El Museo Arqueológico se abre a los niños con fiestas de cumpleaños al estilo romano
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’52’’
RESUMEN: Una empresa cultural sevillana, Engranajes Culturales, ha encontrado la manera de
acercar el Museo Arqueológico de la ciudad a los niños con la organización de fiestas de
cumpleaños al estilo romano, periodo en el que este espacio museístico está especializado
siendo uno de los más importantes de Europa. El homenajeado, junto a sus amigos, es recibido
por la mismísima Vibia Sabina, esposa del emperador Adriano, que les guiará por las distintas
estancias del museo para enseñarles qué es un mosaico, una estatua de bulto redondo, los
orígenes de Roma o los dioses que conforman la mitología romana.

TEXTO VTR:
Es la mismísima Vibia Sabina, emperatriz de la Antigua Roma, esposa que fue del emperador
Adriano, que ha vuelto del pasado para celebrar un evento muy especial. Así comienza la
original aventura que hoy vivirá Luis para celebrar su sexto cumpleaños. Un cumpleaños en el
que visitará con sus amigos el Museo Arqueológico de Sevilla de una manera muy diferente a
través de juegos, cuentos y teatro. Mucho teatro.
SERGIO RAYA
Socio fundador Engranajes Culturales

"Es una forma de acercar a los más pequeños de una manera lúdica
y divertida la cultura que está dentro del museo y, por supuesto,
toda la herencia romana que no es poca "

Se trata de la inicitiva de una empresa cultural sevillana con la que ellos se divierten a la vez
que aprenden el arte y la Historia del Imperio Romano.
JOSÉ ENRIQUE CARMONA
Padre de niño cumpleañero
IRENE CARMONA
Madre de niño invitado
SERGIO RAYA
Socio fundador Engranajes Culturales

"Nuestros hijos no conocían el museo siempre habíamos considerado
que era algo aún demasiado serio."
"Sin embargo con actividades como esta pues los niños pueden
participar, pueden integrarse dentro de un ambiente que les es muy
ajeno i que sin embargo les puede terminar resultando muy
atractivo"
"Realmente los niños terminan viendo el museo como un espacio de
diversión y de hijo que es la finalidad de este proyecto"

Y lo consiguen porque además de pasar un buen rato, los chavales hacen nuevos amigos...
"Baco"

NIÑO 1
"Venus, mmmm, espera a ver si me acuerdo de más"

NIÑO 2
Y sobre todo se van con la sensación de que un Museo puede ser...

NIÑOS

"¡Divertido!"

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

