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Instalado en 1921 por la Dentzel Carousel Company de Germantown, Pensilvania, el carrusel de Glen Echo Park

es uno de los 135 carruseles antiguos en funcionamiento en el país y uno de los pocos que aún se encuentra en
su ubicación original.
Incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, el carrusel es un auténtico tesoro en la zona de
Washington.
Conocido como un "carrusel de animales salvajes" por la gran variedad de sus animales, el carrusel de Glen
Echo Park incluye 52 animales: 40 caballos, 4 conejos, 4 avestruces, 1 jirafa, 1 venado, 1 león y 1 tigre. También
cuenta con dos carros de circo. Con sus animales juguetones y su ornamentación llamativa, el carrusel fue un
símbolo icónico del Parque durante los años de funcionamiento del parque de diversiones y en su fase actual
como centro cultural y artístico. .
En el verano de 1960, los estudiantes de la Universidad de Howard encabezaron unas protestas en el parque
junto a los residentes locales. Los estudiantes subieron al carrusel y fueron arrestados por hacerlo en violación
de las políticas de segregación del parque de diversiones que prohibían a los afroamericanos. El caso llegó
hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sus continuas protestas bajo el calor del sol de verano -y la
participación activa de los miembros de la comunidad en la lucha- llevaron a la desegregación del parque de
diversiones, abriendo el recinto a todos los públicos a partir de la temporada de 1961.
En 1970, con su venta a la vista después del cierre en 1968 del parque de diversiones Glen Echo de propiedad
privada el carrusel de Glen Echo Park fue rescatado por un grupo de ciudadanos locales, liderados por Nancy
Long, residente de la ciudad de Glen Echo. La ciudadanía y las fundaciones también donaron fondos en apoyo
de una proceso de restauración de veinte años.
En 1983, Rosa Patton, una artista basada en Carolina del Norte especializada en la restauración de carruseles,
comenzó a trabajar sobre los 52 animales del carrusel y otras secciones, incluidos los paneles de techo y barril
y la parte frontal del órgano de banda de Wurlitzer. Con la ayuda de su esposo artista, otros artistas y el
personal del carrusel en el parque, eliminó hasta 10 capas de pintura antes de volver a pintar cada animal del
carrusel en sus tonos iniciales. Dejó varias áreas pequeñas sin acabar para revelar la pintura original, ofreciendo
una "ventana" donde asomarse al proceso de conservación. El proceso de restauración del carrusel de veinte
años de duración finalizó en 2003, el edificio con el techo y el suelo se terminaron en 2005, y el órgano de
banda se rehabilitó en 2007.
Otra rehabilitación del carrusel más reciente ha sido el último capítulo de su colorida historia. En 2019-2020
cerró por reparaciones importantes en el techo del carrusel y la sala del órgano de banda, además de recibir un
nuevo sistema de detección de incendios. (Permaneció cerrado en 2020 por culpa de la pandemia).
Hoy, Dentzel Carousel de 1921 es la única atracción histórica que queda de la era de los parques de diversiones
en Glen Echo Park. Lo montan más de 50.000 personas cada año, incluidas varias generaciones de familias que
visitan el parque. En 2021, el carrusel celebra su 100 aniversario en el Parque.
Encuentre información sobre la celebración del 100 aniversario del Carrusel en glenechopark.org/carousel100
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1921
Carrusel instalado en el parque

1926
Instalación del órgano de banda Wurlitzer 165
de estilo militar

1940s
Soldados y mujeres visitan el parque para
montar en el carrusel durante la Segunda
Guerra Mundial.
1960
Estudiantes
de la Universidad de Howard y
1960
residentes de Bannockburn protestan por la
segregación del parque.
1961
El parque de diversiones Glen Echo, de
propiedad privada, se abre a todas las razas.
1968
Cierre del parque de diversiones

1969-1970
Carrusel salvado por residentes locales

1983 - 2003
Proyecto de restauración de veinte años

2010
Parque homenajea a los manifestantes en la
reunión de 50 años
2020 & 2021
Carrusel cerrado durante 2020 debido a una
pandemia global. ¡Abre sus puertas para la
100a temporada en 2021!

