
PARQUE DE MARÍA LUISA 
Y PLAZA DE ESPAÑA

Historia: 

María Luisa Fernanda de Borbón nació en Madrid, falleciendo en Sevilla a los 65 años de
edad. Antes de cumplir los 15 años, se casa con el duque de Montpensier y se va a residir a Francia, en

1848 vuelve a España. Instalándose en Aranjuez, los roces con la familia real no son buenos y se
distancian viniéndose a Sevilla, aquí compran el palacio de San Telmo, se instalan en él convirtiéndolo
en una segunda corte, pero a pesar de vivir en un palacio y tener un parque como jardín, está un poco

triste y pachucha.
Un fiel servidor, se le ha ocurrido una ingeniosa idea, para alegrarla; pide ayuda a los alumnos de

Infantil de un colegio. Ellos harán talleres y juegos que saquen una sonrisa y haga divertirse a la Infanta, a 
cambio, ellas y sus amigos de la corte, les enseñarán rincones secretos del parque y las historias que el guarda, 

que les serán contadas a modos de juegos, teatro y talleres.

Preparación Previa: (opcional).

.leugiM .D orellabaC elboN lE :ejanosrep nu ed oigeloC la atsiV -  

 orellabac ed orerbmos nU :nóisrucxe al arap odneuta le raraperp nárebed sonmula sol ,oigeloc le nE - 
o un tocado real para las damas del lugar.

Desarrollo de la visita:

10:00 h.

.añapsE ed azalP– asiuL airaM ed euqrap la adagelL-
ed setneivris y selbon ,sorellabac sol ,aznafinoc ed samaD sal ed etrap nóicpeceR --

la Infanta.
.atnafnI al ed etrap rop soñin sol a adinevneiB --

- Caracterización de los participantes.
.añapsE ed azalP al a atisiV --

.asiuL airaM ed euqraP led euqsoB le aícah ahcram ne atseup y onuyaseD --

11:00 h.

.atnafnI al ed oiraivA /sotap sol ed ogal la atisiV --
.saracsám ed arutniP ed rellaT --

.opmac led semufrep ed satislob ed rellaT --
.)selaicepse sotnemele noc ,oitap ed sogeuj( )I( etroC al ed sogeuJ soL --

.atnafnI al ed serodamina sol ed olucátcepsE --
.)II( etroC al ed sogeuJ soL --

.asiuL airaM atnafnI al ed adidepseD ed ainomereC --

13.30h.

.acirémA ed azalP al edsed súbotua ne adilaS --
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