
   

 

LUCES CAMPERO “LA NOCHE PARA COMPARTIR DESDE CASA” 

Pollo Campero invita a los guatemaltecos a disfrutar del espectacular show Luces Campero ¡como nunca 

antes! con tecnología 360° y sonido 8D  

Guatemala, 12 de noviembre de 2020. El Show de Luces Campero es esperado cada año en 

nuestro país durante la temporada navideña y este año será un evento como nunca antes se ha 

visto, siendo 100% digital para que todas las familias y amigos puedan disfrutar desde casa. Todo 

para que los guatemaltecos disfruten de un magnífico espectáculo resguardando su salud y 

seguridad. 

Gracias a las herramientas de alta tecnología, el Show de Luces Campero se celebrará como nunca 

antes se había visto, en simultáneo en Guatemala y El Salvador, el sábado 5 de diciembre a las 

6:00 p.m.  

El evento está lleno de sorpresas, como la experiencia visual de 360 grados y el audio 8D de última 

tecnología.  Para  disfrutarlas será necesario acceder a las páginas de Facebook Pollo Campero 

Guatemala y Pollo Campero El Salvador desde cualquier computadora o dispositivo móvil.  

Además, todo el Show se transmitirá también en Canal 3 en Guatemala y Canal 2 en El Salvador.  

La tradición de Luces Campero irá más allá y este año llegará Honduras y por primera vez a Estados 

Unidos y Ecuador, ya que todos se unirán a la transmisión desde las respectivas páginas de 

Facebook de Campero en cada país.  

“Este año, Las Luces Campero son la noche para compartir desde casa y disfrutar de un gran show 

100% digital con alta tecnología que hemos preparado con mucho cariño y en agradecimiento a 

todos. Desde la distancia, estaremos compartiendo juntos en un evento que unirá a familias y 

amigos por igual desde casa y con mucha diversión musical así como nuevas experiencias visuales 

y auditivas,”, dijo Juan Carlos Cifuentes, Gerente de Mercadeo de Pollo Campero.  

Este año, el artista invitado es Gente de Zona, grupo de origen cubano que pondrá a bailar y a 

gozar a todos con sus éxitos. Posteriormente dará inicio el show de Luces Campero, con una 

técnica de lanzamiento 100% computarizada, música sincronizada y tomas aéreas con drones, con 

la calidad mundial que caracteriza a las Luces Campero.  

Tanto el concierto como el show de Luces Campero, integran este año tecnología que permitirá 

vivir una experiencia sensorial inmersiva. A través de Facebook de Pollo Campero, el evento será 

transmitido con tecnología visual 360° y sonido 8D, un tipo de audio envolvente al utilizar 

audífonos. 

https://www.facebook.com/PolloCamperoGuatemala
https://www.facebook.com/PolloCamperoGuatemala
https://www.facebook.com/PolloCamperoElSalvador


   
Para celebrar este extraordinario evento, Pollo Campero ha preparado promociones exclusivas durante el 

fin de semana de Luces Campero, para que todos disfruten del Sabor Campero y con la familia y amigos. //  

 
 


