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Museo liejense del Alumbrado en el Mulum de Lieja
Rue Mère-dieu
Liège - 4000
Teléfono de contacto: +32 4 223
Musée liégeois du Luminaire - MULUM

75 37

https://lesmuseesdeliege.be/mulum/
El Museo Liejense del Alumbrado presenta importantes
aparatos de iluminación, que abarcan desde la Prehistoria
hasta el s. XXI.
Descubre más de 1.000 piezas, reagrupadas por temáticas. Darán
a conocer la evolución de los sistemas de alumbrado.
Procedente de Europa, los Estados Unidos, África o Asia, el
alumbrado ya no esconderá ningún secreto:
Velas y candelas
Iluminación:
De aceite
De gas
Con petróleo
Con oxhídrico
Con gasogeno
Con aceite de esquisto
Eléctrica

De las obras más sencillas a las más extraordinarias, de las más
sobrias a las más sofisticadas, el Museo del Alumbrado ofrecerá
la oportunidad de descubrir una faceta desconocida del genio y
la inventiva humana.

La luz nos explica...
Desde los primeros centelleos de las lámparas de aceite romanas
hasta las bombillas eléctricas energéticas de última generación,
el Museo del Alumbrado invitará a los visitantes a descubrir, de un
modo didáctico, la magia de esta sorprendente colección.
El museo ha podido abrir sus puertas gracias a la donación de
parte de la colección de las antiguas luces de Philippe Deitz.
Philippe Deitz colecciona luces antiguas desde que tenía 15 años.
Es el fundador de MUVILUM (Museo viviente del alumbrado) y
autor de la obra Historia del alumbrado, historia de los hombres.

Organiza tu visita
Se podrá realizar un proyecto personalizado en el Servicio de
Animaciones de los Museos llamando al tel.: +32 (0)4/221 68 32
(37) - edith.schurgers@liege.be
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