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viernes 1 de octubre de 2021

EL AYUNTAMIENTO EDITA EL TRIVIAL DE
EL VISO DEL ALCOR

El Ayuntamiento mediante la Delegación de
Cultura ha editado el juego de mesa trivial de
preguntas de El Viso del Alcor, juego que fue
creado por Marcos Antonio Campillo y Máximo
Jiménez. El Delegado de Cultura, Carlos
Rodríguez, ha agradecido y felicitado a los autores
por este maravilloso juego con más de 800
preguntas sobre la historia, cultura y sociedad
visueña y ha señalado que "los ejemplares serán
distribuidos a los centros educativos de la
localidad, a las asociaciones culturales y al centro
de participación activa".

 

Uno de los creadores, Marcos Campillo, ha destacado que "se trata de un proyecto de más de 3 años, donde
Máximo Jiménez se ha dedicado más a la parte del diseño gráfico del juego y yo más a la confección de las
preguntas sobre la historia, política, cultura y sociedad visueña".

 

Se trata de un juego que fue lanzado de manera online en pleno confinamiento del año pasado y que tuvo un
gran éxito en redes sociales. Por su parte, Máximo Jiménez ha señalado que "el tablero se trata de la plaza
Sacristán Guerrero teniendo de fondo la Parroquia y el Ayuntamiento, donde cada casilla se trata de una
temática diferente".
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