Desfile ‘Magic Happens’: Datos curiosos
ANAHEIM, Calif. (1 de abril de 2020) – El nuevo desfile “Magic Happens” debuto en Disneyland Park el 28 de
febrero de 2020. Mientras este nuevo espectáculo recorre Main Street, U.S.A., los visitantes celebran
momentos de magia surgidos de las entrañables historias que han visto en películas de Walt Disney
Animation Studios y Pixar Animation Studios. Desde una guitarra legendaria hasta el corazón del océano,
estos momentos mágicos cobran vida en carrozas extraordinarias, vestuario creativo y una banda musical
nueva y llena de energía. Los visitantes reviven cuentos clásicos como “Cinderella” (“Cenicienta)”, “Sleeping
Beauty” (“La bella durmiente)” y “The Sword and the Stone” (“La espada en la piedra”), así como historias
más recientes de “Frozen 2”, “Coco”, “Moana” y muchas más.
Los visitantes, gracias al paquete de comida del desfile “Magic Happens”, pueden disfrutar de un
almuerzo delicioso y recibir un vale que provee de acceso a la área reservada para ver el desfile ese mismo
día. Para más información acerca del paquete de comida, disponible en Plaza Inn, y para llevar a cabo
reservaciones, visite DisneylandEspanol.com o la aplicación Disneyland.
Las cifras
9 carrozas diseñadas se abren paso a través de Main Street, U.S.A., durante el desfile.
2 canciones originales se suman a la banda sonora musical del desfile: el tema principal, titulado
“Magic Happens”, y una canción especial para el Gran Final, “Just Believe”.
Más de 90 artistas luciendo un vestuario de lo más colorido dan vida a “Magic Happens”; más de dos
docenas de ellos son personajes Disney.
Creadores del desfile
El equipo de Disney que ha creado este desfile incluye a coreógrafos, diseñadores escénicos,
productores musicales y diseñadores de vestuario y maquillaje, así como expertos en producción y
tecnología.
Jordan Peterson, director del espectáculo “Magic Happens”, inició su carrera actuando en desfiles,
formando parte en 18 de ellos tanto en Walt Disney World Resort como en Tokyo Disney Resort.
David Duffy, director creativo de “Magic Happens”, ha formado parte de Disney Live Entertainment
durante casi 30 años. Empezó su carrera actuando en Disney’s Hollywood Studios en Walt Disney
World, Florida.
El cantante y compositor Todrick Hall ha coescrito la banda sonora musical y las nuevas canciones para
el desfile. Hall, quien fue un miembro del elenco o “cast member”, empezó su carrera en el mundo del
entretenimiento en Walt Disney World, Florida, actuando en “Beauty and the Beast – Live on Stage”.

Un remolino de magia – Mickey Mouse

La ecléctica selección de artistas que dan inicio a este impresionante desfile representa los aspectos
más estilizados de la “magia de Disney”, desde la belleza a la fortaleza y todo lo que resta en medio.
Estos “creadores de magia”, que normalmente no son visibles para los humanos, siempre están
presentes cada vez que una calabaza se transforma en una carroza o una espada es arrancada de una
piedra.
Las letras de la canción “Magic Happens” que da comienzo al desfile están impresas en dos de los
trajes con el fin de representar la magia de la música.
El vestuario que lucen los artistas durante el comienzo del desfile está inspirado en varias fuentes,
incluyendo las pasarelas de moda contemporáneas, con diseños vanguardistas y modernos.
En la primera carroza, 300 luces LED iluminan el sombrero mágico y gigante de Mickey.
El sombrero mágico de Mickey mide casi 15 pies de alto (4.5 metros) y más de 9 pies de diámetro (2.7
metros). Esta carroza ha sido pintada a mano y texturizada con colores iridiscentes personalizados.
Minnie Mouse, Pato Donald, Goofy, Pluto y Chip n’ Dale se unen a Mickey dando inicio a este desfile.

Una ola de magia – “Moana”
Esta es la primera carroza de tamaño real inspirada en “Moana” que ha sido creada para un parque de
Disney.
El mar de actores que lideran la carroza de “Moana” representan las olas del océano, haciendo así que
el océano cobre vida.
En su canoa viajera, Moana se aventura hacia la cresta de una ola gigantesca. La ola está inspirada en
los preciosos grabados de madera “koa” que, enmarcados en paneles LED, proveen de una visión
deslumbrante de la magia que surge de los océanos.
Los visitantes podrán descubrir en medio del precioso flujo del océano una (o dos) apariciones sorpresa
de personajes entrañables de “Finding Nemo”, de Disney y Pixar. El corazón de Te Fiti también puede
ser visto debajo del agua.
Los visitantes podrán ver a la Abuela Tala representada en lo más alto de la carroza en su forma de
manta raya, protegiendo a Moana durante su viaje.
La carroza de “Moana” mide más de 32 pies de largo, 22 pies de alto y 12 pies de ancho (9.7x 6.7 x 3.6
metros).
Maui se une a Moana en este viaje, viajando a bordo de su propio pedazo de isla con Pua, el adorable
cerdo mascota de Moana.
“Magic Happens” fue el debut oficial de Maui en Disneyland Resort.
Los instrumentos de percusión que se escuchan en el módulo Kakamora que sigue a la carroza de
“Moana” son tambores tradicionales polinesios.

Un puente a la magia – “Coco”
Esta es la primera vez que “Coco”, el filme de Disney y Pixar, ha inspirado una carroza para un desfile
de Disney Parks.
En esta carroza, Miguel aparece en persona por primera vez, celebrando la magia que surge cuando

toca su guitarra.
Esta carroza conecta el Mundo de los Vivos con el Mundo de los Muertos a través de un puente de
caléndulas a todo color. Más de 30,000 unidades de caléndulas decoran el puente de la carroza de
“Coco”.
Los actores al frente de la carroza de “Coco” representan los pétalos preciosos de la flor de las
caléndulas al caer del puente, girando y flotando sobre el suelo.
Las actrices lucen faldas que han sido diseñadas para poder transformarse fácilmente en capas, lo que
permite la rápida transición de pieza de vestuario a accesorio y al revés. Las faldas fueron creadas por
miembros del elenco de Disney Live Entertainment Costuming.
El perro de Miguel, Danté, puede ser visto transformándose de su forma canina a alebrije mientras
cruza el puente de caléndulas.
Héctor e Imelda, dos de las figuras animadas, pueden ser vistas en el lado opuesto del puente de
caléndulas, actuando para los visitantes del Mundo de los Muertos.
Al final de la carroza, 12 chihuahuas forman parte de un acto de perros cantantes inspirados en la
escena de la batalla de bandas en “Coco”.
La carroza de “Coco” mide 11 pies de ancho, 19 de alto y casi 36 de largo (3.3 x 5.7 x 11 metros).
Actores vestidos con trajes de lo más fantásticos, adornados con máscaras, representan los guías
espirituales o alebrijes de “Coco”. Emocionados por la canción de Miguel se unen a esta celebración de
la familia y la vida.
Un bosque mágico – “Frozen 2”
Los actores y las actrices que lideran esta carroza son una extensión del Bosque Encantado: ellos
representan los troncos de los álamos y ellas el follaje.
Esta carroza muestra a Anna y Elsa explorando los misterios del Bosque Encantado protegido por Nokk,
el espíritu místico del agua, acompañadas por sus amigos Kristoff, Sven y Olaf.
Esta carroza está diseñada para proveer, a su paso, de una sensación de descubrimiento. Los visitantes
se darán cuenta que hay más personajes y detalles mientras la carroza desfila por su ruta.
En esta carroza, Olaf y Sven aparecen como figuras animadas.
La bola de nieve gigante detrás de Elsa incorpora los cuatro símbolos elementales de la película que
representan el agua, el fuego, la tierra y el viento.
La carroza de “Frozen 2”, que mide 39 pies de largo (casi 12 metros), es la más larga del desfile.

Un sueño mágico – El gran final
El elegante gran final de “Magic Happens” celebra los momentos mágicos de varias historias clásicas
de Disney.
Cada actor que forma parte de este final luce un traje/vestido y bandera distintos, representando el
reinado que lideran.
El final une a una colección de personajes mágicos icónicos, incluyendo al Genie (El Genio), Aladdin,
Tinker Bell (Campanita), Peter Pan, el Hada Azul, Pinocho y el Hada Madrina. Estos personajes se abren
camino mientras se presentan más carrozas, cada una de ellas destacando momentos de magia que
transformaron las vidas de sus personajes.
La partitura del final incluye guiños musicales a producciones previas de Disney que tienen un
significado especial para el director del espectáculo Jordan Peterson, entrelazando temas del desfile

“Remember the Magic” con los de los espectáculos de fuegos artificiales “Wishes” y “Remember…
Dreams Come True”.
La calabaza – “Cinderella (Cenicienta)”
La carroza de “Cinderella” o “La Cenicienta” captura el momento “Bibbidi Bobbidi Boo”, mostrando a la
Cenicienta dentro de la calabaza gigante justo cuando esta es transformada en un carruaje
resplandeciente que la conduce al baile.
Sus ramas se transforman en ruedas, mientras las hojas se extienden para convertirse en vidrieras de
colores, creando un carruaje que luce como una joya trasluciente.
El carruaje mide 16 pies de alto (4.8 metros) y aproximadamente 10 pies de diámetro (3 metros).

La espada – “The Sword in the Stone (La espada en la piedra)”
En esta carroza, el sabio Merlín abre el camino a un Arturo adolescente quien descubre la magia en sí
mismo al arrancar la espada en la piedra y reclamar así su lugar en el trono.
Los visitantes podrán ver a Arquímedes, el búho sabio pero gruñón del filme. En la carroza, Arquímedes
en una figura animada con cuello y ojos movibles.
Dos ardillas llamadas Arthur y Hazel están situadas en lo más alto de la arquitectura gótica que
presenta la carroza. Ambas son un guiño a la secuencia en la película donde dos personajes se
transforman en ardillas.
“Magic Happens” represento el debut oficial de Arturo en el Disneyland Resort.
La carroza mide aproximadamente 19 pies de alto, 15 de largo y 12 de ancho (5.8 x 4.5 x 3.6 metros).
El beso – “The Princess and the Frog (La princesa y el sapo)”
Tiana y Naveen aparecen en medio de un remolino de flores doradas mientras se besan, completando
así su regreso a forma humana.
Las flores que se arremolinan alrededor de Tiana y Naveen rotan, creando así un movimiento precioso
y mágico.
El árbol que se eleva por encima de Tiana y Naveen está modelado partiendo de un mangle real.
La carroza de “The Princess and the Frog” mide 19 pies de alto y 11 pies de diámetro (5.8 x 3.3 metros).
Érase una vez… un sueño – “Sleeping Beauty (La bella durmiente)”
La escena “felices para siempre” de “Sleeping Beauty” o “La bella durmiente” presenta a las tres hadas
madrinas, Flora, Fauna y Merryweather (o Primavera en su versión en español), elegantemente dando
vueltas en la cima de los torreones que están al frente de la carroza.
La princesa Aurora es vista bailando con el Príncipe Phillip o Felipe. Su vestido brilla alternando tonos
rosados y azules.
Los símbolos en las banderas fueron todos diseñados siguiendo el estilo de la Bella Durmiente,
representando así los distintos reinados y banderines que cuelgan en el castillo.
La carroza de la Bella Durmiente es la más alta de todo el desfile: el torreón más alto alcanza
aproximadamente los 30 pies (9.1 metros).

###
Acerca de Disneyland Resort
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 Downtown Disney District, 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 las 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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