La Clásica Atracción Great Moments with Mr.
Lincoln Regresa a Disneyland con Tecnología
Avanzada Para Presentar las Inspiradoras Palabras
de Lincoln
ANAHEIM, California. (18 de diciembre de 2009) – El Presidente Abraham Lincoln regresa a Main Street Opera
House en Disneyland con la asombrosa nueva tecnología de Audio-Animatronics que hace de ésta, la figura de
Lincoln más real y expresiva hasta la fecha.
Great Moments with Mr. Lincoln, una de las más queridas atracciones de Disneyland por casi 45 años y un hito
histórico en el desarrollo de la tecnología Audio-Animatronics, vuelve a abrir sus puertas este mes en Main Street,
U.S.A. con una figura de Lincoln nueva y una presentación enriquecida que combina los mejores elementos del
espectáculo original del parque de 1965 y las mejoras técnicas más avanzadas. (El espectáculo se mostró por vez
primera en la Feria Mundial de Nueva York de 1964.)
La nueva figura de Abraham Lincoln representa grandes avances para las figuras de Audio-Animatronics. La
cabeza que es completamente eléctrica – la primera de su tipo en figuras humanas con la tecnología AudioAnimatronics de Disney y que tradicionalmente tienen operación hidráulica – se basa en una nueva escultura que
es más real que las de previas versiones del espectáculo. Con una mayor variedad de movimiento en la cara,
Lincoln tiene más expresiones que nunca. Ahora puede fruncir los labios, formar una “O” con los labios, sonreír,
hacer muecas y usar las cejas para mostrar más emoción.
La más avanzada figura del 16º Presidente de los Estados Unidos tomará el escenario de Main Street Opera House
para dar un discurso compuesto de los puntos claves de discursos que Lincoln dio durante su vida. (El mismo Walt
Disney seleccionó los primeros pasajes incluidos en la atracción.) Las interpretaciones originales del fallecido actor
Royal Dano, grabadas a principios de los 1960, se han conservado y hecho más claras con tecnología digital, de
igual forma que la narración original del presentador hecha por Paul Frees (un talentoso actor de voz que también
se puede oír en las atracciones Haunted Mansion y Pirates of the Caribbean).
La narración de Frees incluye pasajes que no se habían escuchado en versiones anteriores de Great Moments with
Mr. Lincoln. Gracias a lo último en la tecnología de Audio-Animatronics, Lincoln también se verá más real que
nunca al levantarse de su silla y al hablar.
Al entrar a Main Street Opera House, los visitantes encontrarán una antesala que se ha rediseñado e incluye The
Disneyland Story - una divertida exposición del pasado, presente y futuro de Disneyland – y una presentación
separada de artículos relacionados a la vida y a la obra de Abraham Lincoln. En el auditorio, los visitantes primero
verán un programa acerca de Lincoln y la Guerra Civil que ofrece versiones que se han mejorado digitalmente de
las imágenes y la música que se crearon para versiones previas del espectáculo junto con material nuevo.
Después, Lincoln toma el escenario para dar su discurso. Cuando termina la función de 15 minutos, los visitantes
salen y cruzan una galería que muestra a estadounidenses distinguidos que han seguido los pasos de Lincoln y
continúan inspirando a otros en áreas como la perseverancia, la innovación y la imaginación.
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El Disneyland Resort cuenta con dos parques temáticos – Disneyland (el parque temático original de Disney) y el
parque Disney’s California Adventure – además del Downtown Disney District que brinda una experiencia única con
restaurantes, entretenimiento y tiendas. Los tres hoteles del Resort son el lujoso y recientemente expandido
Disney’s Grand Californian Hotel & Spa con 948 habitaciones, el mágico Disneyland Hotel y sus 970 habitaciones y
la diversión de “un día en la playa” en las 481 habitaciones de Disney’s Paradise Pier Hotel. Para información sobre
las nuevas atracciones y vacaciones en el Disneyland Resort, ve a www.disneylandespanol.com, llama al (866) 60DISNEY o habla con tu agente de viajes local.
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