Alumbrados Navideños de Medellín, con la realidad
virtual y engalanados con la fuente “La vida” de EPM
• Los Alumbrados Navideños de Medellín, que este año cumplen 54 años a
cargo de EPM, se pueden visitar diariamente de 6:00 p.m. a 12:00 de la noche
• En 2021, la decoración tiene 26 mil figuras, 8 millones de bombillas LED, 6
toneladas de papel metalizado y 680 kilómetros de manguera luminosa LED
• Este año se presenta en la fuente “La vida”, en el costado noroccidental
del Edificio EPM, un espectáculo de luces, agua, imágenes y sonido
Medellín, 5 de noviembre de 2021 | Los Alumbrados Navideños de Medellín,
una fiesta de luz y color, invitan a congelar momentos para la historia personal
a través de fotografías. Pensando en la comunidad, EPM hizo este año un
desarrollo de realidad aumentada que permite tomarse fotos con imágenes
representativas de los Alumbrados en 3D.
La experiencia de recorrer los tradicionales Alumbrados de Medellín, que en
2021 son una invitación a celebrar la vida en Navidad, se puede hacer por
realidad virtual en el nodo principal ubicado en Parques del Río. Allí, en
diversos espacios, los visitantes encuentran códigos QR que pueden escanear
con la cámara de sus celulares y disfrutar con la experiencia virtual.
Los Alumbrados Navideños en Parques del Río recrean la ciudad navideña de
los “Destellitos”, los personajes centrales de la decoración, en un recorrido
por sus barrios, ciudades, comercios, delicias gastronómicas, hospital y zonas
lúdicas.
En esta ocasión, la comunidad puede proyectar desde su celular escenas de
realidad aumentada de los Alumbrados Navideños de EPM en cualquier parte

del mundo, como una forma de compartir e interactuar con la decoración de
Medellín.

Espectáculo en la fuente “La vida”
La fuente cibernética “La vida” de EPM está ubicada en el costado
noroccidental del “Edificio Inteligente”, en uno de los espejos de agua de la
emblemática construcción. Este año ofrece un espectáculo multimedial de luz,
agua, música, imágenes y color, en el que se recrean las tradiciones navideñas.
La fuente está compuesta por 220 luminarias de colores rojo, verde, azul,
blanco y ámbar (RGBWA, por sus siglas en inglés) con control de
comunicaciones y 260 chorros de agua, entre otros elementos que cada noche
ofrecen un espectáculo de chorritos de agua y luces controlado digitalmente.
La fuente, que tiene 60 x 20 metros de altura, es de tipo contemplativo y sus
chorros pueden alcanzar hasta 40 metros de alto, con pantallas de agua que
alcanzan los 30 metros de diámetro.
La invitación de EPM es a disfrutar de los Alumbrados Navideños en compañía
de los seres queridos, ya sea en un recorrido presencial por la ruta de la luz o
a través de las plataformas digitales que ofrece la Empresa, como un vínculo
virtual con Medellín y su celebración de la vida en Navidad.
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