Unos estudios...¡de cine!
Redacción Travelview

Quizá sepa muy poco de Los Ángeles si no todavía no ha tenido la posibilidad de visitar la ciudad. Ni idea de cómo son sus
gentes, sus costumbres o sus restaurantes y zonas de compra. Pero seguro que sabe que es el trocito de mapa donde se
localiza Hollywood, con el Paseo de la Fama, el Kodak Teatre y, por supuesto, los estudios de las grandes compañías
cinematográficas. La historia de L.A. no puede entenderse sin hacer referencia al espectáculo cinematográfico y, por
extensión, a los estudios de Universal, Warner Bros y Paramount. Los tres tienen cierto parecido pero son, a la vez, muy
distintos. La primera parada obligada son los estudios de Universal, los más grandes del mundo. La entrada incluye un tour
guiado por los sets de grabación y el pase al parque temático. El entretenimiento está asegurado: oficinas de producción,
camerinos de las estrellas, decorados interiores de famosísimas series y películas, sets de grabación exteriores y efectos
especiales de todo tipo. Dentro de la zona temática hay muchas atracciones interesantes que no hay que perderse. Entre
ellas, King Kong en 3D, el circuito de Los Simpsons por Krustyland, la Casa del terror o el espectacular WaterWorld. Si vamos
holgados de tiempo merece la pena dedicar un rato a ver los objetos más característicos del show de Jay Leno y otros
utilizados en películas recientes. La oferta de entretenimiento del parque se completa con City Walk, una zona repleta de
tiendas, restaurantes, bares de copas y con buena música en directo por las noches. Los más nostálgicos disfrutarán como
niños en los estudios Warner Bros. Lo ideal para recorrerlo es elegir un tour con guía para empaparse de toda la historia del
lugar y enterarse de los secretos mejor guardados de películas de tanto éxito como Superman, Scooby Doo o Harry Potter.
Las atracciones se encuentran en el parque temático Six Flags, dividido a su vez en dos áreas. Una se ellas se llama
Hurricane Harbor y destaca por sus atracciones de agua. El otro recinto recibe el nombre de Magic Mountains y su principal
atractivo son las montañas rusas.
Cierra el recorrido por los estudios de Hollywood la visita a Paramount Pictures. Al igual que ocurre con los anteriores, para
tomar contacto con este parque temático la mejor opción es realizar un tour. En este caso se puede elegir entre el recorrido
de dos horas o de cuatro. Las zonas más interesantes de los estudios centenarios de Paramount son sus estudios digitales,
sus decorados y, por supuesto, el famosos Blue Sky Tank. Se trata de un escenario capaz de recrear un lago, río o mar y que
se utiliza para rodar todo este tipo de escenas. Es uno de los lugares que más sorprende y gusta a la vez, ya que desde allí
se aprecia muy bien toda la magia del cine. Es interesante recordar que muchas de las películas legendarias de Paramount
han sido auténticos taquillazos, como Forest Gump, Braveheart o Titanic. Al mismo tiempo, sus series de televisión (como
Cheers, Fraser o MacGiver) han sido aplaudidas por el público y la crítica en toda Norteamérica.
Este breve recorrido por las principales atracciones de los estudios de Hollywood nos da una idea general del peso que
siempre ha tenido la industria cinematográfica y televisiva en esta ciudad. Y es que Los Ángeles siempre ha sido la tierra

dorada para productores, realizadores y actores. Cientos, miles de jóvenes estudiantes de interpretación o actores llegan a
la ciudad en busca de una oportunidad para convertirse en estrellas. Los estudios de cine son el peso pesado de la atracción
turística de Los Ángeles, pero Hollywood cuenta con otros lugares emblemáticos vinculados al celuloide. Uno de ellos es el
gran Teatro Kodak, el lugar escogido desde 2001 para la entrega anual de premios de la Academia de Cine estadounidense
y para otros grandes espectáculos. Por ejemplo, el famoso desfile de la marca Victoria´s Secret, los Daytime Emmy Awards o
espectáculos temporales, como ocurre actualmente con el show Iris, de la compañía El Circo del Sol. A apenas unos pasos
del Kodak Theatre nos encontramos con otro edificio que lo supera en importancia: el Teatro chino Grauman. Abrió sus
puertas por primera vez en el año 1927 y su contribución al mundo del cine ha sido tan importante desde entonces que se
ha llegado a decir que no visitarlo durante la estancia en L.A. es igual de imperdonable que visitar China y no contemplar su
histórica muralla. Cada año, 4 millones de visitantes se fían de esta recomendación y visitan el imponente Teatro Chino de
Hollywood. El lugar preferido para las premières de los mayores éxitos del celuloide. Para recordar cuáles han sido y son los
artistas y personajes más queridos de Hollywood (actores, directores, cómicos, cantantes, etc) sólo hay que entrar en el
museo de cera Madame Tussaud´s. Allí nos esperan Marylin Monroe, James Dean, Clark Gable, Johnny Depp, Samuel l.
Jackson y Alfred Hitchcock, entre otros. Será, sin duda, una de las visitas más divertidas a tu paso por la ciudad y la
recordarás por mucho tiempo.
Y para completar nuestro recorrido de cine es imprescindible caminar por el mundialmente conocido Paseo de la Fama,
donde más de 2.500 artistas (desde el entrañable Mickey Mouse hasta celebridades de la categoría de Julia Roberts) han
dejado las huellas de sus manos y sus pies para la posteridad. Disfruta de tu paseo.

