El Nuevo ‘World of Color – Winter Dreams’
Celebra la Alegría Navideña en el Parque Disney
California Adventure a Partir del 15 de noviembre
El espectáculo nocturno se destaca con su coro de honor
, canciones originales, tecnología deslumbrante y una escena del ballet
“Cascanueces” bailada por los personajes de Toy Story
ANAHEIM, Calif. – “World of Color ? Winter Dreams”, una nueva versión Navideña del popular espectáculo
nocturno “World of Color”, se estrena en el Parque Disney California Adventure el viernes 15 de noviembre,
incorporando otro toque especial a la temporada Navideña en el Disneyland Resort.
Presentado por el muñeco de nieve Olaf de la película animada “Frozen” de Walt Disney Pictures a estrenarse
próximamente, el espectáculo “World of Color ? Winter Dreams” fusiona nuevos elementos animados con escenas
invernales clásicas de algunas de las películas más populares de Disney y Disney•Pixar. El show sobresale por sus
originales efectos especiales y musicales, incluyendo métodos novedosos a la hora de utilizar el enorme
“escenario” de agua, colores y luces en el cual se presenta “World of Color”.
Steve Davison, el director creativo del “World of Color” original en Disney California Adventure, es el responsable de
“World of Color ? Winter Dreams”. Davison, vicepresidente de desfiles y espectáculos para Walt Disney
Imagineering Creative Entertainment, dijo: “Es una gran emoción ver cómo ‘World of Color – Winter Dreams’ cobra
vida en Paradise Bay. Todas las noches mientras trabajábamos en su creación, era increíble ver la magia
plasmándose conforme agregábamos canciones nuevas, animación, rayos láser y efectos especiales a un
espectáculo Navideño deslumbrante”.
Desde que se estrenó con éxito de críticas en el 2010 como parte del proyecto quinquenal de expansión del Parque
Disney California Adventure, más de ocho millones de espectadores han disfrutado el “World of Color” original, el
cual se ha presentado más de 2,100 veces. El impresionante y premiado espectáculo nocturno materializa sobre
Paradise Bay la magia de la animación conforme unas 1,200 potentes fuentes crean una de las pantallas acuáticas
más grandes del mundo.
El renovado “World of Color - Winter Dreams” ha incorporado tecnología avanzada adicional. Un sistema de
proyección de definición ultra alta presenta una versión más nítida del espectáculo, con una resolución cuatro veces
superior al sistema del “World of Color” clásico. Unas 700 potentes luces LED bordean la estructura de la montaña
rusa California Screamin’, cada una de las cuales tiene cuatro canales de control individual. Además, se agregaron
otras luces móviles dentro de los “rayos” de Mickey’s Fun Wheel en Paradise Pier y 10 bolas de espejos en las
torres de sonido e iluminación. Para más diversión, seis nuevos “generadores de nieve” crearán copos de nieve
gigantes y flotantes en seis diseños diferentes.
“World of Color” ilumina la temporada con una abundancia de diversión, color y canciones interpretadas por las
estrellas de Broadway Heather Headley, Josh Gad e Idina Menzel, entre otros.
Incorporando el poder de los medios sociales al espectáculo, las voces de cantantes provenientes de los 50
estados que integran los Estados Unidos entonan el villancico “Glow” con el que se inicia el show. Los participantes
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se inscribieron en un sitio web especial conocido como el Coro de Honor de “World of Color,” operado por el
Disneyland Resort y el compositor Eric Whitacre (ganador de Premios Grammy®), quien ha unido cientos de voces
en “coros virtuales” que presentan a los cantantes interpretando frente a las cámaras de sus computadoras. Otros
fans de Disney diseñaron en Internet una serie de tarjetas Navideñas que integrarán una secuencia de “World of
Color – Winter Dreams” que celebra el espíritu de la temporada.
Conforme el espectáculo avanza, OIaf, el adorable muñeco de nieve de la película animada de Disney “Frozen”,
transporta a los espectadores por un recorrido a lo largo de mágicas escenas invernales y Navideñas, incluyendo a
Bambi y Thumper jugando en una laguna congelada y a Elsa de “Frozen” interpretando su canción “Let It Go”.
El recorrido continúa a través de una versión de la escena de la linterna flotante de la película “Tangled” y en una
versión deliciosamente extravagante del ballet “Cascanueces” interpretada por las estrellas de “Toy Story”. Olaf
recrea su sueño de disfrutar un día de verano y luego invita a los espectadores a cantar algunas de las más
populares canciones Navideñas como “Jingle Bells”, “Dreidel Song” y “Feliz Navidad”.
Para obtener más información acerca del Disneyland Resort, visita www.disneylandespanol.com/navidad. Para
ofertas de boletos y hoteles, visita www.disneylandespanol.com/ofertas.
###
Acerca del Disneyland Resort
El Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque temático
original de Disney) y el parque Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Distrito Downtown Disney
que ofrece una experiencia única con sus numerosos restaurantes, entretenimiento y tiendas. Los hoteles del
Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa de 948 habitaciones, incluyendo 50 unidades DVC de
dos habitaciones; el mágico y renovado Disneyland Hotel de 973 habitaciones y la diversión “playera” del Disney's
Paradise Pier Hotel de 481 habitaciones. Tanto el Disney's Grand Californian Hotel & Spa como el Disneyland Hotel
cuentan con la clasificación Cuatro Diamantes de la AAA. Para información sobre las atracciones y vacaciones en
el Disneyland Resort, visita www.disneylandespanol.com, llama al (866) 43-DISNEY o consulta a tu agente de
viajes.
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