Alumbrados Navideños de EPM encienden una
luz de esperanza en las subregiones antioqueñas
Catorce poblaciones antioqueñas, ganadoras del concurso
Encendamos la Alegría, tienen #AlumbradosEPM en 2020
Los #AlumbradosEPM se encienden entre la primera semana
de diciembre y el lunes festivo 11 de enero de 2021
Buscan dinamizar la economía, conservar las tradiciones navideñas e
incentivar los valores en la sociedad

Medellín, 19 de noviembre de 2020 | Los Alumbrados Navideños de EPM
con su fantasía, luz y color se encienden por octava ocasión en las
subregiones antioqueñas, gracias al concurso Encendamos la Alegría,
que en 2020 premió a 13 municipios y de manera voluntaria a un
corregimiento. La invitación a la comunidad es a vivir en familia los
#AlumbradosEPM siguiendo todas las indicaciones de las autoridades de cada
localidad para evitar el contagio del coronavirus (COVID-19).
Los Alumbrados Navideños de las subregiones antioqueñas fueron
elaborados por un equipo integrado por 270 personas, entre ellas las
artesanas madre cabeza de hogar, quienes con su arte tejen a mano cada
una de las figuras que dan vida a las decoraciones.

Así es la fiesta de las luces que EPM enciende en las poblaciones:
Corregimiento de Puerto Valdivia (subregión Norte)
Su Alumbrado busca despertar la conciencia ambiental, con el propósito de
incentivar el cuidado de la naturaleza y las buenas prácticas del uso de los
recursos naturales. Entre sus elementos decorativos hay pasacalles
adornados con palabras claves, pendones de la fauna típica del Norte de
Antioquia, entre ellos colibrís, mariposas y libélulas.
Municipio de Alejandría (subregión Oriente)
La Navidad tradicional es el eje central de este Alumbrado, que se puede
visitar en el Parque Principal y en las calles principales del municipio. Entre las
figuras luminosas hay Pesebre, Árbol de Navidad y regalos, todo bajo un
mensaje de compartir esta época en valores.
Municipio de Angelópolis (subregión Suroeste)
Esta decoración rinde un homenaje a la tradición cafetera del municipio,
con figuras tradicionales de campesinos y cultivos de café.
Municipio de Arboletes (subregión Urabá)
Este Alumbrado está inspirado en la cultura indígena, por ello se pueden
observar personajes representativos; animales como la guacamaya y el puma,

y texturas propias realizadas por los Emberá. La decoración busca destacar la
diversidad cultural colombiana.
Municipio de Betulia (subregión Suroeste)
Este Alumbrado rinde un tributo al campo y resalta el trabajo de los
campesinos antioqueños. Entre las figuras luminosas hay gallinas y hermosos
cultivos.
Municipio de Caramanta (subregión Suroeste)
Este Alumbrado se basa en la Navidad tradicional, con figuras
representativas: Árbol, Pesebre y regalos. Una decoración para disfrutar en
compañía de los seres queridos y vivir los valores.
Municipio de Cocorná (subregión Oriente)
La ruta de la luz para este municipio la protagoniza la fauna acuática, con
figuras como la estrella de mar y coloridos peces. Todo complementado con
el ambiente que se disfruta en la playa.
Municipio de Copacabana (subregión Valle de Aburrá)
Este Alumbrado Navideño pone en escena los juegos tradicionales
antioqueños, con imágenes luminosas del trompo y catapiz que rememoran
la reunión con los amigos y la lúdica decembrina.

Municipio de Dabeiba (subregión Occidente)
En su decoración se hace un homenaje al trabajo de los campesinos y la
belleza del campo antioqueño, con figuras luminosas de plantaciones de maíz
y libélulas.
Municipio de Liborina (subregión Occidente)
Este Alumbrado se inspira en la dulzura de la época decembrina y los
manjares navideños, con imágenes luminosas de cañas de azúcar, bastones
de dulce y cupcakes o pastelitos. Una invitación a disfrutar en familia de las
delicias de la Navidad.
Municipio de Puerto Berrío (subregión Magdalena Medio)
Este Alumbrado hace una invitación al cuidado de la fauna y destaca la
riqueza natural de la localidad. Entre las figuras luminosas se pueden apreciar
nutrias, caracoles, bellas aves y un particular cocodrilo que hace parte de la
cotidianidad de la comunidad.
Municipio de Sabanalarga (subregión Occidente)
Su iluminación está inspirada en la Navidad tradicional y sus símbolos, con
figuras luminosas de árboles, velas y moños. Su mensaje está ligado a
compartir y regalar en familia en la época decembrina.

Municipio de Santo Domingo (subregión Nordeste)
Este Alumbrado se inspira en la música de la Navidad. En sus figuras resaltan
instrumentos, notas musicales y detalles tradicionales. Una Navidad que
busca alegrar y representa las festividades cargadas de música y baile.
Municipio de Valdivia (subregión Norte)
El Alumbrado está relacionado con la Navidad tradicional y sus símbolos.
En la decoración están presentes el Árbol, el Pesebre y los aguinaldos.
EPM busca llevar un mensaje de esperanza a los hogares antioqueños con
sus tradicionales Alumbrados Navideños, en un año marcado con grandes
desafíos por la pandemia del coronavirus (COVID-19). La invitación es a vivir
esta época en familia y cuidarse, porque al cuidarse se protege a los seres
queridos.
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