PRIMER DIARIO DIGITAL DE PAMPLONA Y COMARCA

Este martes, 3 de diciembre, se abre al público la exposición de Belenes en Baluarte

En pleno centro de la ciudad, la exposición ocupa unos 1.000 metros cuadrados y
está compuesta por 40 belenes de diversos tamaños y formato
Pamplona-Iruña, 28 de noviembre de 2019
Desde el día 3 de diciembre se podrán visitar los belenes de la exposición “Los Belenes en
Baluarte” que desde 2010, de manera ininterrumpida, instala la asociación en el Palacio de
Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte. Este año la exposición viene acompañada de
diversas actividades. Visitas Escolares, Visitas Guiadas, Demostraciones de Técnicas
Belenistas, Talleres Infantiles y la “Noche del Belén” son algunas de ellas.
En pleno centro de la ciudad, la exposición ocupa unos 1.000 metros cuadrados y está
compuesta por 40 belenes de diversos tamaños y formatos. En la muestra se pueden ver
belenes cerrados, para ver sólo de frente, de 3×3 metros y de 1×1 metro; también belenes
abiertos, para ver por los cuatro costados, de 1×1 metro, de 2×2 metros y de 2×1 metro; y
también pequeños belenes abiertos de 80×50 cm y un gran belén de 6×3 metros.
Exposición “Los Belenes en Baluarte”
Desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero de 2020 (ambos inclusive)
Abierto todos los días de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 (Los días 24 y 31 se cierra
a las 19:00)

Entradas:
·Mayores de 14 años, 3 €
·De 7 a 14 años, 1 €
·menores de 7 años, gratis


VISITAS ESCOLARES A LA EXPOSICIÓN

Posibilidad de que centros educativos, asociaciones, centros residenciales, etc. reserven
día y hora para realizar a visita a la exposición.
Días: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, y 20 de diciembre
Horario: mañanas de 10:30 a 13:30 horas (el último grupo entra a las 13:00 horas)
Inscripciones: comunicacion@belenistaspamplona.es


VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN

Para aquellos interesados en conocer los detalles de los belenes, las técnicas que
se utilizan, los materiales, explicación de los motivos, etc.
Días: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, y 20 de diciembre
Horario: Dos turnos por las tardes, uno a las 18 horas y otro a las 19 horas.
Inscripciones (plazas limitadas), enviando un correo con el nombre y apellidos y un
número de teléfono móvil (apuntarse a las Visitas Guiadas no incrementa el precio de la
entrada)
Inscripciones: comunicacion@belenistaspamplona.es


DEMOSTRACIONES DE TÉCNICAS BELENISTAS

Un miembro de la asociación realizará pequeños trabajos demostrativos dentro de la
exposición para los visitantes en el horario de tarde.
Días:16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28 y 30 de diciembre y días 2, 3 y 4 de diciembre


TALLERES INFANTILES DE BELENISMO

El día 27 de diciembre, de 18 a 19:30 horas, sesiones de 30 minutos.
Inscripciones en la exposición de belenes.


LA NOCHE DEL BELÉN

El día 27 de diciembre, la Asociación secunda esta iniciativa de la Federación Española
de Belenistas en la que participan las asociaciones belenistas de toda España. Ese día la
exposición se cerrará a las 24:00 horas y habrá actuaciones musicales, talleres infantiles,
nos visitarán las dromedarias reales de la Asociación Cabalgata de Reyes, etc. (Más
información en breve)

