas para mostrar al turista la historia invisible que sigue
encerrada en el corazón de cada ciudad.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

