Star Wars: Galaxy’s Edge – En Sus
Propias Palabras
Por qué Star Wars: Rise of the Resistance es una atracción histórica
“Star Wars: Rise of the Resistance es una experiencia envolvente como nunca se ha visto antes, con disparos
láser reales en medio de la acción, hologramas, cazas AT-AT… es una atracción en 360 grados. Versa sobre la
exploración, el mismo tema que logró que Luke Skywalker se uniera a Ben Kenobi en una misión alocada en
Alderaan. Necesitamos que seas de lo más valiente”.– John Larena, Director Creativo Ejecutivo, Walt Disney
Imagineering

Cómo Star Wars: Galaxy’s Edge redefine lo que puede ser una experiencia Disney
“Star Wars: Galaxy’s Edge redefine lo que puede ser una experiencia Disney. Invita a la exploración y al
descubrimiento, y en ella podemos convertirnos en personajes de la galaxia de Star Wars. Cada vez más,
nuestros visitantes desean formar parte de estas historias, no ser sólo espectadores. En esta nueva área
temática, que presenta un nuevo nivel en el detalle y la inmersión, les estamos dando la oportunidad de
hacer precisamente eso. Esta es una oportunidad única para jugar y formar parte junto a tus amigos y
familiares de una experiencia compartida gracias a la cual se crearán recuerdos inolvidables.”– Scott
Trowbridge, Ejecutivo de Portafolio de Star Wars, Walt Disney Imagineering
En Star Wars: Galaxy’s Edge, los visitantes pueden cambiar el curso de la galaxia
“En el corazón de Star Wars: Galaxy’s Edge existe esta verdad fundamental: Todos podemos ser el héroe y
tomar decisiones que pueden dar un cambio radical al rumbo de la galaxia. Ya seas un humilde granjero de
vaporadores en un planeta remoto o un huérfano sentado sobre un montón de chatarra tratando de pasar el
tiempo, cada persona tiene el poder de cambiar el universo”.– Scott Trowbridge, Ejecutivo de Portafolio de
Star Wars, Walt Disney Imagineering
Qué es lo que hace que un lugar sea Star Wars
“Cuando diseñamos el universo de Star Wars no lo consideramos ciencia ficción o fantasía: pensamos más en
un lugar histórico, de época, y nos acercamos a él casi como si se tratara de un documental. El diseño de
Star Wars está asentado en la realidad. Estamos creando un lugar que es creíble, auténtico y real. Lo que
hacemos después es exagerar esa realidad y añadir un vocabulario visual distintivo para convertir lo
ordinario en extraordinario. Al igual que en nuestras películas, en esta área temática quisimos crear algo
nuevo y también imperecedero”.– Doug Chiang, Vice-presidente y Director Creativo Ejecutivo, Lucasfilm
Cómo Walt Disney Imagineering y Lucasfilm unieron fuerzas para crear un nuevo planeta
“Nuestro objetivo fue crear un lugar tan auténtico, tan real, que cuando nuestros visitantes entraran en él

sintieran que están en la película. Para lograrlo, tuvimos que asociarnos con el equipo de Lucasfilm que
dieron vida a estas películas. Juntos, Walt Disney Imagineering y Lucasfilm han creado un lugar que va a
dejar a los visitantes con la boca abierta… un lugar que nunca han visto antes”.– Chris Beatty, Director
Creativo Ejecutivo, Walt Disney Imagineering

Por qué Millennium Falcon: Smugglers Run es una atracción revolucionaria
“El nivel de participación del visitante en Millennium Falcon: Smugglers Run es distinto a todo lo que hemos
hecho hasta ahora. Este no es solo un mero pasajero que se sube a una atracción, sino el protagonista real de
la aventura. La historia acontece frente a él y responde dependiendo de cómo reacciona el visitante”.– Asa
Kalama, Directora Creativa Ejecutiva, Walt Disney Imagineering
Cómo la tecnología de los nuevos A-1000 Audio-Animatrónics realza la narrativa en Star Wars
: Galaxy’s Edge
“A las figuras Audio-Animatrónics A1000 dentro de Star Wars: Galaxy’s Edge se les pidió que llevaran a cabo
más movimientos verosímiles que a cualquier otro audio-animatrónic que hayamos diseñado con
anterioridad, percibiendo la presencia de los visitantes, caminando y dándose la vuelta. ¿Cómo lo hacemos
para que parezca que una figura camina realmente? Estamos acostumbrados a que los audio-animatrónics no
se muevan de su posición. Estas nuevas figuras ofrecen un movimiento y una constancia de movimiento
increíbles: lo que se ve es una figura que lucirá igual el primer día como a su quinto año o en veinte”.– Brian
Orr, Ingeniero Mecánico Principal, Walt Disney Imagineering
Qué es lo que diferencia a los productos a la venta disponibles en Star Wars: Galaxy’s Edge
“Los productos a la venta de Star Wars son la piedra angular de las infancias de muchas generaciones de
fanáticos de la serie. Estamos conscientes que, en esta área temática, era muy importante ofrecer a estos
fanáticos algo diferente de lo que habían visto con anterioridad. A través de la lente de Star Wars: Galaxy
Edge, hemos creado una experiencia de compra que combina productos auténticos y considerables áreas de
narrativa. Tanto da que uno busque un pequeño recuerdo tangible de su visita o el más reciente
coleccionable de Star Wars: definitivamente encontrará algo especial en Star Wars: Galaxy Edge. Cada pieza
a la venta se ha creado específicamente para esta área temática, y estoy convencido que las opciones de
compra disponibles van a deleitar a los fanáticos de cada generación”.– Brad Schoeneberg, Director de
Estrategia de Comercialización y Desarrollo de Nuevas Experiencias Temáticas

Cómo comprar se convierte en una experiencia dentro de Savi’s Workshop – Sables de luz hechos
a mano
“Savi’s Workshop es parte experiencia interactiva, parte espectáculo y parte tienda. Es lo que yo creo
hacemos mejor cuando todas nuestras divisiones de la compañía, comercialización, historia, efectos
especiales, entretenimiento y tantas otras, se sientan en la misma mesa y juntas crean una experiencia.
Estamos entusiasmados ante la oportunidad de que el visitante pueda construir el sable de luz que siempre
ha querido, específicamente para él y único en su estilo”.– Chris Beatty, Director Creativo Ejecutivo, Walt
Disney Imagineering

Cómo los miembros del elenco de Disney juegan un papel clave en la experiencia del visitante
“Nuestros miembros del elenco van a ayudar a que Star Wars: Galaxy’s Edge cobre vida de tantas formas
novedosas… Cuando día tras día los visitantes entren en nuestra área temática,

desde el primer momento sentirán que ellos son residentes del planeta Batuu: viven allí, trabajan allí. Y como
habitantes de Batuu, podrán expresar su personalidad, tanto si son del bando de la Primera Orden o ansían
formar parte de la Resistencia”. – Cory Rouse, Director Creativo, Walt Disney Imagineering

Cómo Star Wars: Galaxy’s Edge encaja en el panorama general de la saga Star Wars
“Nuestro objetivo es hacer que esta área temática forme parte de la narrativa de Star Wars tanto ahora
mismo como en el futuro. Por su naturaleza, Black Spire Outpost es un lugar donde nace la aventura, una
lanzadera hacia ella”.– Scott Trowbridge, Ejecutivo de Portafolio de Star Wars, Walt Disney Imagineering

Por qué la aplicación Disney Parks transformará la experiencia del visitante
“Disponemos de una tecnología que permitirá que Star Wars: Galaxy’s Edge se convierta en una tierra
viviente. Y eso lo lograremos a través de la aplicación Play Disney Parks. Ya está disponible para su descarga,
y próximamente será su propio dispositivo móvil galáctico de Star Wars. Como visitante de Star Wars:
Galaxy’s Edge, sus dispositivos móviles se transformarán en una herramienta increíble para contar esta
historia. A través de sus cuatro funciones, el visitante podrá allí mismo, en el Black Spire Outpost, interactuar
y desbloquear otro nivel de narrativa”. – Asa Kalama, Director Creativo Ejecutivo, Walt Disney Imagineering
Cómo Star Wars: Galaxy’s Edge expande la experiencia narrativa
“En una película uno vive una experiencia cerrada. Una vez termina, ya está. En Star Wars: Galaxy’s Edge, se
trata de mantener siempre su expansión. Bebe de la riqueza por el descubrimiento y vive de la idea por la
posibilidad. La plataforma está repleta de narrativa y juegos, así que los visitantes querrán volver una y otra
vez para así vivir una variedad de experiencias”.– Carrie Beck, Vice-presidente, Desarrollo, Lucasfilm
Cómo los visitantes pueden reaccionar al entrar en Star Wars: Galaxy’s Edge
“Creo que los hombres adultos van a llorar. La gente caerá de rodillas y besará el suelo. Parece una
exageración, pero estoy seguro de que pasará. Hay tanta anticipación y entusiasmo por todo ello. Cuando
empezamos a trabajar en Star Wars: Galaxy’s Edge, recuerdo pensar: Quiero entra en esta área temática y
estar al mismo nivel que el resto del mundo, desde el fanático más absoluto de Star Wars a aquel que no
sabe nada sobre Star Wars. Quiero tener prisa por explorar y descubrir, recorrer cada esquina y conocer a
cada droide y alienígena de este mundo. ¡Me muero por verlo!”.– Margaret Kerrison, Editora Gerente de
Narrativa, Walt Disney Imagineering.
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