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El Castillo Real de Blois, residencia de reyes y reinas de Francia
Uno de los lugares más emblemáticos del Valle del Loira, el Castillo Real de Blois
constituye un auténtico panorama de la arquitectura e historia de los castillos del
Loira. Residencia de 7 reyes y 10 reinas de Francia, el Castillo Real de Blois evoca el
poder y la vida cotidiana de la Corte durante el Renacimiento, a través de sus
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aposentos reales amueblados y adornados con magníficos decorados policromos.
Con cuatro alas de estilos diferentes, su riqueza arquitectónica es congruente con la
diversidad de numerosos castillos construidos en el Valle del Loira desde la Edad
Media hasta el siglo XVI. La sala de Estados Generales es la sala civil gótica más
grande de inicios del siglo XIII en Francia. La primera mitad del siglo XVI ha marcado
el apogeo del castillo bajo los fastuosos reinados de Luis XII y Francisco I, quienes
remodelaron el castillo confiriéndole un estilo renacentista. El ala Francisco I y, en
particular, su célebre escalera de caracol, es sin lugar a dudas el área más célebre
del castillo. Asimismo, el ala Gastón de Orleans, edificada hacia 1635 por François
Mansart, es una obra maestra de la arquitectura francesa.
A partir de los años 60, se han rodado numerosas películas para el cine y televisión
en este prestigioso castillo. “La ejecución del duque de Guisa” en 1971 es un
ejemplo clave puesto que este acontecimiento es el más célebre de la historia del
castillo: su asesinato fue ordenado el 23 de noviembre de 1588 por Enrique III, su
rival político durante los Estados Generales de Blois.
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Declarado Museo de Francia y con más de 35.000 obras, el Castillo Real de Blois exhibe una parte de sus colecciones en los
aposentos reales del ala Francisco I, en el Museo de Bellas Artes instalado en el ala Luis XII y también durante exposiciones
temporales

Espectáculo de sonido y luces, “Ainsi Blois vous est conté”
¡Acción! Un festival de efectos especiales de sonido y proyecciones gigantes que tiene como marco la
maravillosa arquitectura del patio del Castillo. Las voces de Robert Hossein, Pierre Arditi, Fabrice
Lucchini, con un texto escrito por Alain Decaux, relatan los amores, dramas y misterios del Castillo que
han marcado la historia de Francia. ¡Un espectáculo único e inolvidable!

Esgrima y música renacentista
Durante el verano, el patio del Castillo es escenario de combates de esgrima: duelistas y espadachines se enfrentan para revivir la
edad del duelo, combinando en escena el teatro, el combate y la música renacentista.

Informes
Oficina de Turismo de Blois - Pays de Chambord
Tel.:+33 (0)2 54 90 41 41
www.bloischambord.com
El Castillo Real de Blois
www.chateaudeblois.fr/
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