¡Agárrense de su súper traje! Disneyland
Resort debuta la emocionante montaña
rusa Incredicoaster el 23 de junio, día de la
inauguración de Pixar Pier en Disney
California Adventure Park
ANAHEIM, Calif. (19 de junio de 2018) – La emocionante montaña rusa Incredicoaster debuta el 23 de junio de
2018 en Disney California Adventure Park: se trata de la primera atracción en la que los visitantes del parque
recorrerán el mundo de los personajes de “The Incredibles”, de Disney•Pixar. Eje de la nueva y reimaginada
área temática Pixar Pier, la Incredicoaster une a los pasajeros con la familia Parr en una súper aventura en la
que deberán capturar al escurridizo bebé Jack-Jack. Figuras con los personajes, efectos especiales y de
iluminación, nueva música y vehículos de distintos colores hacen que las emociones de la montaña rusa sean
aún más… ¡increíbles!
Los pasajeros se ingresan al mundo de “The Incredibles” descubriendo que han sido invitados al lanzamiento
inaugural de la nueva Incredicoaster. Los ciudadanos de Municiberg, agradecidos por sus esfuerzos heroicos y
sus hazañas increíbles, han decidido dedicar la montaña rusa a los Increíbles. Por supuesto, la súper familia al
completo hace acto de presencia: Mr. y Mrs. Increíble, Violet, Dash y Jack, todos ellos acompañados de Edna
Mode, la diseñadora exclusiva de súper trajes de los Increíbles.
Pero Edna y Jack-Jack no son suficientemente altos para subirse a la Incredicoaster, así que deben esperar al
resto de los Increíbles en el área VIP de la inauguración. Pero las cosas toman un giro inesperado, ya que JackJack desaparece ante la no muy atenta mirada de Edna. Jack-Jack, un poliforme con una amplia variedad de
poderes, crea el caos a lo largo de la atracción, mientras su familia de Increíbles se apresura lo más rápido
posible para salvar la situación.

Escenas de la Incredicoaster:
Ya desde el principio, Dash trata de atrapar a Jack-Jack, lanzando a los pasajeros a la gran aventura que los
espera. Cuando sus vehículos recorren el primer túnel, Jack-Jack dispara láseres azules desde sus ojos, que
Dash puede evitar gracias a su súper velocidad.
Cuando los vehículos suben al segundo túnel, Elasticgirl se une a los pasajeros para ayudarlos, estirándose
completamente plana entre las paredes del túnel con el fin de agarrar a su bebé con sus brazos alargados.
De repente, el aroma de galletas de chocolate inunda el túnel y, justo cuando los vehículos se precipitan con
rapidez, quienes están a bordo se dan cuenta que Mr. Increíble se ha abierto camino golpeando un lado del
túnel. Este sostiene una galleta con la intención de atraer a Jack-Jack, quien permanece en otra dimensión.
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Es en el tercer túnel donde aparece Jack-Jack encantado de estar… en llamas. Violet rescata a los pasajeros
disparando su campo de fuerza púrpura dentro del túnel, protegiendo a todos de un fuego virulento. Ya casi a
salvo, los vehículos van a toda velocidad superando baches, y es entonces cuando ven a una concentración
de Jack-Jacks volando, riendo y multiplicándose.
Cuando los vehículos giran a través de la curva final, se escucha la voz de Edna Mode asegurando a la familia
que Jack-Jack ha regresado, sano y salvo. Mientras el riel se extiende, los pasajeros regresan al área VIP,
caótica y desordenada, donde los espera una gran sorpresa que de buen seguro entusiasmará a todos.

Datos curiosos de la Incredicoaster
La Incredicoaster es… ¡súper rápida! La atracción más rápida del Disneyland Resort.
La Incredicoaster recorre más de 6,000 pies de riel (1,828 metros), casi 1 ⅛ millas (1.8 km),
convirtiéndose así en la montaña rusa más larga del Disneyland Resort.
Justo antes del lanzamiento, los pasajeros de la Incredicoaster viven un efecto acuático: se trata de
Dash el rápido corriendo por encima del agua, lo que da inicio a la historia, centrada en su intento por
atrapar a su hermano pequeño, Jack-Jack.
Increíble, o Helen Parr, también conocida como Elasticgirl, aparece en el segundo túnel de la
Incredicoaster, extendiéndose 53 pies (más de 16 metros), de pie a cabeza, al tratar de agarrar a su
bebé Jack-Jack.
Ocho personas fueron necesarias para remolcar a Mr. Increíble a su posición final en la Incredicoaster,
en el segundo túnel.
El súper elusivo bebé Jack-Jack aparece 19 veces a lo largo de la atracción.
La música para Incredicoaster fue compuesta por el ganador del Premio de la Academia o Academy
Award® Michael Giacchino, quien ha escrito la música de las películas “The Incredibles” e “Incredibles
2”. También ha escrito una partitura original para el área de espera de la Incredicoaster, inspirada en
“The Incredibles”.
La figura más inmensa de la Incredicoaster es fácil de ver, porque mide… ¡1,800 libras (816.4 kilos)!
Para poder encajar en su lugar, tuvo que ser instalada usando una grúa antes de que el espacio fuera
delimitado y cercado.
La línea triangular del tejado en el área de embarque fue dibujada en una servilleta durante una
comida en Pixar Animation Studios, y eso fue lo que terminó construyéndose. Toda el área dedicada a
los Increíbles juega con el concepto de los triángulos y los círculos, siguiendo el estilo moderno de
mediados del siglo XX.
El artista Teddy Newton colaboró con Walt Disney Imagineers para crear el mural del área de embarque
de la Incredicoaster, así como el arte del muro del kiosko Jack-Jack Cookie Num Nums y el del arco de
acceso al Incredibles Park, uno de los cuatro vecindarios de Pixar Pier. Estos diseños presentan un
estilo audaz, abstracto y multicolor que contrasta con los tonos monocromáticos del resto del
vecindario, típicos de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX. Newton fue diseñador de
personajes en “The Incredibles”, y guionista del corto de Pixar “Jack-Jack Attack”, que inspiró la
Incredicoaster.
Se necesitaron cincuenta libras de purpurina o polvo aluminio (22.6 kilos) para crear los efectos de
fuego y campo magnético de la Incredicoaster.
La nueva pintura roja de la montaña rusa es autolimpiadora.
Todos los murales de la Incredicoaster fueron pintados a mano.
Más de 50 toneladas de acero (100,000 libras o 45,360 kilos) se usaron para enlazar los tubos en la
Incredicoaster.
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Los visitantes disfrutarán al descubrir Hidden Mickeys (o Mickeys escondidos) en el arte creativo de la
Incredicoaster.

###

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
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

