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Exposición de Belenes

Caseríos. Aunque ninguno de los belenes está inspirado en una ciudad o pueblo concreto, fácilmente se pueden adivinar las inspiraciones de los artesanos belenistas. Desde caseríos que recuerdan a los del norte de Navarra, los de
estilo más aragonés (como este), casas de estilo nórdico, hasta edificaciones del lejano oriente.
CORDOVILLA

Bolas de árbol de Navidad. Un belenista de apenas 16 años es quien ha recuperado esta técnica, más habitual hace unos años, de insertar un belén en
miniatura dentro de una de las bolas que adornan los árboles de Navidad.
Esta composición se puede ver desde distintas perspectivas.
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Mingote. Casas y construcciones que no tienen trazos rectos (con la dificultad técnica que supone) y figuras diseñadas por el propio Mingote
componen un belén montado por tres miembros de la asociación en honor al dibujante del diario ABC.
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La comarca de Frodo y Bilbo Bolson. Hasta la tierra media de El Hobbit y El Señor de los Anillos traslada este belén, que representa a la Virgen María y a José en la comarca de Bilbo Bolsón, vistos desde dentro de su característico hogar de puerta redonda.
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Los tres cerditos. Dirigido al público infantil, los tres cerditos montan su propio belén al estilo de sus viviendas. El de la
casa de paja construye su belén de papel, el de la cabaña de madera lo hace de este material y el tercer cerdito monta el
belén más robusto. El lobo, escondido en la montaña, también da la bienvenida a la Navidad.
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Apertura. La muestra de 30
belenes permanecerá abierta
desde hoy lunes, 3 de diciembre, 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).
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 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. Es una de las novedades
de esta edición.
Después de la exposición, si los
dueños no los reclaman, muchos de los belenes son desechados por la falta de espacio
para almacenarlos. Poniéndose en contacto con la asociación de Belenistas de Pamplona, pueden adquirirse por un
donativo previamente pactado.

Bajada de los Reyes Magos. La de los Reyes Magos, junto a la del niño Jesús, la Virgen y José, es una de las figuras más repetidas en los 30 belenes
que componen la exposición. Sobre sus camellos y acompañados de sus
pajes, se dirigen a adorar al niño Jesús.
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