Comunicado de prensa
19 de septiembre 2019

PUY DU FOU RECIBE EL PREMIO INTERNACIONAL A MEJOR
ESPECTÁCULO DEL AÑO POR SU ÚLTIMA CREACIÓN ORIGINAL:
«LE PREMIER ROYAUME»
París, 19 de septiembre de 2019.- El pasado 18 de septiembre se celebraron en París los
Park World Excellence Awards 2019: la gran reunión mundial de parques y
espectáculos, que tiene como fin galardonar cada año la más bella creación de la
industria. En esta ocasión, Puy du Fou se hizo con el premio 2019 al mejor espectáculo
del mundo por la creación original de «Le Premier Royaume» (‘El Primer Reino’). Este
reconocimiento respalda una vez más la excelencia artística de Puy du Fou, que se
impone de nuevo a nivel mundial como una referencia en materia de innovación en
espectáculos.
«Le Premier Royaume»: la emoción de un nuevo género
Con la creación de «Le Premier Royaume» Puy du Fou mejora la experiencia del
espectador más allá de cualquier límite y ofrece a los visitantes una experiencia sin
precedentes en un ambiente onírico, desbordante de fantasía. A través de 14 universos
legendarios, los visitantes siguen la extraordinaria historia de Clodoveo, fundador de la
primera dinastía de reyes de Francia. Esta nueva producción, concebida al 100% por el
equipo de Puy du Fou, sorprende con una puesta en escena innovadora, desde los ricos
decorados hasta los efectos especiales inéditos.
«Le Premier Royaume» representa un desafío artístico y técnico para el equipo de Puy
du Fou. Como siempre, la tecnología está omnipresente, pero permanece supeditada a
la magia que se busca crear con cada representación. En esta creación original, todo está
en movimiento perpetuo para ofrecer a los visitantes nuevas emociones y una sensación
de inmersión revolucionaria.
Después de más de 40 años, Puy du Fou encarna una voz única en el mundo del
espectáculo. El lenguaje universal que ha inventado ha alcanzado un enorme éxito
gracias a las emociones que transmite y que hablan directamente al corazón de los
visitantes.
Puy du Fou es un auténtico laboratorio a escala natural, vivero de avances tecnológicos
al servicio del arte. Las puestas en escena son concebidas para servir a la creación y la
emoción, formulando así una impronta única a cada uno de sus espectáculos,
presentados a 2,3 millones de visitantes. Este premio excepcional demuestra la fuerza
del modelo Puy du Fou, que se refuerza como líder mundial de parques de espectáculos.

Información práctica Puy du Fou Francia
Temporada 2019: Del 6 de abril al 3 de noviembre de 2019
Precios de las entradas:
- Entrada para adultos a partir de 36€; entrada para niños desde 26€
- Todos los detalles en la página web de Puy du Fou.
Precios de estancias:
- Entrada en el parque + estancia en hotel desde 61€ por persona
- Todos los detalles en la página web de Puy du Fou.
Información y reservas: por teléfono en el +33 (0) 820 09 10 10 o en la página web www.puydufou.com
Acerca de Puy du Fou
Creado en 1978, Puy du Fou es un parque temático completamente atípico. Ha sido elegido dos veces "Mejor Parque
del Mundo" en marzo de 2012 en Los Ángeles (Thea Classic Award) y de nuevo en noviembre de 2014 en Orlando
(Applause Award). Actualmente, es el segundo parque temático de Francia con más de 2.301.000 visitantes en 2018.
Puy du Fou es una compañía compuesta principalmente por una asociación (ley 1901) y una SAS (Sociedad por Acciones
Simplificadas). La asociación organiza el espectáculo de La Cinéscénie con 4.150 voluntarios y es propietaria de la SAS
que gestiona el Grand Parc (63 espectáculos diurnos y nocturnos, 4 pueblos de época, 22 restaurantes y 5 hoteles
temáticos). Ambas estructuras aseguran su futuro financiando Puy du Fou Académie (una escuela primaria "Arts and
Studies") y la Académie Junior (un centro de formación artística) que capacitan a más de 700 jóvenes cada año en las
artes técnicas del espectáculo. Con Puy du Fou International, el parque está desplegando su savoir-faire a través del
mundo creando actualmente un parque en España, bajo el modelo de Puy du Fou, y diseñando también espectáculos
en otros continentes. Desde su creación, Puy du Fou ha experimentado una progresión constante gracias a su audacia
artística y sus continuas inversiones.
www.puydufou.com
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