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Los Rabbids, el éxito de los videojuegos, se convierte en
atracción en Futuroscope
La Máquina del tiempo es la última locura de los Rabbids, los locos conejos de los
videojuegos de Ubisoft. Con su colaboración, ha sido posible traerlos al mundo real y hacer
que sus delirantes aventuras diviertan a niños y mayores en un remolino temporal en el que
se mezclan decorados interactivos, animatrónicos, proyecciones full HD en 3D y efectos
especiales sincronizados con la acción. Un montón de tecnología al servicio de grandes dosis
de humor para conseguir una experiencia única.
Futuroscope se convierte así en el “materializador” de algunas de las fantasías de los
videojuegos o de las películas animadas, como lo hizo ya con Arthur, la aventura 4D, a partir
de la serie Arthur y los Minimoys del director de cine francés Luc Besson.

Misión Hubble

Desarrollada en colaboración con la NASA,
esta película se proyecta en 3D sobre una
pantalla gigante para llevarnos al telescopio
espacial Hubble y participar en una
arriesgada operación de rescate. Inmersos
en espectaculares imágenes gigantes de
estrellas y galaxias el visitante se sentirá
inmerso en la belleza del universo
desconocido.

Además de las atracciones que no te
puedes perder…
Baila con los robots. El DJ Martin Solveig
dirigió la remodelación de esta atracción y
se encargó de la selección de músicas
electro-pop para poder bailar con diez robots
gigantes en una auténtica pista de baile.

Virus attack

Una aventura lúdica y dinámica a partir de
imágenes médicas reales en el interior del
cuerpo humano, en colaboración con el
Inserm (Instituto nacional de salud e
investigación médica). Los visitantes,
miniaturizados en el interior del paciente y
montados en un dron, tendrán unos minutos
para atacar el virus Hypnos D44, que provoca
la enfermedad del sueño… ¡buena suerte!

Arthur, la aventura 4D, Premio “mejor
atracción del mundo” 2011 por la TEA
(Thematised Entertainment Awards), ofrece
un recorrido dinámico y en 3D, más efectos
especiales por el mundo de Arthur y los
Minimoys. Creada con la colaboración
directa del director de cine Luc Besson.

Madagascar, fragmentos
de vida

Una nueva exposición de fotografías
gigantes visita el Parque para acercarnos a
la isla de Madagascar, bajo la mirada
sensible del fotógrafo Pierrot Men. Al aire
libre, esta exposición revela la belleza de los
paisajes malgaches y la riqueza humana de
los habitantes de la también llamada «isla
roja».

El principito. Un espectáculo poético en
una sala diferente, un dinámico sobre
plataformas vibratorias con efectos
especiales sincronizados con la imagen en
3D. Una aventura para soñar y despertar al
niño que todos llevamos dentro.

