
	

	

	
 

La alegría de los Alumbrados de EPM  
se enciende en las regiones antioqueñas 

 

• Catorce municipios antioqueños, además de Medellín, tienen este año 
Alumbrados Navideños de EPM 

 
• Estas localidades ganaron uno de los kits de Alumbrados Navideños del Concurso 

Encendamos la Alegría 2018 
 

• La comunidad fue la encargada de cocrear sus Alumbrados Navideños   

 

Incentivar los valores en la sociedad, invitar a compartir en familia y dinamizar la economía, el 
turismo y el empleo es el propósito de los 14 Alumbrados Navideños que EPM tiene este año en 
igual número de municipios antioqueños, ganadores de la sexta edición del concurso 
Encendamos la Alegría, que los premia con un kit completo de decoración. 

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, destacó el trabajo colaborativo 
adelantado con las comunidades para diseñar y conceptualizar los 14 alumbrados navideños 
ganadores en 2018. “Para EPM es muy enriquecedor motivar a la gente de las regiones 
antioqueñas, tan cercanas al corazón de la empresa, para que siga soñando la Navidad y sus 
Alumbrados como eje central del encuentro con los seres queridos”, dijo el directivo. 

A partir de la primera semana de diciembre se pueden visitar los Alumbrados Navideños de EPM 
en los municipios de Arboletes, Belmira, Caracolí, Concordia, Cocorná, Copacabana, Frontino, 
Guatapé, San Vicente, Salgar, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo y Tarazá, que 
prolongan por Antioquia la ruta de la luz navideña que comienza en Medellín e invita a visitar a 
estas 14 localidades. 

Bitácora de los Alumbrados Navideños de EPM en Antioquia 

Arboletes: Carnaval de luces 

Su concepto se basa en la cultura y tradición musical de ritmos como el porro, vallenato y 
bullerengue. En estos Alumbrados se hizo una composición entre el mar y las palmeras con 
instrumentos, bailarines y notas musicales. Adicionalmente, hay figuras tradicionales como el 
Árbol de Navidad y los regalos decembrinos. 

 

 

 



	

	

 
Belmira: Manifestaciones de la identidad sociocultural de los belmireños 

En el parque principal se aprecian figuras de fauna y flora típicas de la región, entre ellas el 
frailejón, el puma y el pájaro barranquero. El personaje principal de estos Alumbrados es un 
pescador. En la ambientación se observa un techo con movimiento electrónico de peces. También 
cuenta con Pesebre y Árbol de Navidad. 

Caracolí: Caracolí enciende la alegría con EPM protegiendo y preservando sus 
recursos naturales 

El eje central de estos Alumbrados es la Econavidad, reflejada en la variedad de fauna y flora con 
la que cuenta la región. En sus figuras se observan un tucán, ardillas, nutria, puma, colibrí y la 
heliconia, como flor típica del municipio. La tradición del ferrocarril está representada en una figura 
volumétrica interactiva, acompañada de un Pesebre campesino y un Árbol de Navidad. 

Concordia: Encendamos la alegría en Corcordia 

Tradición cafetera con chapoleros, mulas y cafetales y trovas con campesinos y tiple hacen parte 
de la decoración, que se complementa con un Pesebre y Árbol de Navidad. 

Cocorná: Por una dulce Navidad 

En las figuras de estos Alumbrados se destacan un trapiche y tiple y un grupo de campesinos 
congregados en la elaboración del chocolate, como actividad comunitaria propia de la región. 
También hay un luminoso Árbol de Navidad y un Pesebre tradicional. 

Copacabana: Deja que tus sueños unan a Copacabana con las luces de la 
Navidad 

El concepto de estos Alumbrados es la tradición musical del municipio, representada con figuras 
de bailarines y notas musicales. Además, se aprecia un Árbol de Navidad, un Pesebre tradicional 
y un tren interactivo con su respectivo conductor. En un tramo del recorrido de los Alumbrados hay 
pasacalles con mensajes de valores. 

Frontino: Identidad y tradiciones culturales 

La decoración está ubicada en el barrio Manguruma, pues el parque principal de la localidad se 
encuentra en remodelación. En estos Alumbrados el Cacique Nutibara es el personaje principal 
de una historia de luz, donde se ven figuras de bailarines, la tradición del sembrado y el trapiche. 
En la decoración no podían faltar el Árbol de Navidad y el Pesebre. 

 

 

 

 
 
Guatapé: Encendamos nuestra tradición 



	

	

En estos Alumbrados hay un Árbol Navideño decorado con regalos y mensajes de valores para 
la comunidad. El Parque Principal se decoró con una mula cargada de regalos para las familias. 
En la decoración también figuran elementos tradicionales como puertas, zócalos y un barco 
interactivo que simboliza el embalse.  

San Vicente: Jugando con los abuelos 

En estos Alumbrados se plasma la Navidad tradicional, con regalos y juguetes como el trompo y 
el yoyo. La decoración la complementa un armadillo, como animal representativo de la zona. Esta 
figura se ubicó en el Parque Principal, acompañada de otras tradicionales, como el Pesebre y el 
Árbol de Navidad. 

Salgar: Lluvia de luz y café 

En estos Alumbrados sobresalen elementos típicos de la región, como el café, la chiva y la casa 
del pueblo, acompañada de una familia campesina, como símbolo de la unión. A la decoración 
se suman un Árbol de Navidad, un Pesebre y ángeles. 

Santa Bárbara: Frutas para el cuerpo y paisajes para el alma 

Su parque principal se decoró inspirado en el bello amanecer, atardecer y anochecer del 
municipio. Para lograr la ambientación, se instalaron figuras luminosas de la luna, el arco iris, 
gallos, mariposas, búhos y plantas frutales, así como un Pesebre y un Árbol de Navidad. 

Santa Fe de Antioquia: Tejiendo historias 

El protagonista de estos Alumbrados es Filiberto con María Centeno y sus mulas de oro, quienes 
fueron personajes históricos de la región. La filigrana, tan propia de “La ciudad madre”, es 
representada por una pareja de indígenas. El Árbol de Navidad es un tamarindo. 

Santo Domingo: Ruta de la santidad 

Las figuras protagónicas de estos Alumbrados son el beato Jesús Emilio y el Papa Francisco, que 
junto con el arco iris y niños indígenas, conforman la escena ubicada en el Parque Principal. La 
decoración la completan velas que iluminan el Parque Principal y las fachadas de las casas que 
lo rodean. 

Tarazá: Tarazá multicultural 

Estos Alumbrados son un espectáculo circense, con figuras como el mago, conejo y carrusel. El 
Árbol de Navidad está acompañado de regalos y dulces tradicionales de diciembre. La 
decoración se hizo en sus dos parques principales conectados a través de la calle del comercio.  


