
 

 
 
 

EEGSA amplía su Festival “Guate Luces Bien”  
 
 

Guatemala, 16 de febrero de 2023. Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) 

distribuidora de energía eléctrica para los departamentos de Guatemala, Escuintla 

y Sacatepéquez, iluminó el pasado mes de diciembre espacios públicos con su 

Festival “Guate Luces Bien” en homenaje a Tikal, este año el festival de arte 

luminoso se expande a otras locaciones temporales, con la finalidad que más 

guatemaltecos disfruten su colorido y luminosidad.  

En su segunda edición, el concepto del alumbrado fue más innovador ya que unificó 
historia con tradición, representando la belleza natural y cultural de los mayas con 
el espíritu festivo de la navidad, logrando la creación de más de 300 estructuras 
artísticas.  
 
Este año, es la primera vez que el proyecto Festival “Guate Luces Bien” se extiende 
a un período fuera de la temporada navideña, las exhibiciones se realizan en alianza 
con las municipalidades de Guatemala y Escuintla.  
 
La primera exhibición de este segundo montaje se realizará en 4 Grados Norte en 
conmemoración de su 21 aniversario, la exposición estará disponible a partir del 
jueves 9 hasta el domingo 19 de febrero de 2023. Las figuras serán iluminadas de 
17:30 a 22:00 horas durante el festival. 
 
Las otras locaciones serán, en ciudad, Guatemala:  

• Terminal, zona 4. Del 23 de febrero al 5 de marzo de 2023 

• Parque Navidad, zona 5. Del 9 al 19 de marzo de 2023 

• Zoológico La Aurora, zona 13. Del 10 al 24 de marzo de 2023 

• Campos Manía Villatoro, zona 6. Del 16 al 26 de marzo de 2023  

• Parque Pro-Navidad, zona 7. Del 23 de marzo al 2 de abril del 2023 

• Colonia Alameda, zona 18. Del 6 al 16 de abril de 2023 

• Plaza La Familia, zona 11. Del 20 al 30 de abril de 2023  

• Colonia Atlántida/Los Olivos, zona 18. Del 4 al 14 de mayo de 2023  

• Plaza El Buen Pastor, zona 12. Del 18 al 28 de mayo de 2023  

• Por definir, zona 21. Del 1 al 11 de junio de 2023 

• Monumento a la madre, zona 7. Del 15 al 25 de junio de 2023  
 
En Escuintla:  

• Estadio Municipal, Puerto de San José. 10 de marzo de 2023 
 
 



 

 
 
 
 
Detalles del proyecto  
 

• EEGSA, desarrolló este proyecto como parte de su Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, que logró en alianza con la 
Municipalidad de Chinautla, la generación de empleo y un ingreso directo 
para más de 30 vecinos de este municipio, artesanas, soldadores y herreros 
quienes elaboraron las más de 300 estructuras artísticas. 

 

• Con el objetivo de promover la reactivación económica y la generación de 
empleos, EEGSA realizó la iluminación navideña, con una inversión de más 
de Q3 millones. 

 

• Dos artesanas y dos soldadores viajaron en 2021 a Medellín, Colombia, para 
capacitarse y conocer la iluminación que realiza casa matriz Grupo EPM, y 
así replicarlo con el equipo comunitario que ha desarrollado el proyecto local. 
 

 
 
 

Contacto de prensa: Sandy Tzul / stzul@eegsa.net 
Si deseas descargar este boletín puedes visitar: https://eegsa.com/sala-de-prensa/ 
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