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Exposición de Navidad
Decenas de niños participarán en las próximas semanas en los talleres infantiles de belenismo
organizados por la asociación de Pamplona en varios centros comerciales y en Baluarte

LA EXPOSICIÓN
Apertura . 3 de diciembre.

Trabajando con la cantera

Hasta el 7 de enero inclusive.
Horario de 10.30 a 13.30 y
de 17.00 a 21.00 horas
(24 y 31 de diciembre se cierra a las 19.30 horas)

I.R. Pamplona

H

IECISÉIS niños de entre 6 y 11 años se afanaban ayer en una de las
aulas de Civican en
crear un portal de belén con las figuras del Nacimiento y los Reyes
Magos. Se trata del primer taller
de belenismo infantil impartido
desde la asociación de Pamplona
este año y al que seguirán una docena más en centros comerciales
y la propia exposición de los belenistas en Baluarte.
Desde la Asociación de Belenistas de Pamplona señalan que
el interés por estos talleres ha ido
en aumento. “Estamos encantados. Se trata de crear cantera”, reconocía Ana Ramírez, que supervisaba ayer el taller de Civican.
La iniciativa surgió hace unos
cuatro años cuando desde la Asociación de Belenistas de Pamplona se plantearon enseñar a los niños a fabricar varios elementos
del belén que luego podrían incorporar al Nacimiento en su casa. “Trabajan con ilusión. Hay
que tener en cuenta que lo tienen
que poder hacer ellos mismos.
Procuramos emplear técnicas y
manipular materiales que puedan emplear solos”, añadió Ramírez.
No hay cúter, ni soldador, ni
componentes eléctricos en estos
talleres, sólo cola para pegar, cartulinas, recortables, palitos de
madera, de los que surgirán un
pozo, un portal de belén o las figuras de San José, la Virgen y el Niño. Se trabaja con musgo y con figuras de porespán que antes han
modelado los belenistas. “En otro
de los talleres les enseñamos a
hacer un árbol y en otro, decoramos casitas”, afirmaba Ramírez.

Entradas Menores de 7
años, entrada gratuita; de 7 a
14 años, se pagará 1 euro y
los mayores de 14 años, 2
euros
LA NOCHE DEL BELÉN

El 28 de diciembre, como
novedad, la asociación de
Pamplona se adhiere a la
Noche del Belén que coordina la Federación Española
de Belenistas con actividades en la exposición de Baluarte que esa noche no cerrará hasta las 24 horas.

1.032
ESCOLARES han confirmaTeo Urrutia, de 6 años, atiende las explicaciones de una de las belenistas para hacer la base de su portal. CASO

lles, y que los mayores han acogido con muchísima ilusión y disfrutan un montón.
Esta exposición de Navidad ¿acoge algunas muestras de belenes
de otros países como en otras
ediciones?
Este año no está previsto. Sí que
tenemos programada una visita
de belenistas de Bayona y un grupo de belenistas de la asociación
está terminando un nacimiento
que tiene como marco la torre inclinada (Krzywa Wieza) de Torun
(Polonia) y que se quiere enviar a
esta ciudad.
Ha hablado de un nacimiento que
recrea el universo de Tolkien, otro
que hace un guiño al público in-

do su visita a la exposición de
Baluarte las próximas semanas a partir del 10 de diciembre. Se organizan de lunes a
viernes y para apuntarse los
colegios deben contactar
con el correo belenistaspamplonacomunicacion@gmail.com

TALLERES INFANTILES
EL CORTE INGLÉS
ÁMBITO CULTURAL

19 de diciembre, de 18 a
19:30 horas. Inscripciones en
ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es
CENTRO COMERCIA IRUÑA
HÍPER EROSKI

Recortables de colores
Otra de las belenistas presentes
ayer en Civican era Beatriz González, que había diseñado y coloreado los recortables que tenían
los niños con las figuras del belén. “Son formas muy sencillas,
sin movimiento, para facilitarles
a ellos el trabajo; y además con
muchos colorines, y flores y adornos, como les gusta a los niños”,
comentaba.
Nora Fernández Manterola y
sus amigas Paula Induráin Pérez,
y Margot Reus Balaguer, todas de

CLAVES

Nora Fernández coloca una de sus figuras en su portal de Belén ante la mirada de Margot Reus.

6 años, trabajaban en su portal de
Belén. “Luego lo voy a poner en el
belén de casa”, decía Nora. Paula
mostraba sus tres reyes magos
ya recortados. “El que más me
gusta es Gaspar y le voy a pedir

fantil con el cuento de los tres
cerditos y un gran belén de 18
metros cuadrados. ¿Alguna novedad más en la muestra?
Junto a ese gran belén, en la exposición se mostrarán otros pequeñitos (de 85 x 50 cm) que luego se
pretende ofrecer a los comercios
de la ciudad. Además, y en agradecimiento la buena acogida que
tiene la exposición en la ciudad y
en los medios de comunicación
este año hemos organizado ‘la Noche del Belén’. La noche del 28 de
diciembre nuestra exposición estará abierta hasta las doce y se ha
programado una actuación musical y se firmarán libros escritos
por belenistas de Pamplona.

juguetes”, comentaba.
Teo Urrutia Oficialdegui, de 6
años, y su hermano Jose, de 8
años, recortaban los personajes.
“A mí lo que más me gusta es que
hago figuras para el belén y ade-

JESÚS CASO

más estoy con mis amigos”, afirmaba Jose. Y Marieta Martínez
Echeverría, de 8 años, decía que
era la segunda vez que participaba en el taller. “El año pasado hicimos un pozo y me gustó”.

Inscripciones en el mostrador del centro comercial
1 de diciembre. De 11.30 a
13.00 horas. “Preparamos
casitas”.
7 de diciembre. De 18.00 a
19.30 horas. “Complementos”.
8 de diciembre. De 11.30 a
13.00 horas. “Complementos”.
14 de diciembre. De 18.00 a
19.30 horas. “Hacemos un
pozo”.
15 de diciembre. De 11.30 a
13.00 horas. “Hacemos un
pozo”.
21 de diciembre. De 18.00 a
19.30 horas. “Preparamos el
portal de Belén”.
22 de diciembre. De 11:30 a
13:00 horas. “Preparamos el
portal de Belén”
BALUARTE

Durante la exposición de belenes de Navidad
Por concretar la fecha

620
SOCIOS integran la

Pedro Javier Martínez Barbarin, presidente de los belenistas.

ARCHIVO

Asociación de Belenistas de
Pamplona que este año
celebra sus 65 años
montando belenes en la
ciudad.

