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El Parque de los Deseos celebra sus 15 años 

 

 La celebración del cumpleaños será el jueves 29 de noviembre y el sábado 1 de 

diciembre de 2018. Todas las actividades tendrán ingreso gratuito. 

 

 Dentro de la programación de los días de celebración se encuentra la presentación 

musical de cinco agrupaciones de la ciudad y la realización de varios talleres para 

público familiar. 

 

En su apuesta por la formación de públicos y el desarrollo de territorios sostenibles, la 

Fundación EPM propicia espacios para la cultura y el encuentro de músicos y artistas de la 

ciudad. Muestra de ello es la amplia programación que se ofrece cada mes en el Parque 

de los Deseos, un espacio ubicado en la comuna 4 de Medellín, referente de la zona norte 

de la ciudad y  vecino de otros sitios de interés como el Parque Explora, el Metro de 

Medellín, la Universidad de Antioquia, Ruta N, el Jardín Botánico, entre otros. 

 

Desde el 2003, la Fundación EPM ha venido construyendo el sueño de fomentar el arte y 

el sano esparcimiento en este espacio de ciudad que opera y que se ha convertido en 

sinónimo de respeto por la diversidad y disfrute familiar.  

 

Durante la celebración de sus 15 años, que será el jueves 29 de noviembre y el sábado 1 

de diciembre de 2018, de 2:00 a 6:00 p.m., el Parque de los Deseos recibirá a los asistentes 

con 12 talleres para todo tipo de público, entre los que se encuentran un taller de 

astrofotografía y un picnic literario. También se presentarán 5 agrupaciones musicales en 

las que se destacan ‘La Toma’ y ‘Deseos de Rap’. 

 

El Parque de los Deseos presta servicio de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y 

dentro de su programación habitual ofrece proyecciones de cine al aire libre, conciertos 

y retretas, talleres de ciencia, medio ambiente y servicios públicos, recorridos dirigidos 

por los guías, actividades lúdico-recreativas, exposiciones de arte, ensayos musicales, 

charlas temáticas al aire libre, aérobicos, entre otras. 

 

Con la celebración del cumpleaños número 15 de este espacio, la Fundación EPM espera 

promover la visita de agrupaciones, colectivos y comunidad en general para seguir 

aportando al desarrollo humano, el disfrute familiar y la sana convivencia. 

 

 



 
Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

 
Más información en www.fundacionepm.org.co  

 
Contactos para medios de comunicación 
 

 Mario Andrés Grisales Colorado / Jefe de Comunicaciones y  Relaciones 

Corporativas / andres.grisales@fundacionepm.org.co / 380 69 55 - Móvil: 321 713 

56 16 

 Verónica Cano Henao / Asistente de Comunicaciones / 
veronica.cano@fundacionepm.org.co/ 3806953 / 3147336326 
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