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Exposición de Navidad

Fantasía y tradición se unen en la
muestra de los belenistas en Baluarte
La exposición de
Navidad abrirá
al público el próximo
3 de diciembre
Alrededor de 120
personas ultiman los
detalles de los 30
belenes
I.R. Pamplona

El próximo miércoles, 28 de noviembre, los belenistas de Pamplona comenzarán a trasladar los
belenes de su sede en el barrio de
San Jorge hasta la sala de Baluarte, donde el lunes día 3 abrirá al
público la exposición de Navidad.

Hasta entonces 120 personas trabajan estos días en los últimos
detalles de los más de 30 nacimientos que se expondrán. Una
Navidad que va a ser especial para Pedro Javier Martínez Barbarin, el nuevo presidente de la Asociación de Belenistas, que sustituye a Jesús Gómara Arraiza, que
falleció en febrero por enfermedad.
“Este año contamos con belenes y detalles curiosos dentro de
la exposición. Se intenta cada año
introducir algún nuevo detalle
que llame la atención”, indica Pedro Javier Martínez.
El presidente de los belenistas
de Pamplona hace referencia así
a un nacimiento donde el ángel
aparece y desaparece y otro de
los que se expondrá en Baluarte
que trasladará a los visitantes al

universo de Tolkien y a La Comarca de Frodo y Bilbo Bolson.
Continuando con una iniciativa que comenzó hace unos cinco
años, con la creación de belenes
dirigidos a los niños y expuestos
a su altura para que los puedan
contemplar bien, la muestra de
esta Navidad hace un guiño hacia
el público infantil de la mano del
cuento de los Tres Cerditos. San
José, la Virgen María y el Niño
aparecerán en un paisaje boscoso donde se podrá ver una casita
de paja, otra de palos de madera y
otra resistente de ladrillos.
“Otro de los belenes quiere ser
un homenaje al dibujante Mingote, con casas y construcciones
que no tienen trazos rectos y la
incorporación de figuras diseñadas por el propio Mingote”, expone Martínez. El presidente de los

belenistas calcula más de treinta
nacimientos los que se expondrán en Baluarte, entre los dioramas pequeños, los que integran
la exposición guiada y un gran
nacimiento de 18 metros cuadrados que destacará en toda la estancia. Un belén que, según explica Martínez, ha tenido varios
años de elaboración totalmente
manual y en el que han participado siete personas.
Además de estas novedades, la
muestra recoge lo más tradicional de la Navidad y el belenismo
de la mano de Nacimientos, de
Huídas a Egipto, de la Adoración
de los Magos de Oriente, de la vida de los pastores... con recreaciones que van desde paisajes
boscosos y montañosos a otros
casi desérticos como el que recuerda la ciudad de Petra en Jor-

Una representación de los belenistas que estos días trabajan en la sede de San Jorge en los belenes que se expondrán en Baluarte.

PEDRO JAVIER MARTÍNEZ BARBARIN PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS

“Hemos crecido
poniendo el belén en casa”
I.R. Pamplona

La que viene va a ser una Navidad
distinta para Pedro Javier Martínez Barbarin, pamplonés de 65
años. El pasado 28 de abril fue
elegido nuevo presidente de la
Asociación de Belenistas de Pamplona, en sustitución de Jesús

Gómara. La suya fue la única candidatura que se presentó. “La
mayor parte de los belenistas hemos aprendido y hemos crecido
poniendo el belén en casa. Una
afición que hemos cultivado durante toda nuestra vida y que al final engancha”, dice. Soltero y jubilado hace tres años como técni-

co de mantenimiento durante
más de 40 años en la Clínica Universidad de Navarra, Pedro Javier Martínez, Pedroja, como le
conocen en la asociación, dice
que afronta esta Navidad al frente de los belenistas de Pamplona
“con mucha ilusión y con ganas
de cumplir los objetivos que se

había planteado mi predecesor”.
¿Cuáles son esos objetivos?
En primer lugar, afianzar la exposición de Navidad, que ya es más
que una tradición en esta ciudad y
por la que el año pasado pasaron
cerca de 30.000 personas. Por
otro lado, tenemos pendiente la finalización de la adecuación de
nuestra sede. En el local hemos
habilitado un altillo que queremos acondicionar para la celebración de cursos. La verdad es
que cuando acepté el cargo me
quedé sorprendido de la cantidad
de carga de trabajo que podía sacar Jesús pese a su enfermedad.
Para esta Navidad, han aumentado los cursos dirigidos al público

m

dania. Belenes ambientados en
pueblos navarros, belenes en
cuevas y belenes hebreos.
El agua y el fuego siguen siendo elementos esenciales en los
nacimientos que se montan en la
sede de los belenistas. El agua natural o recreada a través de resinas y pinturas; y el fuego, a través
de dos diodos de distintos tonos
de rojo, que se esconden entre pajas y ramas.
Pedro Javier Martínez explica
que todas las estructuras de los
nacimientos están realizadas en
porespán: las montañas, las casas, cuevas..., se trabajan a mano
con el cúter y el soldador que dan
forma y relieve a las superficies.
Junto a las pinturas de tierra que
ayudan a lograr texturas que simulan madera antigua, piedra,
mármol, tela...
Y junto a todo esto, los belenistas trabajan a mano todos los pequeños detalles desde las herramientas de metal de la carpintería de José, las telas, las frutas y
hortalizadas que crecen en una
huerta, la vajilla de una cocina o
los aperos de labranza realizados
a partir de pasta fimo.

JOSE ANTONIO GOÑI

infantil. Quieren crear cantera.
Para este año se han programado
varios cursos para niños y en distintas sedes, en Civican, El Corte
Inglés, Centro Comercial Iruña y
también impartiremos cursos en
Baluarte una vez comience la exposición. Lo que ocurre con los niños es que hay que tener en cuenta que los belenistas trabajamos
siempre con el cúter y el soldador.
Tienen que ser cursos de elementos muy básicos. Pero también
quiero destacar los cursos que este año hemos organizado por primera vez en la Casa de Misericordia, la residencia Amavir de Mutilva y en Burguete, para los
jubilados de la zona de Roncesva-

