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El Museo cobra vida 

¿ Ha pensado en alguna ocasión conocer un sitio 

como un Museo de forma diferente? 

 

Que sus protagonistas cobren vida y nos  

cuenten su vida y su época. 

 

¿ Ha pensado que todo se haga de una forma 

amena, divertida para adultos y escolares y  

que aquello nos provoque la idea de conocer 

más a fondo aquél lugar? 

  

Y si todo esto se hace de una forma 

dinámica, con un lenguaje comprensible y  

rigor histórico.. Eso es:  

 

“El MUSEO COBRA VIDA” 
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 Los cuadros toman vida 

  Nos encontramos con 
una visita donde todo nos 

sorprenderá, cuando menos 

lo imaginemos los cuadros 

tomaran vida y también 

personajes que vivieron 

dentro del Museo y que nos 

contarán detalles de su vida 

y de su época.  
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 Santa Dorotea nos 

hablará de los secretos 

del Museo : 

- Este singular personaje nos 

hablará de algunos de los autores 

más prestigiosos del Siglo de Oro 

que alberga el  Museo de Bellas 

Artes de Sevilla, de una forma 

accesible para todos.  

- Además también nos contará que 

pasa cada noche cuando se apagan 

las luces.  
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 El proyecto cuenta con la dirección y el guión de la 

empresa Conocersevilla.com  y de la compañía teatral El 

acabose teatro que será la responsable de las visitas que 

se realicen, además todas las visitas se acompañarán por  

historiadores del Arte expertos en Interpretación de 

Patrimonio. 
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Los medios de comunicación se han hecho eco de una actividad tan novedosa, 

Que acerca la cultura a todo el mundo de forma amena: ABC, Cadena Ser, Diario 

De Sevilla, Canal Sur radio y televisión, La Vanguardia, 20 minutos….. 
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 La muestra y Sevilla 

 La idea es que el Museo 
sea uno de los máximos 

reclamos de la ciudad, 

desgraciadamente la 

segunda pinacoteca de 

España no está puesta en 

valor como se merece. Y 

este proyecto acercará la 

magnifica colección a 

locales y foráneos. 
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 Un recorrido por la 

historia de Sevilla 

 La Visita servirá para 
hacer un recorrido por la 

historia de Sevilla, 

importantes personajes 

que han pasado por la 

ciudad y que han dejado 

su huella con su arte o sus 

historias: Torrigiano,  San 

Francisco de Borja, El 

Emperador Carlos, 

Bécquer…  
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 El siglo XIX y XX también tiene 

cabida en la visita, a través de los 

cuadros conoceremos la tipología 

de las sevillanas de la época y 

descubriremos las singularidades 

que volvieron locos a los viajeros 

europeos que visitaron la ciudad 

en esa época y de la que nacieron 

obras tan importantes como la 

celebérrima Carmen. 
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LAS OBRAS A EXPONER  

       San Fco de Borja                 Los cuadros de Murillo en      

     Capuchinos  
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 LAS OBRAS A EXPONER: 

- Nuestra idea es que el 

recorrido sea una excusa 

para conocer alguna de las 

obras maestras y más 

singulares del Museo.  

- Bécquer nos enseñará el 

retrato que le hizo su 

hermano, Carmen nos 

hablará de las cigarreras… 
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  Además de los 

actores, la visita será 

acompañada por 

historiadores del 

Arte que detallarán 

alguna de las obras 

más singulares de la 

pinacoteca sevillana. 
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 Los niños en el Museo:  

- Nuestro proyecto no está 

sólo pensado para adultos, 

los niños son parte básica 

de él.  

- Por tal motivo se ha 

adaptado la visita para 

que los escolares puedan 

conocer el Museo de una 

forma singular, amena y 

comprensible para ellos. 




