
 
 
 
 

PUY DU FOU ESPAÑA HA PRESENTADO HOY LOS COLEGIOS PREMIADOS EN EL 

CONCURSO ‘UN VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA’ ORGANIZADO JUNTO LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE MADRID 
 
 

 
 

• El acto ha contado con la presencia de Rocío Albert, viceconsejera de Política 

Educativa de la Comunidad de Madrid, y Jesús Sainz, vicepresidente de Puy du 

Fou España 

• Durante la rueda de prensa, Lope de Vega, regresando de nuevo de Toledo a 

su casa en Madrid como hiciera en 1610, dio a conocer los nombres de los 

ganadores  

 
Madrid, 2 de junio de 2021.- El parque de espectáculos históricos Puy du Fou España ha 
presentado hoy a los ganadores de su concurso “Un viaje a través de la Historia”, en un acto en 
la Casa Museo de Lope de Vega de Madrid que ha contado con la presencia de Rocío Albert, 
viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, y Jesús Sainz, vicepresidente 
de Puy du Fou España.  
 
En el concurso han participado los estudiantes de los más de 3.000 centros públicos y 
concertados de 5º y 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
de la Comunidad de Madrid. El objetivo del concurso ha sido promover y poner en valor la 
historia, la cultura, la creatividad a través de la investigación. Los estudiantes de los centros han 
presentado 148 relatos (novela, poesía y teatro) basados en una historia de alguno de los 
personajes representados en el visual de Puy du Fou España como el Califa Abderramán III, el 
Conde Fernán González, el Cid Campeador, Doña Jimena, Cristóbal Colón, la Reina Isabel la 
Católica o Lope de Vega, entre otros. 
 



 
 
 
 
En palabras de Rocío Albert “Puy du Fou es un lugar único que promueve y pone en valor la 
historia, la cultura, la creatividad incentivando el conocimiento sobre los héroes históricos que 
han forjado nuestra historia y nuestro país, España” 
 
Durante la rueda de prensa, Lope de Vega, regresando de nuevo de Toledo a su casa en Madrid 
como hiciera en 1610, ha dado a conocer los nombres de los ganadores de los 10 premios 
grupales que consisten en entradas al parque para los alumnos de las diez clases ganadoras y 
sus profesores. Y de los 10 premios individuales que consisten en entradas al parque para los 
diez alumnos ganadores y sus familiares directos.  
 
Ganadores 
Categoría grupal  
Narrativo: "El Conde Fernán González", 6º primaria, CE Ponce de León (San Fermín-Orcasur, 
Madrid); "La Brújula Mágica", 5º Primaria, CEIP Santiago Ramón y Cajal (Fuenlabrada, Madrid); 
"El Milagro de la Cetrería", 5º Primaria, Colegio Nuestra Señora del Pilar (Salamanca, Madrid);  
"El Gran Viaje", 5º Primaria CP INF-PRI Rosalía de Castro (Coslada, Madrid); “COLÓN: DE LOCO A 
HÉROE”, 6º Primaria, CP Príncipes de Asturias (Pozuelo de Alarcón, Madrid). Teatro:  
"Descubrimiento de América", 6º Primaria, CEIP Cristo de la Campana (Villanueva de Perales, 
Madrid); "Las Hazañas del Cid", 2ºESO, CEIP Santa Ana y San Rafael (Fuente del Berro, Madrid); 
"Cristóbal Colón", 3ºESO, Sagrada Familia FESD Aranjuez (Aranjuez, Madrid); "Isabel y Cristóbal 
Colón", 5º Primaria, Colegio Chesterton (Meco, Madrid). Teatro y lírico: "El Cid Campeador", 5º 
Primaria, CEIPSO San Miguel (Villamantilla, Madrid). 
 
Categoría individual 
Narrativo: "El Comienzo de una Leyenda", 2ºESO, CEIP Madrigal (Fuenlabrada, Madrid); 
"Allende la mar Océana", 6º Primaria, CEIP Monte Tabor (Pozuelo de Alarcón, Madrid); "Fátima", 
4ºESO, CEIP Obispo Perelló (Quintana, Madrid); "El Cid Campeador", 6º Primaria, CEIP San 
Miguel Arcángel (Moralzarzal, Madrid); "Historia de una separación", 3ºESO, CEIP Santa Ana y 
San Rafael (Fuente del Berro, Madrid); "UN VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA", 5º Primaria, 
Colegio Nuestra Señora del Pilar (Salamanca, Madrid); "Un Poco de las Peripecias de Lope", 5º 
Primaria, CP INF-PRI Rosalía de Castro (Coslada, Madrid); "Califa Abderramán III el que dio todo 
por tocar bien la flauta de pan", 5º Primaria, Escuelas Pías de San Francisco (Pozuelo de Alarcón, 
Madrid). Lírico: "Lope de Vega", 6º Primaria, CEIP Carlos V (Quintana, Madrid). Lírico: "El viaje a 
las Américas", 5º Primaria, CEIP Tierno Galván (Tres Cantos, Madrid). 
 
Ante ello, Jesús Sainz, vicepresidente de Puy du Fou España ha manifestado el orgullo de haber 
llevado a cabo este concurso escolar junto con la Consejería de Educación de Madrid declarando 
que “uno de nuestros principales objetivos es que los visitantes se sientan parte de la Historia y 
salgan de Puy du Fou España con ganas de conocer más no solo sobre personajes como Lope de 
Vega, el Cid o Abderramán III; sino sobre cómo era la vida de antaño”.  
 

SOBRE PUY DU FOU ESPAÑA 
 

Puy du Fou España abrió el pasado sábado día 27 de marzo sus puertas con cuatro nuevos 
espectáculos, cuatro poblados históricos, talleres de artesanos, mesones, casonas y 30 
hectáreas de naturaleza. El proyecto español inspirado en el parque francés, que ha sido 
galardonado en dos ocasiones como “Mejor Parque del Mundo”, desembarcó en nuestro país 
en agosto de 2019 con su primer gran espectáculo nocturno: El Sueño de Toledo. La creación, 
que consiguió un éxito rotundo de público y fue aclamado por la crítica, excedió las 
expectativas del propio equipo con más de 120.000 espectadores durante las dos primeras 
temporadas a pesar de las necesarias restricciones generadas por la situación sanitaria. Desde 



 
 
 
 

entonces, Puy du Fou España ha estado trabajando en la apertura de un mundo espectacular 
para viajar en el tiempo, que abre hoy sus puertas por primera vez al público. 

 
Puy du Fou España presentó los cuatro nuevos espectáculos, con elaborados guiones, 
coreografías espectaculares, magnífico vestuario y efectos especiales apabullantes. Además 
de los cuatro teatros, el visitante también podrá descubrir cuatro poblados históricos con más 
de 20 mesones, tabernas y casonas, y talleres en los que los artesanos practican sus oficios 
tradicionales explicando a los visitantes sus artes y oficios. Entre otros, encontramos a 
herreros, iluminadores, amanuenses, reposteros, encuadernadores, ceramistas, alpargateros 
o jaboneros. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 
Toledo 8 minutos en coche desde el casco 
histórico de Toledo A 55 minutos de Madrid 

 

Venta de entradas: 
- Por Internet www.puydufou.com 

- Por teléfono 925 63 01 35 

Precios: 
Entradas a Puy du Fou España a partir de 27€ y al espectáculo nocturno “El Sueño de 
Toledo” a partir de 24€ 

 

Consultar calendario de apertura aquí 
 

 

 

http://www.puydufou.com/
https://www.puydufou.com/espana/es/calendario-y-horarios

