
  

Muchos de vosotros aún no conoce este grandioso espectáculo nocturno. La
cosa no puede seguir así. Os relataré un poco de lo que hay para que se os

despierte el gusanillo. Realmente merece la pena. 

Para los que no lo conozcáis, el Puy du Fou (http://www.puydufou.com/sp/) es
un  parque  temático  de  índole  "histórica"  (gladiadores,  vikingos,  caballeros
medievales...) pero poco más puedo decir porque en realidad no lo conozco.
Estas son algunas imágenes que se pueden ver en su web: 

Está  situado  en  el  departamento  de  la  Vendée,
cerca de Cholet, en  Francia.

Lo que sí conozco es su espectáculo nocturno,La Cinescénie y de ello
os hablo a continuación.
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Se trata de un grandioso espectáculo nocturno que se celebra en las
noches de los viernes y sábados únicamente. Y digo grandioso no sólo por el
resultado final, sino también por lo que conlleva: 11.000 espectadores, 1.100
actores, efectos especiales de luz y sonido, fuegos artificiales... +

La sesión comienza a las 22.30 y tiene una duración aproximada de
dos  horas.  Cuando  llegas  ves  una  auténtica  marabunta  dirigiéndose  a  la
entrada.  Lo  tienen  muy bien  organizado  y  con  muchísimo personal  (gente
mayor, curiosamente) que te indican donde debes dejar el coche o la AC. Lo
mismo ocurre a la hora de ocupar tu localidad en la grada. Unos minutos antes
de  empezar,  un  ultraligero  acompañado  por  media  docena  de  gansos
sobrevuela las gradas. 
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Empieza  el  espectáculo.  Una  voz  comienza  narrando  historias,  en
principio retazos de la historia de Francia pero que a la postre lo son también
de la historia  de Europa.                                             

Empezamos  en  la  época  medieval,  caballeros  perfectamente
ataviados con trajes  de la  época,  a  caballo,  cargando con sus estandartes
como en los torneos que todos hemos visto en las películas...

Después  llega  la  guerra,  la  batalla  de  Cholet  (  pero  podría  se
cualquier otra), "sufrimos" en vivo y en directo lo más parecido a lo que debe
ser una batalla real (con disparos de fusiles y cañones a pocos palmos de las
gradas...

Llega La Segunda Guerra  Mundial.  Asistimos a los ataques aéreos
alemanes,  con  la  voz  de  Hitler  al  fondo  y  los  focos  antiaéreos  intentado
localizar a los aviones enemigos...                                         
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En  resumidas  cuentas,  espectacular  donde  lo  haya.  Los  23  €  por
persona que al principio pudieran parecer desorbitados se olvidan rápidamente
y se termina con un buen sabor de boca, hasta el punto que estamos pensando
volver en un futuro cercano para asistir de nuevo al espectáculo. 

Las narraciones son en francés y, aunque no es necesaria traducción
porque  la  historia  se  sigue  sin  mayor  dificultad,  existe  la  posibilidad  de
comprar  unos  auriculares  que nos lo  traducen simultáneamente  (aunque a
duras penas se oye por el  gran volumen del sonido exterior).  Cuando digo
comprar me refiero literalmente a ello, porque a diferencia de museos y visitas
guiadas, aquí puedes quedarte con el aparato que se convierte en una radio-
fm con sólo pulsar un botón.                                                                     

El espectáculo tiene lugar entre junio y septiembre únicamente y es
muy recomendable reservar con antelación (incluso varios meses). Nosotros
compramos las entradas directamente desde su web, pagamos con tarjeta y
nos las enviaron a casa.                                                 

Finalmente,  existe  un  video  que  se  puede  ver  en  su  web.  En  él
aparecen  algunas  imágenes  que  podréis  vivir  esa  noche.  No  me  parece
conveniente ponerlo aquí por el tamaño que ocupa y porque puede visitarse
sin problema desde su página (enlazada más arriba).                                
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En resumidas cuentas, es algo que nadie debería perderse. Más de 8
millones de visitantes lo avalan (o avalamos, sería más preciso).                   

Un saludo y disfrutad de la Cinescénie.
 Cifu, 2007
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