
AVANCE
con CLIC..

COMO FUE PARIS en la Edad
media ?



En el siglo XIV, París tenía 200.000 habitantes. Una
ciudad ya densamente poblada, donde los edificios se

alineaban en las puentes y donde un centenar de agujas
apuntaban hacia el cielo. Las imágenes que componen el
archivo se ha extraído del DVD "París de la Edad Media",

dirigida por Grez. Producciones, que se especializa en
imágenes de representaciones históricas. Estas

representaciones de Nôtre Dame, el Louvre y el Hôtel-
Dieu en la Edad Media puede alcanzar prácticamente un
salto en el tiempo. "Viajar desde ayer hasta hoy con las
herramientas del mañana" es el lema de la compañía

autora de estas imágenes emocionantes. Los dos
fundadores de producciones Grez. Guillermo y Eric

Rabaud Zingraff, han querido combinar "la historia, el arte
y la tecnología" para "descubrir el patrimonio de una

manera nueva y atractiva“.
 



El Louvre, el Hotel de Villa y Notre Dame tenían caras
diferentes en la Edad Media. Aquí hay algunos gráficos,

firmado producciones Grez, que puede descubrir la ciudad
de París, nunca vistas.
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París, nunca visto. Aquí, París 1550: Saint-Louis isla está todavía habitado y
el Pont Neuf no se construye.

 
 



Producciones Grez, especialista en concursos de gráficos por ordenador,
proponemos aquí una vista de La Bastilla. A la derecha la Porte Saint-Antoine.



La entrada al Chatelet estaba en el lado de la calle de Saint-Denis. En la Edad
Media, fue un  edificio dedicado a la Justicia, temido por sus mazmorras. En el

fondo, a la izquierda la imagen de Notre-Dame de París.



Impresionante catedral. Para los autores de esta síntesis la imagen concreta
de  "Notre Dame fue probablemente policromada, pero hoy por desgracia no
puede determinarse cómo.



En esta vista de pájaro, es posible descubrir el Paris de Nôtre-Dame de París,
en la Edad Media. Fue anfitrión de festivales y mercados.



Gres para producciones, este es el punto de vista de Notre-Dame de París, de
la Rue Neuve.



El Château du Louvre protegía la ciudad hacia el oeste, bloqueando el paso del
Sena con el Tour de Nesle (ahora desaparecido) en la margen izquierda. Los
asiduos de París se darán cuenta de la ausencia del Pont des Arts.



En esta imagen aparece en la parte inferior, el Louvre. A la derecha, la punta de la
iIle de la Cité y las casas de los canónigos del Palacio de la ciudad. Carros viejos y
barcos poblan estas imágenes haciendo un viaje en el tiempo.



Estas imágenes de síntesis, es el primer edificio que sustituye a la "Casa de
las Columnas" y toma el nombre de la Municipalidad. Con un colgado en
primer plano, en la plaza pública ...



En 1550, la plaza de Greve, quien ahora es la Place del Hotel de Villa, fue un
importante puerto comercial. Pero también es el lugar de celebración ... y las
ejecuciones.



Síntesis de imágenes para descubrir el jardín del rey en la iIle de la Cité: la
huerta se extendía ante sus apartamentos.



Los edificios se alineaban en las puentes en la Edad Media. Aquí, el Pont au
Change (que todavía existe) y el Puente de Molineros de la Torre del Reloj del

Palacio de la ciudad. Es posible distinguir la abadía de Saint-Germain-des-Prés.



Esta imagen tomada por producciones Grez descubre el Palais de la Cité en la
versión medieval. Fue la residencia de los reyes de Francia de los siglos X al

XIV.



La Sainte-Chapelle, que se encuentra en la Ile de la Cité, en el corazón del
Palais de la Cité. Esta joya del gótico, situado en el palacio de justicia, es ahora

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.



En la Edad Media, con los edificios que estaban en el puente, los peatones
cruzaban el Sena. Aquí, el Petit-Pont, que todavía existe, y que conecta la isla

de la Cité de la margen izquierda.



Vista desde el Petit Châtelet en la orilla izquierda.



El Hôtel Dieu fue el primer hospital de París. Situado en la Ile de la Cité, que fue
fundada en 651.



En la Edad Media, el Hôtel Dieu tenía 500 camas para pacientes. Pero no había
espacio para la intimidad, ya que podría tomar hasta cuatro pacientes en cada
cama. En esta síntesis imagen es la parte superior de Notre-Dame-de-Paris en
el fondo.



A la izquierda de este cuadro, el mercado-Neuf y dos salones. Hoy en día
acoge la Prefectura de Policía, en la orilla izquierda. En el centro de esta

imagen, el Pont Saint-Michel.



Musica : Prélude de Vangelis……




