Siete datos confidenciales sobre Pixar que
se podrán descubrir en el nuevo
Lamplight Lounge
El restaurante elegante abre sus puertas el 23 de junio en Disney California Adventure Park
ANAHEIM, Calif. (19 de junio de 2018) – Lamplight Lounge, el nuevo restaurante que abre sus puertas el 23
de junio en Pixar Pier, ofrece servicio de mesa, gastronomía estilo gastro-pub y vistas panorámicas de
Paradise Bay, además de historias “confidenciales” en sus paredes. La decoración de Lamplight Lounge es un
homenaje a los narradores que han creado las entrañables películas y cortometrajes de Pixar.
El elegante restaurante en Disney California Adventure Park celebra la creatividad, inspiración y
personalidades de los artistas y narradores que han dado vida a las historias de Pixar. Los visitantes
descubrirán muchos detalles artísticos únicos que los “regulares” de Pixar han dejado esparcidos por el
establecimiento. Desde bocetos en posavasos hasta arte conceptual y objetos de recuerdo en las paredes, la
decoración en Lamplight Lounge revela siete datos confidenciales sobre Pixar.
1. Pixar rinde homenaje a los primeros bocetos artísticos de los entrañables filmes de Pixar y
los fans encontrarán ese material entre la decoración de Lamplight Lounge. Los visitantes que
miren arriba, o “Up”, verán una preciosa araña colgando del techo de Lamplight Lounge. La araña
cuenta con bocetos y frases de varios filmes de Pixar, incluyendo “Coco”, “Finding Nemo”, “The
Incredibles” y más. El diseño incluye páginas en blanco arriba del todo que representan uno de los
pasos más difíciles en el proceso de diseño: empezar desde cero. Y también se incluyen arte de
personajes creado por los artistas en distintos departamentos de Pixar.
2. Cuando un filme está en fase de producción en Pixar, los departamentos crean y se ponen
camisetas que celebran la producción del filme. Los visitantes podrán echar una mirada a una
tradición de Pixar poco conocida en el muro de las camisetas del Lamplight Lounge. Las camisetas en
exhibición son ejemplos de la celebración de un logro, una referencia humorística, una broma interna o
incluso la experiencia de un departamento o su influencia en el filme. Las numerosas camisetas
también muestran la enorme cantidad de departamentos que necesitan trabajar juntos en un filme de
Pixar.
3. Una mesa de conferencias en Pixar Animation Studios incluye los moldes de los juguetes
que fueron creados para el filme de Disney•Pixar, “Cars”, un ejemplo de la animación de los
artistas. Muchas piezas de la decoración de Lamplight Lounge están inspiradas en el diseño creativo
interior del campus que aloja a Pixar Animation Studios. Una es una mesa dentro del restaurante que
es una réplica de la de “Cars”. localizada en una de las salones de conferencia de Pixar.
4. En Pixar, cada juguete tiene una historia. Encima de la mesa de “Cars”, los comensales se darán
cuenta de la presencia de unas estanterías con juguetes que han salido directamente de los archivos
de Pixar. Debajo de las estanterías se encuentran ejemplos de comentarios y notas intercambiadas
entre Pixar y sus socios de manufacturación para asegurarse que el producto final es lo más cercano
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posible al filme. Cada juguete pasa por varias etapas de notas en diversas formas, incluyendo dibujos,
críticas creativas e incluso video conferencias.
5. Como en los “Easter eggs” o las sorpresas ocultas en los filmes de Pixar, hay muchos
guiños a la cultura del estudio en Lamplight Lounge, incluyendo nombres de bebidas.
Cuando repasen el menú, los visitantes se darán cuenta de las referencias a Pixar Animation Studios,
sus filmes y el proceso de producción. Por ejemplo, los visitantes pueden pedir un Park Ave. (bebida
alcohólica), que hace referencia al nombre de la calle en la que Pixar Animation Studios está enclavada
en Emeryville, California, o el Goofball Island (sin alcohol), llamada como una de las islas de la
personalidad de Riley en el filme “Inside Out”.
6. Cada filme de Pixar requiere de una considerable cantidad de arte, materiales
promocionales y artefactos que son esenciales en el proceso de investigación y desarrollo.
Los visitantes descubrirán algunos de los recuerdos de los filmes en el muro de arte de Lamplight
Lounge, incluyendo arte conceptual, materiales de referencias, piezas y versiones físicas de los
artefactos de los filmes, incluyendo “WALL•E”, “Toy Story” y “Ratatouille”. Por ejemplo, los visitantes
puede que vean un par de zapatos atados a pizarrón en la sección de “Toy Story”. Durante la creación
de “Tory Story”, uno de los escritores puso un par de sus zapatos en el pizarrón para inspirarlo a crear
como deberían moverse los soldados verdes, cuales los pies estaban atados en la base.
7. Los equipos talentosos de Pixar a menudo comparten notas escritas a mano durante la
creación de un filme, y algunas de estas notas son exhibidas en Lamplight Lounge. Estas
notas aparecen en el Lamplight Lounge como homenaje a los narradores de Pixar. Por ejemplo, en el
boceto de la araña y en el pasillo que conduce a los baños, los visitantes encontrarán algunas de las
frases icónicas de los filmes de Pixar que fueron escritas a mano por los empleados de Pixar. Una que
los aficionados al cine encontrarán familiar es: “¡¿DÓNDE. ESTÁ. MI. SÚPER. TRAJE?!”, de “The
Incredibles”.
###
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 Centro 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 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.

Acerca de Pixar Animation Studios
Pixar Animation Studios, una compañía subsidiaria y propiedad de The Walt Disney Company, es un estudio
ganador del Premio de la Academia, o Academy Award®, con instalaciones y prestaciones técnicas, creativas
y de producción de primera categoría en el arte de la animación por computadora. El estudio, enclavado en el
norte de California, ha creado algunos de los filmes animados más exitosos y amados de todos los tiempos,
incluyendo “Toy Story”, “Monsters, Inc.”, “Cars”, “The Incredibles”, “Ratatouille”, “WALL•E”, “Up”, “Toy Story
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3”, “Brave”, “Inside Out” y “Coco”. Sus películas han recibido 32 Premios de la Academia, o Academy
Awards® y, hasta la fecha, han recaudado más de $11,000 millones en la taquilla mundial. “Incredibles 2”, el
filme número 20 de Pixar, se estrena en cines el 15 de junio de 2018.
Contacto para los medios:
Relaciones Públicas Disneyland Resort
714-781-4500
DisneylandNews.com
DisneyParksBlog.com
Twitter.com/Disneyland

