Datos curiosos: Fantasy Faire en el
Parque Disneyland
El nuevo Fantasy Faire en el Parque Disneyland ofrece a los visitantes una variedad de experiencias reales:
encuentros encantados con las Princesas de Disney, dos divertidos espectáculos que relatan cuentos de
Princesas, un carro de comida con delicias especiales y una tienda de recuerditos para todas las princesas.
Este reino mágico está ubicado en Fantasyland junto al Castillo de la Bella Durmiente.
Al igual que el diseño de Fantasyland, la arquitectura de Fantasy Faire transporta a los
visitantes a un encantador pueblo al mejor estilo de un cuento de hadas europeo, un lugar en el
que se materializan los personajes y las tramas de las películas animadas de Disney. El diseño se
destaca por sus paredes de madera y piedra, chimeneas, ventanas de arco y techos a dos aguas.
En el saliente de una ventana cercana a Troubadour Tower, los visitantes encontrarán a Figaro, el
gato travieso de “Pinocchio”, dormitando junto a un pájaro enjaulado. Cada tanto, Figaro se
despierta sobresaltado cuando el pájaro canta.
Fantasy Faire extiende los límites de Fantasyland hacia el lado sudoeste del puente levadizo del Castillo
de la Bella Durmiente en el centro de Disneyland.
La torre más prominente del pueblo de Fantasy Faire es Troubadour Tower, en la que sobresale una
escalera (no abierta a los visitantes) con un búho de madera encaramado sobre un pilar.
En el centro de Fantasy Faire, una escultura de piedra de 16 pies de altura recrea la torre de
Rapunzel de la película animada de Disney “Tangled”. Rapunzel se asoma desde una ventana de
la torre. Al anochecer, su pelo se enrosca alrededor de la torre y cobra vida con luces
centelleantes.
Royal Hall
Royal Hall es el lugar al que concurren todos los días las Princesas de Disney para saludar
a sus súbditos. A la izquierda de la entrada al salón se encuentra Clopin’s Music Box.
Cuando los visitantes giran la manivela ubicada en la base de la caja de música, activan
una escena en la que Clopin, el líder de los gitanos de la película animada “The Hunchback
of Notre Dame”, acompaña a otros personajes de la película en una versión de la canción
“Topsy Turvy”.

Al ingresar al Royal Hall, los visitantes observan espacios para encuentros
individuales con tres princesas diferentes. Además, Belle (de “Beauty and the
Beast”), Rapunzel y Flynn Rider (de “Tangled”) saludan a los visitantes luego de sus
espectáculos respectivos en el Royal Theatre.
Royal Theatre
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Al igual que el Royal Hall, el Royal Theatre ofrece a los visitantes una experiencia
divertida y más personal con las Princesas de Disney. El público se sienta en bancos
o la alfombra al pie del escenario para disfrutar los relatos mágicos de “Beauty and
the Beast” o “Tangled”, los cuales se destacan por su abundancia de canciones,
humor y la participación de los espectadores.
Además de las populares melodías de sus historias respectivas, las presentaciones
de “Beauty and the Beast” y “Tangled” cuentan con la participación de Mr. Smythe y
Mr. Jones cantando una canción original, “Happ’ly Ever After at the End”, compuesta
especialmente para los espectáculos del Royal Theatre.
Mr. Smythe y Mr. Jones, actores maestros del Royal Theatre, representan una versión
renacentista de los clásicos dúos de vodevil.
/ul>
El Royal Theatre es un espacio multiuso, con asientos que pueden retirarse o
reconfigurarse. El teatro utiliza elementos del escenario de Carnation Plaza
Gardens, el cual ocupó este sitio en los inicios de Disneyland y recibió
numerosos grupos musicales a nivel escolar y comunitario además de artistas
como Count Basie, Lionel Hampton, Cab Calloway, Les Brown, Buddy Rich,
Tommy Dorsey, Stan Kenton y The Osmonds.
En homenaje al histórico Carnation Plaza Gardens, un revestimiento sobre la
arcada que conduce de Fantasy Faire a Rancho del Zocalo en Frontierland luce
las letras “CPG”.
Entre el Royal Theatre y el Royal Hall, los visitantes encontrarán la tienda
Fairy Tale Treasures repleta de regalos y recuerditos para Princesas. La
carpintería de la tienda se destaca por sus ardillas esculpidas, algunas de las
cuales sostienen bellotas como si fueran joyas.
Maurice, el padre inventor de Belle de “Beauty and the Beast”, tiene su puesto
de comida Maurice’s Treats enfrente del Royal Theatre. Aquí vende sus
“invenciones” culinarias: deliciosos bollitos de pan con tres sabores diferentes
(chocolate, fresa o ajo con queso cheddar) y una bebida exclusiva, el “Boysen
Apple Freeze” (una mezcla de 100 por ciento de jugo de manzana y mora
silvestre).
La capacidad del Royal Theatre, incluyendo espectadores sentados en bancos
y alfombras y niños sentados en las rodillas de sus padres, es de 300 por
espectáculo. Alrededor del perímetro del teatro hay espacio para que el resto
de los visitantes pueda ver el show de pie.
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