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Una fantasía de música, fuegos artificiales y luz da la bienvenida a la Navidad en
Almería
lunes, 04 de diciembre de 2017 a las 18:48

Una fantasía de música, fuegos artificiales y luz da la bienvenida en la Puerta de Purchena a una Navidad muy
participativa en Almería. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, también asistió al encendido de una gran bola
tridimensional en la Plaza de la Catedral y un abeto de casi 30 metros en la Rambla
Almería se ha iluminado con todo su esplendor para dar la bienvenida a una entrañable, espectacular y muy
participativa Navidad. Hasta tres encendidos extraordinarios consecutivos en tres puntos de la ciudad han vivido los
almerienses, que llenaron la Puerta de Purchena, Plaza de la Catedral y la Plaza de las Velas.El espectáculo comenzó
en la Puerta de Purchena. Sobre la fachada de la Casa de las Mariposas se proyectó una fantasía de luz y música con
motivos navideños, acompañado de los aplausos de las numerosas familias que asistieron. Un ?mapping? de veinte
minutos que dió vida a unos personajes de cuento de Navidad y diferentes composiciones creativas en 3D sobre los
muros de este bello edificio, el cual estuvo acompañado con fuegos artificiales. Tecnología para disfrute de todos los
almerienses. El Paseo permanecio cortado a los vehículos desde Puerta de Purchena hasta la perpendicular con la calle
Navarro Rodrigo.Posteriormente la Plaza de la Catedral se convertía en otro punto de atención. Allí, como novedad, el Área
de Cultura, Educación y Tradiciones ha instalado una bola tridimensional de nada menos que doce metros de altura,
iluminada con cordones de LED?s. Además de la ambientación, alrededor de la bola se creo un espectáculo de luz y
sonido,El tercer encendido se vivio en la Rambla, concretamente en la Plaza de las Velas, donde se ha iluminado un
abeto tridimensional de 28 metros de altura.El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, presente en los tres
encendidos, afirmaba que desea contribuir a que los almerienses y quienes nos visitan en estas fechas vivan en toda su
intensidad el ambiente de la Navidad.En total, la iluminación extraordinaria, inaugurada cuenta con 89 arcos
tridimensionales y 117 arcos bidimensionales, 19 motivos de farola, 5 árboles de 6 metros, 2 abetos (de 22 y 29
metros) y la bola de la Plaza de la Catedral, entre otros. Todo ello sumará más de 965.000 puntos led y más de
60.000 watios para más de 25 calles y emplazamientos de la ciudad ornamentados.Almería ya ha comenzado a vivir
una Navidad de ensueño.
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