¡Regresa para su 40 aniversario! La
atracción clásica Space Mountain vuelve a
Tomorrowland a partir del 1 de junio, en
Disneyland Park
ANAHEIM (19 de mayo de 2017) –El 1 de junio de 2017, pocos días después del 40 aniversario de su debut en
Disneyland Park, la atracción clásica Space Mountain regresará a Tomorrowland. La atracción, una de las más
aclamadas dentro de la colección de montañas rusas en Disneyland, ha sido una de las favoritas de los
visitantes a Disneyland desde que fuera inaugurada en 1977. Su sistema de navegación versátil le permite
ser adaptada a su versión Clásica y a otras temáticas, como Hyperspace Mountain y Space Mountain Ghost
Galaxy. Más de 450 millones de visitantes han disfrutado de sus emociones desde que abrió sus puertas.
La ceremonia de inauguración de Space Mountain tuvo lugar el 27 de mayo de 1977 en Disneyland
Park.
La ceremonia contó con la presencia del equipo original del Proyecto Mercury de NASA: el Capitán Scott
Carpenter, el Coronel Gordon Cooper, el Senador John Glenn, el Capitán Walter Schirra, el Almirante
Alan Shepard y el Mayor Donald “Deke” Slayton, junto con Betty Grissom, la viuda de Gus Grissom,
miembro del Mercury y astronauta del Apollo 1.
El verano de 1977, tras la apertura de Space Mountain, Disneyland celebró récords de asistencia.
La idea para la creación de Space Mountain data de 1964, cuando Walt Disney pensó en construir una
atracción similar a una montaña rusa, pero en la oscuridad, algo que nunca nadie había hecho con
anterioridad. Tras la explosión tecnológica de finales de los años 60 y de los 70, el equipo de Walt
Disney Imagineers fue capaz de usar los avances tecnológicos en iluminación, música y proyección
localizada para por fin hacer realidad el sueño de Walt.
La atracción Space Mountain en Disneyland se construyó en el mismo lugar que hasta entonces había
ocupado la atracción Flying Saucers (1961-1966).
Hasta ese momento Space Mountain había sido solo la segunda atracción que debutó primero en Walt
Disney World en Florida, para pasar después a California (la primera fue Country Bear Jamboree). Space
Mountain debutó en 1975 en el Magic Kingdom Park de Walt Disney World.
Cuando la atracción debutó en el Magic Kingdom Park en Florida, se convirtió en la primera atracción
controlada por computadora y en la primera atracción de Disney diseñada usando computadoras.
De cara a mantener la escala de los edificios colindantes en Tomorrowland, Disneyland, la base de la
estructura de Space Mountain está a 17 pies (5.2 metros) por debajo del nivel del suelo.
El diseño de la nave “Space Probe DL05”, suspendida sobre el área de embarque del Puerto Espacial,
dentro de Space Mountain, está inspirada en la icónica nave Discovery One, del filme clásico de ciencia
ficción “2001: A Space Odyssey”, estrenado en 1968.
La partitura musical que se escucha a bordo de los cohetes mientras estos son propulsados, lanzados y
maniobrados a través de Space Mountain fue añadida por primera vez en 1996. El compositor Aarin
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Richard colaboró con los Disney Imagineers para fusionar dos estilos musicales de los años 60, la
música de surfeo y los sonidos de ciencia ficción. La banda sonora está basada en el tema “Carnival of
the Animals”, de Saint-Saens, con la presencia de sintetizadores que culminan con los sonidos playeros
del guitarrista Dick Dale.
Desde 2003 hasta 2005, Space Mountain vivió una remodelación radical. La pista fue reconstruida,
empleando el mismo diseño que la original, y la atracción contó con una nueva generación de efectos
especiales, de iluminación, música y tecnologías. Uno de los detalles más interesantes fue la adición de
un sistema de círculos rotantes a través del cual los visitantes navegan mientras son preparados para
ser lanzados a su vuelo en Space Mountain.
El “relanzamiento” de la atracción en 2005 contó con la presencia, como invitado de honor, de Neil
Armstrong, el primer hombre que caminó sobre la Luna.
La nueva versión de 2005 contó con una nueva partitura musical compuesta por el músico ganador del
Premio de la Academia y el Emmy, Michael Giacchino (“Lost”, “Mission Impossible: III”, “Ratatouille”,
“Up”). La nueva banda sonora empleó una serie de sonidos enigmáticos creados a través del theremín
o eterófono, un instrumento musical de principios de los años 20, entre otros instrumentos de música
electrónica y clásica.
Space Mountain es una atracción que puede ser adaptada y transformada cuando se requiere:
En el verano de 2006 se convirtió en “Rock It Space Mountain”, con experiencias distintas de día
y de noche, incluyendo la Gran Noche de 2006 o Grand Night 2006. La versión nocturna
incorporó la canción “Let It Out”, de Hoobastank.
Al año siguiente se presentó durante varios meses, hasta abril 2007, “Rockin” Space Mountain”,
como parte del evento “The Year of a Million Dreams”. Incluyó la canción “Higher Ground” de los
Red Hot Chile Peppers.
Space Mountain Ghost Galaxy, para la temporada de Halloween, debutó en 2009 y se ha
convertido en parte de la tradición de Halloween Time en Disneyland. A través del empleo de
proyecciones y otros efectos especiales, los visitantes son lanzados a una sección del universo
recóndita llena de apariciones fantasmales, sonidos escalofriantes y música inquietante.
Space Mountain visitó una galaxia muy, muy lejana a partir de noviembre de 2015, cuando
debutó el evento Star Wars Season of the Force. Los visitantes de Hyperspace Mountain se
encontraron en medio de una batalla entre las naves X-Wing de la Alianza Rebelde y los cazas TIE
de las Fuerzas Imperiales.

###
Acerca de Disneyland Resort
The Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original
de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Distrito Downtown Disney, que ofrece
experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney’s
Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras
equivalentes a la unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973
habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney’s Paradise Pier
Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las
atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.disneylandespanol.com, llamar al
(866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California,
abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.
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