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UNA PROCESIÓN HISTÓRICA
EL MUNDIALMENTE FAMOSO MACY’S THANKSGIVING DAY PARADE® CELEBRA SUS
90 AÑOS COMO INICIO OFICIAL DE LA TEMPORADA DE FIESTAS DE FIN DE AÑO
EL ESPECTÁCULO PARA CELEBRAR EL 90º ANIVERSARIO OFRECERÁ UN SIN NÚMERO DE
SORPRESAS CON SUS CARACTERÍSTICOS GLOBOS DE PERSONAJES, CARROZAS DE
MARAVILLAS, LAS MEJORES BANDAS MUSICALES MARCHANTES, SORPRENDENTES GRUPOS
DE ARTE ESCÉNICO, PRESENTACIONES DE PERSONALIDADES FAMOSAS Y LA PARTICIPACIÓN
EXCLUSIVA DEL ÚNICO E INCOMPARABLE SANTA CLAUS
Nueva York, NY – 1º de noviembre de 2016 – En este mes de noviembre, la tradición favorita
de Estados Unidos de América para las fiestas será un aniversario significativo que una vez
más marcará el inicio de la temporada de fiestas de fin de año con su miríada de mágicos
entretenimientos característicos de la marca. El jueves 24 de noviembre, el 90º Macy’s
Thanksgiving Day Parade® recorrerá las calles de la ciudad de Nueva York para celebrar junto
a una multitud de familiares y amigos. Este espectáculo único se propone deslumbrar y
asombrar a más de 3,5 millones de espectadores que colmarán las calles de Manhattan y a
más de 50 millones de televidentes, con sus globos gigantes de personajes, carrozas
deslumbrantes, las mejores bandas musicales marchantes y grupos de arte escénico de todo el
país, famosas personalidades y la presentación oficial en exclusividad de Santa Claus.
“Desde nuestro primer e histórico desfile en 1924, el Macy’s Thanksgiving Day Parade ha sido
sinónimo de celebración. Con el paso de los años, varias generaciones se han reunido para
disfrutar del espectáculo con inmensos globos, carrozas de fantasía, actuaciones increíbles y
el único e incomparable Santa Claus, dado que el desfile anual se ha convertido en un símbolo
que marca el inicio de la temporada de fiestas de fin de año", expresó Amy Kule, productora
ejecutiva del Macy’s Thanksgiving Day Parade. “Este año, dado que celebramos 90 años de
momentos mágicos, nos sentimos realmente emocionados por el significado que ha adquirido
el Macy’s Thanksgiving Day Parade en la vida de millones de personas de todo el mundo y
estamos encantados de celebrar este aniversario tan significativo con nuevos elementos
conmemorativos que no hacen más que continuar con nuestra tradición de ofrecer un
entretenimiento sin igual para las fiestas.”
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Desde sus orígenes en 1924, el desfile de Macy’s ha marcado el inicio oficial de las
celebraciones de fin de año con su mágica procesión que ha deslumbrado a generaciones.
Para la 90º edición, en este famoso espectáculo se presentarán 16 globos gigantes de
personajes, 27 globos novedosos y bellamente adornados, globos autopropulsados y montados
en triciclos, 26 carrozas, 1100 animadores y bailarines, más de 1000 payasos y 16 bandas
musicales marchantes y grupos de arte escénico y artes interpretativas.
LET’S HAVE A PARADE™
Por nueve décadas, el Macy’s Thanksgiving Day Parade ha ofrecido un espectáculo
incomparable. Varias generaciones han sido testigos de una procesión sin igual en la que
participan más de 8000 voluntarios vestidos de payasos o haciendo gala de sus destrezas, ya
sea en una banda marchante o escoltando a los globos gigantes de personajes y a las carrozas
de fantasías característicos del desfile que crearon recuerdos imborrables en millones de
corazones. Al principio se lo conocía como el desfile navideño Macy's Christmas Parade: la
tradición se inició entre los empleados de la tienda que deseaban celebrar las fiestas con un
gran espectáculo similar a los carnavales y grandes festivales europeos. En el primer desfile
se presentaron magníficas carrozas, bandas musicales marchantes integradas por los
empleados, grupos de payasos y auténticos animales del zoológico del Central Park. El
recorrido se iniciaba en Harlem, en la intersección de la 145th Street y Convent Avenue, y se
prolongaba por cinco millas hasta la sucursal de Macy’s en Herald Square. Su presentación
inaugural tuvo tanto éxito que Macy’s lo instauró como un evento anual a partir de entonces.
Si bien muchos elementos han adquirido mayor importancia y se han modernizado con el
curso de los años, lo más importante del desfile han sido siempre los voluntarios que son
empleados de Macy's, las talentosas bandas musicales y las espectaculares carrozas,
elementos que han permitido dejar volar la imaginación para ofrecer un gran espectáculo.
Una de las incorporaciones más sorprendentes se produjo en 1927: se reemplazaron los
animales, que según se decía atemorizaban a los niños, por cuatro globos gigantes inflados
con aire que eran llevados amarrados a unos palos. Esta presentación inaugural de globos
incluía el primer globo de personaje que representaba al Gato Félix, la famosa estrella de los
dibujos animados. Para lograr que los globos fueran más livianos que el aire y fuera más fácil
transportarlos flotando al año siguiente se los infló con helio.
Desde sus comienzos, el desfile ha superado períodos tumultuosos de nuestra historia
colectiva. Sólo una vez fue cancelado y eso fue en ocasión de la Segunda Guerra Mundial.
Durante tres años, de 1941 a 1943, el evento fue suspendido debido al racionamiento de
suministros como caucho y helio y la suspensión de las grandes manifestaciones públicas.
Después de este breve receso, el desfile volvió para convertirse en un evento de fama
internacional y en 1947 con su inclusión estelar en la película Milagro en la calle 34 se
consolidó como símbolo del inicio de las celebraciones de fin de año.
Este año, en celebración de la edición 90 del desfile, Macy’s rememorará su rol protagónico
como rotundo éxito generacional mediante un anuncio publicitario en televisión que se
lanzará a mediados de noviembre. En él, se presenta a un pequeño muchacho desde su
participación en el primer desfile de Macy's hasta llegar a sus 90 años y la importancia que el
desfile ha tenido en su vida. Esta conmovedora historia muestra cómo este evento de fama
mundial, que se ha prolongado en el tiempo, ha creado relaciones personales duraderas por
generaciones y sigue reuniendo a toda la familia para celebrar. Mostrando el desfile en las
distintas décadas, este corto cuenta la historia de dos viejos amigos e invita a los
espectadores a Creer!
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UNA INAUGURACIÓN PARA RECORDAR
A medida que el mítico desfile se prepara para su 90º edición por las calles de Manhattan,
invitados muy especiales engalanarán las calles como lo han hecho por décadas. El icónico
Kermit The Frog, Miss Piggy, Fozzie Bear y el resto de los personajes de los Muppets se
presentarán para deslumbrar y divertir a los millones de seguidores y abrir el desfile como
solo ellos pueden hacerlo, con todo el humor y la música que los caracteriza. Amy Kule, la
productora ejecutiva, encabezará el desfile cortando la cinta junto a las estrellas
paraolímpicas de EE.UU. Tatyana y Hannah McFadden.
ESTRELLAS DESFILANDO
La 90º edición del desfile presentará un elenco multiestelar que celebrará las fiestas de fin de
años con todo el país, ofreciendo a los entusiastas momentos llenos de emoción durante el
recorrido con actuaciones memorables de sus favoritos. Este año contaremos con la presencia
de Kelsea Ballerini; Tony Bennett; Aloe Blacc; Chloe x Halle; Easton Corbin; Daya; De La Soul;
Diamante Eléctrico; Brett Eldredge; Fitz & the Tantrums; Christopher Jackson; Johnnyswim;
Sandra Lee; Maddie & Tae; Sarah McLachlan; las leyendas de la NHL Adam Graves y Eric
Lindros; Ben Rector; Regina Spektor; el elenco y los Muppets de Plaza Sésamo, Sprout’s Chica;
Timeflies; los ganadores de medallas de oro en los juegos olímpicos por EE.UU. Michelle
Carter, Laurie Hernandez, Claressa Shields; los ganadores de medallas de oro en los juegos
paraolímpicos por EE.UU. Mikey Brannigan, Gianfranco Iannotta; Grace VanderWaal y Jacob
Whitesides, entre otras personalidades famosas.
LOS ICONOS LEVANTAN VUELO
Los globos gigantes característicos del desfile han representado a los personajes más queridos
y entrañables de nuestra cultura desde los años de 1920. Desde sencillos dibujos en papel
hasta maravillosas criaturas gigantes para celebrar el Día de Acción de Gracias, la
“globomanía” de Macy's se ha transformado en un arte de alto vuelo.
Este años, tres nuevos personajes gigantes acapararán la atención, entre ellos, el regreso del
adorable Charlie Brown, inseparable compañero de Peanuts y un colorido y extravagante Diary
of A Wimpy Kid®, así como también, el debut de las estrellas de la película Trolls de
Dreamworks en un globo con varios personajes.
También contaremos con el retorno a las filas de la estrella del primer desfile, el inolvidable
Gato Félix de DreamWorks Animation. Diseñado y construido según los métodos empleados a
fines de los años de 1920, Félix se abrirá camino por las calles tal como lo hiciera en su
histórico debut en el año 1927, izado con palos.
También estarán presentes los globos gigantes de los personajes de Angry Birds’ Red, Sinclair
Oil’s Dino™, The Elf on the Shelf®, Hello Kitty®, Ice Age’s Scrat y su bellota, PADDINGTON™,
Pikachu™, Pillsbury™ Doughboy™, Red Mighty Morphin Power Ranger, Ronald McDonald®,
Skylanders® Eruptor, SpongeBob SquarePants, y Thomas the Tank Engine®. Se anuncia también
el regreso de los globos en triciclo (un híbrido de globos de aire frío y vehículo del desfile de
Macy’s) que incluyen al famoso pato parlanchín Aflac Duck.
ESCENARIOS PARA LAS ACTUACIONES
A fines de los años de 1960 se inauguró el Macy’s Parade Studio que dio un gran impulso
creativo al desfile. El equipo del Studio, integrado por artistas increíbles, entre ellos,
carpinteros, pintores, animadores, herreros, diseñadores de vestuario y escenografía y
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electricistas, tiene a su cargo las tareas principales de diseño, construcción y mantenimiento
de los elementos del desfile fabricados gracias al aporte de recursos externos y talentos
propios. Por más de cuatro décadas, Macy's Studio tuvo su sede en una antigua fábrica de
Tootsie Roll en Hoboken, Nueva Jersey, para luego mudarse en 2011 a unas modernas
instalaciones en las que el equipo se ocupa de modernizar el diseño de elementos de
proporciones gigantescas. Las carrozas de maravillas de Macy’s forman una colección que con
su mágico encanto deslumbra y transporta a los espectadores. El minucioso proceso de crear
una carroza para el desfile plantea un desafío tanto creativo como técnico. Las carrozas
suelen tener tres pisos de alto y varios carriles de ancho pero deben poder plegarse a no más
de 12 ½ pies de alto y 8 pies de ancho para transportarlas de forma segura desde el estudio
en Nueva Jersey a Manhattan y pasar por el túnel Lincoln.
Este año debutarán cuatro nuevas carrozas, entre ellas, Aloha Spirit de King’s Hawaiian®,
Building A Better World de Girl Scouts of the USA, Deck the Halls de Balsam Hill® y Fun House
de Krazy Glue®.
La lista de carrozas ya conocidas incluye 1-2-3 Sesame Street; At the Ball Game (Cracker
Jack®); Big Apple (New York Daily News); Big City Cheer! (Spirit of America Productions);
China’s Chengdu – Home of the Giant Panda (Sino-American Friendship Association); The
Colonel’s Road Trip to NYC (Kentucky Fried Chicken); The Cranberry Cooperative (Ocean
Spray®); Discover Adventure! (Build-A-Bear®); Free to Play (Sprout®); Frozen Fall Fun
(Discover®); Girl-Powered Spinning Machine (GoldieBlox®); Heartwarming Holiday Countdown
(Hallmark Channel); It’s All Rock & Roll (Gibson Brands®); Mount Rushmore’s American Pride
(South Dakota Department of Tourism); On The Roll Again (Homewood Suites by Hilton®);
Santa’s Sleigh; Snoopy’s Doghouse (Peanuts Worldwide); Stirrin’ Up Sweet Sensations
(Domino® Sugar); Teenage Mutant Ninja Turtles (Nickelodeon); Tom Turkey; Treasure Hunt
(Pirate’s Booty®) y Winter Wonderland In Central Park (Delta Air Lines).
REDOBLE DE TAMBORES, POR FAVOR…
Las bandas musicales marchantes son uno de los mayores encantos del Día de Acción de
Gracias aportando emoción y orgullo por la tierra natal a las calles de la Gran Manzana
además de la música que tanto alegra las fiestas. Las doce bandas musicales que marcharán al
ritmo del bastón por las calles de Manhattan incluyen: Cary Senior High School (Cary, NC),
Grain Valley High School (Grain Valley, Missouri), Greendale High School (Greendale, WI),
Harrison High School (Kennesaw, GA), Hendrickson High School (Pflugerville, TX), Joe E.
Newsome High School (Lithia, FL), Macy’s Great American Marching Band (United States)
liderada por un tamborilero de 11 años de edad de la Shaw University, Timmy Richardson, Na
Koa Ali`l Hawaii All-State Marching Band (Hawaii), NYPD Marching Band (New York, NY),
Prospect High School (Prospect, IL), The United States Military Academy Band (West Point) y
The West Virginia University Mountaineer Marching Band (Morgantown, WV).
El entretenimiento preparado especialmente para el desfile promete un vistazo único y
apasionante, y a veces lleno de humor, de los mejores representantes del arte escénico de la
nación. Este año, los grupos especiales incluyen las Kilgore Rangerettes (Kilgore, TX), las
estrellas de la danza de los programas de educación artística de las escuelas más reconocidas
del mundo, los grupos de danzas del National Dance Institute (Nueva York, NY), el grupo de
danzas folklóricas armenias Sayat Nova Dance Company (Boston, MA) y los Tap Dancing
Christmas Trees (Alameda, CA). Spirit of America Cheer y Spirit of America Dance Stars
completan los grupos de artes interpretativas y entre ambos presentan los 550 mejores
porristas y los bailarines más espectaculares del país.
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UN EVENTO ESPECIAL PARA TELEVISIÓN
La mayor y más esperada celebración del Día de Acción de Gracias de la nación, el Macy’s
Thanksgiving Day Parade se transmite a todo el país por la cadena NBC con millones de
familias ansiosas por verlo. Este año, Matt Lauer, Savannah Guthrie y Al Roker del programa
TODAY Show serán los anfitriones de la transmisión de tres horas, desde las 9:00 AM a las
12:00 PM (en todos los husos horarios). Asimismo, la cadena Telemundo transmitirá el desfile
simultáneamente en español con la conducción de las estrellas Jessica Carrillo y Carlos Ponce.
También participarán del desfile, para señalar de forma emblemática el comienzo de la
temporada de fiestas de fin de año, las mundialmente famosas Radio City Rockettes®. En la
transmisión nacional no podrían estar ausentes las mejores producciones teatrales. Entre los
eventos de la calle 34 se presentará Holiday Inn, y otras producciones importantes de
Broadway. Asimismo, los espectadores tendrán un anticipo de Hairspray Live! de la cadena
NBC que se estrena el miércoles 7 de diciembre (8 p.m. ET/PT).
DIVERSIÓN INTERACTIVA
La magia del desfile se podrá vivir en todo el país: la celebración del 90º aniversario llegará a
todos los entusiastas de costa a costa. Al principio de Noviembre, la aplicación Macy’s Parade
Time Traveler, disponible sin cargo en iTunes® App Store o Google Play, ofrece a los fanáticos
del desfile la oportunidad de interactuar con la historia mientras disfrutan de la experiencia
mágica del desfile en tres eras diferentes. Una vez instalada la aplicación, podrán usar la
cámara de su Smartphone para transportarse a los desfiles del pasado en los años de 1930,
1960 y 1980 con deslumbrantes acciones en vivo de realidad virtual. Además, la aplicación
también les permitirá tomarse selfies en el pasado y crear su propio desfile coleccionando
históricos globos virtuales en las tiendas Macy's de todo el país.
Además de la aplicación para viajar en el tiempo, también está disponible sin cargo la
aplicación de etiquetas del Macy’s Thanksgiving Day Parade en iTunes App Store o Google
Play. Ésta también se puede obtener mediante plataformas de mensajería como Tango,
Paltalk® y Blackberry® Messenger para darle un toque de fantasía a los mensajes de texto en
estas fiestas.
La celebración incluye regalos divertidos disponibles en ciertas tiendas Macy's y en macys.com
como un maravilloso libro de fotografías retrospectivas del Macy’s Thanksgiving Day Parade: A
New York City Tradition (Rizzoli New York), pijamas alusivos al Macy’s Parade, elementos
coleccionables y mucho más.
Para conocer todos los detalles del desfile, los fans de todo el país deben visitar el sitio
macys.com/parade regularmente donde encontrarán anticipos del detrás de escena,
información histórica interactiva y mucho más.
La edición 90 del Macy’s Thanksgiving Day Parade comenzará el recorrido en 77th Street y
Central Park West. El desfile se dirigirá hasta Columbus Circle, doblará en Central Park South
y marchará por la 6a Avenida/Avenue of the Americas hasta la 34th Street. En la 34th Street, el
desfile hará su giro final hacia el oeste y finalizará en la 7ª Avenida frente a la tienda Macy’s
Herald Square. “Un regalo de Navidad para los niños en todas partes" ha sido el lema de esta
tradición anual por más de nueve décadas y sigue siéndolo en esta oportunidad. Ha llegado el
momento de celebrar con el Desfile de América, 5,4,3,2,1…¡que comience el desfile!
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Para obtener más información sobre el Macy’s Thanksgiving Day Parade, visite
www.macys.com/parade o llame a la línea directa del desfile al 212-494-4495. Siga a @macys
y únase a nuestra conversación #MacysParade en diversas redes sociales.
The Manhattan NYC, an Affinia Hotel es el hotel socio oficial del Macy’s Thanksgiving Day Parade.
Delta Air Lines, la aerolínea más global de Nueva York se enorgullece en ser la aerolínea oficial del
Macy’s Parade.
RAM Trucks es el camión oficial del Macy’s Parade.
Timberland es el proveedor oficial de ropa de abrigo.
Remo es el proveedor oficial de parches de tambor.
NOTA: TODOS LOS TALENTOS, INTÉRPRETES, ELEMENTOS E INFORMACIÓN INCLUIDAS PUEDEN CAMBIAR. EN
MACYSPARADEPRESS.COM ENCONTRARÁ MATERIAL ADICIONAL PARA LOS MEDIOS SOBRE EL MACY’S THANKSGIVING
DAY PARADE
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