Extravagantes Fuentes Toman el Escenario
Principal del Espectáculo ‘World of Color’ en el
Parque Disney’s California Adventure
ANAHEIM, California. – Después de cinco años de preparación, el espectáculo de agua nocturno “World of Color”
sobrepasará todas las producciones de agua de Disney con maravillosos efectos especiales en la pintoresca
Paradise Bay del parque Disney California Adventure. Aunque las enormes proyecciones animadas, rayos láser,
neblina, fuego y música crearán un fuerte elenco secundario en la resplandeciente producción, las verdaderas
“estrellas” del espectáculo son las cerca de 1,200 fuentes programables que se pueden encontrar esperando en los
bastidores bajo la superficie de la bahía.
Ocho diferentes tipos de fuentes computarizadas y sincronizadas crean una enorme red bajo el agua donde
borbotones de agua le dan vida a la animación de Disney como nunca antes.
Las nuevas “estrellas” de “World of Color” son las:
Fuentes de la Red: Haciendo honor a su nombre mecánico, las Fuentes de la Red cubren toda la plataforma
submarina de “World of Color” en redes que crean un enorme “elenco” de actores acuáticos. Ubicadas a ocho pies
de distancia, estas fuentes verticales pueden lanzar agua hasta 40 pies en el aire. Su especialidad en escena es
crear enormes diseños tridimensionales, como una ballena moviéndose por la laguna.
Fuentes Seguidoras: Siempre “en busca de” los aplausos de sus aficionados, más de 400 Fuentes Seguidoras
crean efectos rápidos como un rayo de gotas que siguen o “buscan” a otras en una sucesión rápida. Creadas con
una válvula de bloqueo especial, estas fuentes que lanzan agua de arriba a abajo permiten que retumbantes gotas
de agua se lancen hasta 80 pies de altura, creando patrones artísticos arriba de la superficie del agua.
Fuentes de Látigo de Agua: Aunque su nombre no implique “gracia”, las Fuentes de Látigo de Agua son de las de
más gracia y elegancia en “‘World of Color”. Con cabezas que se mueven independientemente, se pueden dirigir en
cualquier direccióny proyectan agua más de 100 pies en patrones verticales, más de 75 Fuentes de Látigo de Agua
se unen para presentar un ballet extraordinario.
Fuentes de Doble Látigo de Agua: Parientes cercanos de las Fuentes de Látigo de Agua, las Fuentes de Doble
Látigo de Agua no sólo crean patrones verticales sino que pueden transformar el agua en diseños más anchos, en
forma de abanicos. Combinadas, estas maravillas acuáticas crean una superficie de proyección de 380 pies en la
parte trasera de la plataforma submarina. En vocabulario teatral, las 65 Fuentes de Doble Látigo de Agua crean lo
último en cicloramas en Paradise Bay una pantalla de agua que mide más de 19,000 pies cuadrados.
Fuentes de Flor: Una docena de Fuentes de Flor salpican la plataforma bajo la superficie de Paradise Bay. Entre
los actores más versátiles del elenco del espectáculo submarino, estas fuentes cuentan con boquillas que pueden
lanzar chorros de agua de alta velocidad, de agua espumosa y fácilmente cambiar esos chorros en un pétalo de flor
de 60 pies de ancho que “florece”.
Fuentes Danzantes: Seis Fuentes Danzantes actúan en “World of Color” con boquillas dobles que giran para crear
chorros de agua entrelazados. De igual manera que bailarines de una compañía de Broadway, sus coreografiados
movimientos llenos de gracia crean una animada escena que complementa al elenco.
Fuentes Mariposa: Un delicado cuarteto de Fuentes Mariposa crea un suave y sereno efecto, revoloteando justo
sobre la superficie del agua a lo largo de “World of Color”. Con alas semejantes a las de una mariposa, forman
delicados pero sensacionales patrones.
Fuentes Géiser: Los miembros más “ruidosos” del elenco de fuentes de “World of Color”, las Fuentes Géiser
lanzan 40 galones de agua a la vez, creando un fuerte sonido “pop” que hace eco por la bahía. Además de ser los
artistas más retumbantes, las diez Fuentes Géiser también hacen honor a su nombre siendo las más poderosas;
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cada Fuente Géiser puede lanzar enormes chorros de agua que alcanzan más de 200 pies de alto.
Estos ocho versátiles artistas debutan el 11 de junio. Aunque son propensos a responder a aplausos con
presentaciones adicionales de agradecimiento, se solicita no pedirles autógrafos.
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