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…HAGAMOS UNA PARADA
LA PARADA ANUAL NÚMERO 88 DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S
[MACY’S THANKSGIVING DAY PARADE®] MARCA EL COMIENZO DE LA TEMPORADA FESTIVA AL
PRESENTAR EL ESPECTÁCULO MÁS QUERIDO DE TODOS EN EL PAÍS, CON GLOBOS GIGANTESCOS
LLENOS DE HELIO, MARAVILLOSAS CARROZAS, BANDAS DE MÚSICA QUE ACELERAN EL PULSO,
DIVERTIDÍSIMOS ARTISTAS, ESPECTÁCULOS A CARGO DE CELEBRIDADES –Y POR ÚLTIMO, PERO NO
POR ELLO MENOS IMPORTANTE, EL INCOMPARABLE SANTA CLAUS

New York, NY – 3 de noviembre, 2014 - En esta fecha en que la nación se reúne para celebrar y dar gracias
en compañía de familiares y amigos, el mayor espectáculo de esta temporada festiva regresa para deleitar
a millones de espectadores: la parada anual del Día de Gracias de Macy’s que en este su 88 aniversario
volverá a ocupar las calles de la ciudad de New York el jueves 27 de noviembre a las 9 de la mañana. Más
de 8.000 participantes se pasearán por las calles de Manhattan, entre payasos, personas que manejan los
enormes globos y aquellos que forman parte de las bandas, todo al sonido del inmortal eslogan Let’s Have
a Parade™. Con un público presente de más de 3.5 millones de personas y más de 50 millones de
televidentes a nivel nacional, la parada del Día de AcGción de racias de Macy’s es el más preciado desfile
de la temporada festiva del país.
“Este año, la parada del Día de acción de gracias de Macy’s va a batir un récord con el debut del más
grande elenco de globos gigantescos de nuevos personajes y cinco increíbles carrozas nuevas. Los
espectadores, que suman decenas de millones, se quedarán pasmados con lo que vamos a ofrecer”, nos
dice Amy Kule, productora ejecutiva de la parada del Día de acción de gracias de Macy’s. “Además del
increíble reparto de celebridades que se van a presentar, de las mejores bandas de música de secundaria
y de universidades, de los cientos de bailarines, animadoras, payasos y portadores de globos, vamos a
añadir alguno nuevo en la interactividad entre el público y la parada por primera vez este año. Vamos a
llevar la parada de Macy’s más de cerca al público presente en la ciudad de New York y a los hogares de
todo el país: desde cámaras en vivo en una de las carrozas para captar momentos especiales por el camino,
hasta increíbles fotos panorámicas de 360 grados en las que el público podrá ser parte de la acción, y por
último, nuestra alfombra de Confetti, que brinda una mirada entre bastidores anticipada de las
celebridades que se van a presentar.

ESTRELLAS A LA VISTA
El Día de Acción de Gracias resultará un desfile de estrellas cortesía de artistas del campo de la música, el
cine, los deportes, el teatro y la televisión. Con la llegada de las estrellas a la marca de inicio en la calle 34,
el país completo podrá disfrutar de los maravillosos espectáculos que tomarán lugar. Este año las
festividades contarán con la presencia de Big Apple Circus, Before You Exit, William Blake, Sabrina
Carpenter, Cirque du Soleil, Hilary Duff, Renee Fleming, Becky G., Lucy Hale, Nick Jonas, KISS, Sandra Lee,
The Madden Brothers, Idina Menzel, Miss USA 2014- Nia Sanchez, MKTO, el elenco de los Muppets de
Sesame Street, NEEDTOBREATH, los legendarios del NHL® John LeClair y Pat LaFointaine, Pentatonix,
Romeo Santos, Cole Swindell, Meghan Trainor, The Vamps, Quvenzhané Wallis, y muchos más.
La marcha abrirá con el desfile de un grupo especial de niños que personifican el espíritu de colaboración
de la Parada. Durante su extraordinaria presentación esta pasada temporada en la serie mundial Little
League, los Taney Dragons de Philadelphia demostraron un nivel de colaboración y camaradería que fue
una gran inspiración –como se pudo ver con la acogida y el apoyo del grupo al lanzador estrella Mo’ne
Davis. Para celebrar ese esfuerzo ejemplar, este año los Taney Dragons encabezarán la parada por las
calles de Manhattan en la compañía de Amy Kule, productora ejecutiva de la Parada de Macy’s.
GIGANTES POR EL CIELO
Los gigantescos globos, sello distintivo de la Parada, han representado a populares personajes durante
décadas. Este año, Macy’s va a incluir el mayor número de globos nuevos en toda su historia. Seis
flamantes personajes gigantescos se apoderarán de los cielos, entre ellos el adorable oso peruano
Paddington™ de The Weinstein Company; el siempre electrizante Pikachu™; el risueño y simpático Pillsbury
Doughboy®; el vencedor del mal Red Mighty Morphin Power Ranger; el lanzador de lava Skylanders®
Eruptor; y la amistosa locomotora Thomas the Tank Engine®.
El reparto de personajes representados con los globos se completará con el regreso de los favoritos de
siempre Adventure Time con Finn & Jake, Diary of A Wimpy Kid®, The Elf on the Shelf®, Hello Kitty®, Papa
Smurf, Ronald McDonald®, Snoopy y Woodstock, Spider-Man, SpongeBob SquarePants y Toothless de
How to Train Your Dragon. Además, el elenco de globos va a incluir los nuevos “globohículos” (un híbrido
de la Parada de Macy’s que consiste de un globo de aire frío y un vehículo) del famoso pato parlante Aflac
Duck y de Cloe the Holiday Clown, así como el regreso del KOOL-AID Man. Para celebrar el 75 aniversario
de The Wizard of OZ™ [El mago de Oz], habrá una aparición especial con la forma de la cabeza de los
personajes de la película.
ESCENARIOS FLOTANTES
Los escenarios flotantes de las carrozas se apoderarán de las calles con una selección de fantásticas
sorpresas que transportarán al espectador a maravillosos mundos de fantasía. Las cinco nuevas
fantasiosas carrozas de este año incluyen la de At the Ball Game de Cracker Jack® Popcorn; Beauty of
Beijing, de la Asociación de la amistad chinoamericana; Dora y sus amigos: Aventuras Fantásticas; The
Girl-Powered Spinning Machine, de GoldieBlox™; y, Treasure Hunt, de Pirate Booty®.
Y estarán las carrozas que siempre participan en la Parada: 1-2-3 Sesame Street; Big Apple; Bridge To The
Future; Daytime, Play Time, Night Time Too…; Dreamseeker de Cirque du Soleil®; Enchanting World de
Lindt Chocolate; Frozen Fall Fun; Goldfish® on Parade; International Cele-bear-ation Clock Tower; It’s All
Rock & Roll; Marion-Carole Showboat; Mount Rushmore’s American Pride; On The Roll Again; Pep Rally;

Santa’s Sleigh; The Smurfs™; Stirrin’ Up Sweet Sensations; Teenage Mutant Ninja Turtles; Tom Turkey;
Waves of Conservation; Winter Wonderland In Central Park; y, A World at Sea.

REDOBLE DEL TAMBOR, POR FAVOR…
Al centro del espectáculo estarán las mejores bandas de música del país y los mejores y más divertidos
grupos de artistas, que traerán a los escenarios su energía contagiosa, entusiasmo y alegría. Juntos se
encargarán de aportar el corazón musical y su fantástico talento a esta fiesta, con sensacionales
presentaciones que deleitarán tanto a los espectadores a lo largo de la ruta como a los televidentes. Doce
grupos harán malabares con la batuta y marcharán por las calles de Manhattan con toda la emoción que
esto crea entre el público. Se unirán a esta fiesta del Día de Acción de Gracias, entre otros: American Fork
High School (American Fork, UT), Bahama All Stars Marching Band (Nassau, Bahamas), Baldwinsville High
School (Baldwinsville, NY), Center Grove High School (Greenwood, IN), Foothill High School (Henderson,
NV), Georgia State University (Atlanta, GA), Macy’s Great American Marching Band (United States),
Madison Scouts Anniversary Corps (Madison, WI), NYPD Marching Band (New York, NY), Paul Laurence
Dunbar High School (Lexington, KY), Western Carolina University (Cullowhee, NC) y Winston Churchill High
School (San Antonio, TX). El entretenimiento, a veces disparatado pero siempre divertido, estará a cargo
de los mejores grupos de artistas del país. Otros que serán foco de atención serán Friendswood High
School Wranglerettes (Friendswood, TX), Harlem Globetrotters, The New Orleans Baby Doll Ladies con su
embajador musical DJ Hektik (New Orleans, LA), Red Hot Mamas (Post Falls, ID), Spirit of America Dance
(United States) y Varsity Spirit Cheer (United States).
UNA EXPERIENCIA INTERACTIVA
La fiesta con las celebridades comenzará temprano el Día de acción de gracias a través de diferentes redes
sociales donde se les podrá seguir por medio de @macys, para enterarse de lo último en la alfombra de
Confetti. La alfombra de Confetti abre el telón para mostrar qué pasa entre bastidores antes de que las
celebridades se unan a la Parada, y es el lugar para una interacción disparatada y divertida con nuestro
elenco de celebridades. La fiesta continúa una vez que la Parada salga, cuando la carroza At the Ball Game
de Cracker Jack pase ante el público y le brinde a los espectadores la oportunidad de tomarse el mejor
selfie de todos si las cámaras en vivo de la carroza, cuyo tema es el béisbol, retratan al espectador y
proyectan su imagen en las pantallas gigantescas de televisión del estadio. Para completar la experiencia
interactiva el día de la Parada, la carroza de La gran manzana del periódico New York Daily News va a
tomar fotos panorámicas especiales a lo largo de toda la ruta y los espectadores podrán tener acceso a
ellas a través de macys.com/parade después de que finalice el evento. ¿Estarán en alguna de estas
espectaculares fotos de 360 grados?
El público de toda la nación puede bajar por adelantado la aplicación de la Parada del Día de acción de
gracias de Macy’s para empezar a disfrutar de la parada. La aplicación le brindará al público la oportunidad
de interactuar con la famosa marcha, conocer mejor los componentes y compartir el contenido con sus
amistades. La aplicación es un destino de una sola parada para todo lo que tenga que ver con la Parada
de Macy’s, desde avances entre bastidores hasta la exclusiva función Elf-o-matic que le permite al público
transformarse en un globo duende y compartir su debut por todo lo alto con sus amistades. La aplicación
es gratis y se puede obtener en la tienda de aplicaciones de iTunes® o en Google Play. Además de la
experiencia que ofrecen las aplicaciones interactivas este año, los emblemáticos caracteres de Macy’s
regresan para ocupar un papel protagónico en una serie de spots animados, con la participación de Tom
Turkey, Cloe the Holiday Clown, Happy Hippo, el revoltoso trio Elf trio, y mucho más. No te pierdas la
acción en macys.com/parade y disfruta ver cómo los personajes estelares de Macy’s se preparan para el
gran día con reconstrucciones que harán de escenas de clásicos del cine que se desarrollaron en New York.

TODO UN ESPECTÁCULO DE TELEVISIÓN
La Parada del Día de acción de gracias de Macy’s, un espectáculo sin igual, se televisa a nivel nacional por
la cadena NBC. Millones de familias se sintonizan todos los años para ver cómo la fiesta se desarrolla, por
lo que se ha convertido en uno de los eventos más vistos del país. Este año, Matt Lauer, Al Roker y
Savannah Guthrie del TODAY Show serán los presentadores de este programa de tres horas que comienza
a las 9 de la mañana, en todos los husos horarios. Las mundialmente famosas Rockettes® de Radio City
también darán realce a los exclusivos shows que se presentan en la Parada y ayudarán a dar comienzo a
la temporada de fiestas, junto con números de los mejores musicales de Broadway, tales como A
Gentleman’s Guide to Love and Murder, The Last Ship, On the Town y Side Show.
Para mayor información sobre la Parada del Día de acción de gracias de Macy’s y saber cuál será la ruta
de la parada, obtener sugerencias para los espectadores y mucho más, por favor visita
www.macys.com/parade o llama a la línea directa de la Parada al 212-494-4495. Síguenos en @macys y
únete a la conversación en #MacysParade en varias de las redes sociales.

LAS CELEBRIDADES Y PRESENTACIONES, LOS COMPONENTES Y LA INFORMACIÓN QUE SE INCLUYEN
ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS. LOS MATERIALES PARA LA PRENSA SOBRE LA PARADA DEL DÍA DE
ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S, INCLUIDOS LOS RECURSOS DE MULTIMEDIA, ESTÁN DISPONIBLES A
TRAVÉS DE MACYSPARADEPRESS.COM
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