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LOS CAMIONES ESTÁN EN LA PLAZA

Los días 6 y 7 de julio, Renault Trucks festeja el lanzamiento de su nueva gama de
vehículos en pleno centro de Lyon, cuna histórica del fabricante desde 1894. Los
habitantes de la ciudad podrán vivir una experiencia inédita y divertirse alrededor de
los nuevos camiones, puestos de realce de manera espectacular. Participarán en la
homologación de un record mundial y descubrirán encantados los camiones
emblemáticos de Berliet.

El 11 de junio de 2013, Renault Trucks desveló su gama de vehículos totalmente renovada.
Los días 6 y 7 de julio, el fabricante festeja este evento con el público de Lyon, ciudad cuna e
histórica del fabricante desde hace más de un siglo.
Los habitantes de la ciudad podrán descubrir los nuevos vehículos, presentados de una
manera sorprendente, en el centro de una atracción excepcional, que será la ocasión de
establecer un récord mundial, homologado por el famoso libro Guinness des records y
podrán admirar una exposición de camiones antiguos. En la plaza Bellecour, con numerosas
animaciones lúdicas propuestas para los pequeños y los adultos, en torno al tema del
camión.

Un siglo de historia
De Berliet a Renault Trucks, diez camiones serán expuestos en la calle République, arteria
comercial del centro de Lyon. Este recorrido histórico a través del patrimonio de la marca se
iniciará con el único ejemplar de M, camión emblemático de Berliet, del año 1910, declarado
monumento histórico. Estará rodeado por modelos que han contribuido al desarrollo de los
camiones y del transporte por carretera, acompañados con una evocación en imágenes de la
historia industrial y comercial de Renault Trucks, desde Berliet hasta nuestros días.
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La mayor anamorfosis del mundo
Los camiones de la nueva gama de Renault Trucks serán puestos de realce en una
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realización excepcional: figurarán físicamente construyendo cuatro anamorfosis gigantes que
representan universos surrealistas, obras del artista François Abelanet. Estas imágenes
O
deformadas, que encuentran sus proporciones cuando las miramos desde un ángulo
determinado, se extenderán en la plaza Bellecour, en más de 6.000 m2. La mayor de estas
imágenes impresas cubrirá 4.071 m2 y debería entrar en el libro Guinness des Records
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“En la plaza Bellecour, surgirán diferentes creaciones sin que entendamos el truco. Porque

no hay ningún truco: una anamorfosis es el resultado de cálculos muy precisos. Y también
de un poco de imaginación", explica François Abelanet. Los espectadores que lo deseen
podrán vivir la experiencia desde el interior y entrar en la obra para hacerse una fotografía de
recuerdo.

Pueblo Renault Trucks
A lo largo del fin de semana, el fabricante propondrá a los visitantes el descubrimiento del
Pueblo Renault Trucks, donde habrá animaciones para los más pequeños (taller dibujo,
camiones radioguiados...) y también para los adultos, con un estudio fotográfico y
simuladores de conducción. Finalmente, el público podrá descubrir ocho vehículos de la
nueva gama Renault Trucks, subir a bordo de los mismos y vivir una experiencia única.

¡TRUCK DE OUF!
Sábado 6 y domingo 7 de julio, de 10:00 a 20:00
Zona Bellecour, Lyon, centro de la ciudad
Evento gratuito
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