
MUI ROMA: Vive la ruta del Imperio

Nombre de la Muestra: MUI ROMA: Vive la ruta del Imperio

Lugar: MUI Las Condes.

Dirección: Isidora Goyenechea 3400, Las Condes, Santiago.

Concepto: 

La muestra consiste en un recorrido audiovisual y sensorial a través de la historia de la

Antigua Roma. Se trata de 13 salas, donde cada una de ellas aborda un tema particular.

MUI Las Condes cree en una experiencia de aprendizaje vivencial y participativa por lo

que  los  contenidos  que  componen  la  muestra  son  presentados  a  los  visitantes  en

diferentes instancias, plataformas y lenguajes.  Además, utilizamos recursos narrativos

como el humor, el juego y la ficción, y nos valemos de la escenografía y ambientación para

ampliar  la  experiencia,  acercar  los  contenidos  y  encantar  al  público.  Algunas  de  las

tecnologías utilizadas en el MUI Las Condes para presentar sus contenidos son: grandes

proyecciones, mapping volumétrico, módulos interactivos, hologramas, proyección sobre

agua nebulizada y una sala que cuenta con sistema de cine 4D.

Sinopsis: 

Te invitamos a descubrir el Imperio más grande de la historia como nunca antes la 

imaginaste. Ven a recorrer sus calles, admirar sus monumentos, conocer a sus 

habitantes. Sé un testigo privilegiado de las hazañas de sus héroes, la traición de sus 

villanos, el auge y la caída de la ciudad eterna. 

Bienvenidos a la experiencia de vivir la cultura. 

Bienvenidos al MUI Las Condes.



Aspectos Técnicos:

Metros cuadrados de la exhibición: 800 m

Salas o Estaciones 13 + 1 Sala de espera Juego 3D

Metros cuadrados proyección 300 m

Metros lineales proyección 165 m

Módulos Interactivos 13

Cables de fibra óptica 2600 m

Cables en general 10.000 m

Cables de Red 5.000 m

Cables de Audio 2.300 m

Proyectores 43

Pantallas 27

Parlantes 90

Parlantes Sub bajos 22

Sensores de movimiento 10

Focos escénicos 200

Escenografía ½ Ton

Construcción y acondicionamiento 2800 HH

Personas que trabajaron en la instalación 90-100 personas


