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Un nuevo espacio visual y sonoro, dedicado a los combates
del mes de agosto 1914 y accesible a los visitantes de la
Ciudadela de Dinant.
A la entrada de esta magnífica fortaleza, se dedicará una nueva
galería a la Gran Guerra. Los efectos sonoros presentes
continuamente emocionarán a los visitantes.

El espacio 14-18, etapa por etapa
La visita comienza con un espacio de bienvenida, ilustrado con
láminas de cómic didácticas realizadas por un autor joven de la
región de Beauraing.
A través de un pasillo sonoro que lleva a las casamatas, el visitante
comenzará el recorrido siguiendo por el suelo las fechas y horas
claves de los eventos que tuvieron lugar en las primeras semanas de
la guerra en Dinant (Batalla del 15 de agosto, masacres de civiles…).
Una gran maqueta con relieve reproduce la cronología de los
combates y de los eventos en la ciudad, desde la llegada de los
alemanes.Se centrará la atención en el teniente Charles de Gaulle
durante la Batalla del 15/8.
Un espacio sumergido en la oscuridad total llevará al visitante
junto a un soldado enfrentado a la búsqueda del enemigo en pleno
centro de la Ciudadela. Una experiencia llena de emociones.
La última etapa de la visita tendrá lugar en una pequeña sala, en la

que se proyectarán el nombre y la edad de los 674 mártires del
23/08/1914, como en una película, en una pared en la que las voces
narran hechos atroces.
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