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El "Terror" ya se adueño de Bariloche
lunes, 04 de febrero de 2013

Desde hace algunos días se esta desarrollando el espectáculo "Terror Aventura" en el Playon del Puerto San Carlos{
Allí tienen ubicado un túnel llamado “El palacio del terror” donde los visitantes se encuentran con actores que representan
a personajes de películas de terror, como el muñeco del juego del miedo, una muñeca que representa a la película “El
exorcista” y otro personaje es Freddy Krueger.
Hay actores que representan a zombis, otro actor que hace de Jason, una bella mujer se transforma en monstruo en
vivo y delante de un público perplejo.
Uno de los que llevan adelante este importante espectáculo que tiene cuna hace muchos año astrás en Miami,
comento que es una forma distinta de entretenerse, es un parque temático con efectos especiales, con personajes en
vivo, que tiene una particularidad, porque apenas entrás al parque, dejas de ser visitante y pasas a ser protagonista.
Este parque temático tiene montado escenografías similares a donde se filmaron escenas de distintas películas míticas
del terror, provistas con personajes interactivos y en donde los visitantes pasan a ser los protagonistas principales del
filme.
Este show tiene la particularidad de no ser monotono, es decir por ejemplo, si entre un grupo determinado de personas
y un integrante queda atrapado, el resto tiene que rescatarlo o tienen que rescatar algo para seguir el camino. Es decir
cada uno se convierte en el protagonista de distintas escenas. Así también recomendaron al público que vayan en
familia o en grupos, y lleven sus cámaras fotográficas y filmadoras para registrar lo que ven en los recorridos, que son
de pura adrenalina.
Cabe destacar que el ingreso es a partir de las 16 y estará abierto hasta las hora 24:00. Los que visiten el parque
temático se pueden quedar dentro del predio todo el tiempo que deseen. Además, cuenta con un buffet y otro sector
de venta de merchandising de los personajes que allí actúan.
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