
 

 

 
Alumbrados se viven en los barrios de Medellín 

 

 La invitación de EPM es a que la comunidad viva en familia los Alumbrados  
y recorra los 40 puntos de Medellín que están decorados en esta Navidad 

 La comunidad puede interactuar en un marco de invitación a la fiesta de los 
50 años de los Alumbrados que se cumple en Carabobo Norte 

 Deje sus historias de Alumbrados en #AlumbradosEPM o en el sitio web 
www.alumbradosepm.com.co. Son 50 años de vivir grandes momentos 

 
La magia de los Alumbrados de EPM llega a los barrios de Medellín para convertirse en 
punto de celebración y encuentro familiar. Los Alumbrados se pueden disfrutar del 2 de 
diciembre al 8 de enero de 2018, en el horario de 6:00 p.m. a 12:00 p.m. La invitación es a 
recorrer los principales parques de la capital antioqueña y unirse a la fiesta por los 50 
años de los Alumbrados de EPM. 

Así es la ruta de la luz en los barrios de Medellín: 

Comuna 1-Popular 

Ubicación: bajos de la estación Metrocable Santo Domingo Savio hasta el Parque 
Biblioteca España. 

Concepto: en la decoración predominan figuras y pendones con flores, mariposas, loros y 
un niño elevando una cometa.  

Comuna 2-Santa Cruz 

Ubicación: calle 107 entre las estaciones Andalucía y Acevedo. 

Concepto: un ambiente circense se vive en este sector de la ciudad, con figuras de 
animales, como: elefante, mico y león. También tiene decoración la iglesia y la zona verde 
de la estación del Metrocable. 

Comuna 3-Manrique 

Ubicación: Parque Gaitán. 

Concepto: en el Parque se instaló una colorida fábrica de regalos, con los duendes y sus 
juguetes en un gran árbol de colores. Las jardineras se enmarcan por regalos y los 



 

 

árboles se decoraron con campanas y guirnaldas.  

Comuna 4-Aranjuez 

Ubicación: Parque de Aranjuez. 

Concepto: estos Alumbrados se inspiran en el río, con figuras de sapos, patos, nutrias, 
caracoles y pájaros. Las flores y hojas del río llenan de luz y color el recorrido de los 
visitantes. Los árboles se ambientaron con sapos y caracoles.  

Comuna 5-Castilla  

Ubicación: Bulevar de Castilla (carrera 68). 

Concepto: la música decembrina es la inspiración de estos Alumbrados, en los que se 
destacan pendones y pasacalles con figuras de balcones y músicos con trompetas, 
tambor y guitarra, entre otros instrumentos. En la iglesia se instalaron balcones y flores 
navideñas. 

Comuna 6- Doce de octubre 

Ubicación: Parque Biblioteca y carrera 80. 

Concepto: el Parque Biblioteca y la concurrida vía están decorados con figuras 
indígenas, donde también hay animales, entre ellos: cisne, hipopótamo, cocodrilo e 
iguana. Los árboles se iluminaron con rombos indígenas. 

Comuna 7-Robledo  

Ubicación: Parque de Robledo. 

Concepto: un tranvía y turistas dan la bienvenida al Parque de Robledo. Las jardineras 
se iluminaron con velas y plantas de corazones. En los árboles se instalaron cenefas con 
estrellas y corazones. 

Comuna 8- Villa Hermosa 

Ubicación: Parque de Villa Hermosa. 

Concepto: El Parque de Villa Hermosa se llenará de nieve, con figuras de niños, renos, 
muñecos y Papá Noel. La decoración la complementan estrellas, bastones y flores 
navideñas en jardineras. En los árboles y, en la facha de la iglesia, se ven copos de nieve.  

Comuna 9- Buenos Aires 

Ubicación: Parque de La Milagrosa. 



 

 

 
Concepto: este Parque se iluminó con figuras de duendes alrededor de un túnel, además  
 
de ardilla, búho y colibrí. Los árboles llevan estrellas, pájaros y mariposas y, en las 
jardineras, hongos luminosos guían el recorrido.  

Comuna 10- La Candelaria 

Ubicación: Parque de San Antonio. 

Concepto: este espacio se decoró con elementos de la Navidad tradicional, con un Árbol 
de Navidad, rodeado de regalos y Papá Noel como personaje central. 

Comuna 11- Laureles-Estadio 

Ubicación: Primer Parque de Laureles. 

Concepto: la carroza de la naturaleza ilumina el Primer Parque, en pleno corazón del 
tradicional barrio Laureles. Allí los visitantes encuentran una granja con ovejas, conejos y 
cerditos, entre otros animales. Además, los árboles se ambientaron con figuras de flores, 
libélulas y abejas.  

Comuna 12- La América 

Ubicación: Parque de La Floresta. 

Concepto: las tradiciones arrieras iluminan este espacio, donde chapoleras, arrieros y 
mulas son los protagonistas. Los árboles fueron decorados con granos de café y las 
jardineras con flores y cafetales.  

Comuna 13- San Javier 

Ubicación: Bulevar San Javier (calle 42). 

Concepto: este espacio central de la comuna 13 se iluminó con figuras de flores, 
guacamayas, colibríes, pájaros, libélulas y mariquitas. La decoración la complementan un 
techo luminoso. 

Comuna 14- El Poblado 

Ubicación: Parque El Poblado. 

Concepto: estos Alumbrados se centran en la vida en el campo, con figuras luminosas de 
campesinos, sembradíos, bueyes, gallinas y pollitos. Los árboles fueron decorados con 
moras, mangos y naranjas.  



 

 

 

Comuna 15- Guayabal 

Ubicación: Parque de Cristo Rey. 

Concepto: una familia, con su mascota, dan la bienvenida a los visitantes. El recorrido 
incluye estrellas y plantas de corazones, así como azulejos y flores en los árboles.  

Comuna 16- Belén 

Ubicación: Parque de Belén. 

Concepto: el tradicional Parque de Belén se llenó de flores luminosas. Las jardineras se 
decoraron con hongos y flores y los árboles con nubes y abejas.   

Una Navidad multicolor en los barrios de Medellín, en la que la familia es la invitada 
especial en esta celebración de los 50 años de los Alumbrados de EPM. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Información para periodistas 

 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 

Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 
 

Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 |                                        
juan.garcia.villegas@epm.com.co 

 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  
y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 

http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Síguenos en las redes sociales: 
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