La Asociación Belenistas de Pamplona celebra
la “Noche de Belén”
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La Asociación Belenistas de Pamplona por segundo año consecutivo ha
celebrado la “Noche de Belén”, ayer día 27 de diciembre
Ayer 27 de diciembre, la Asociación se sumó a “La Noche del Belén”, una iniciativa propuesta por
la Federación Española de Belenistas al igual que, de manera simultánea, lo hacen las distintas
asociaciones federadas
Las actividades en la exposición comenzaron a las 18:00 horas. Grupos de 10 niños pasaron por los
Talleres Infantiles que se habían organizado. En sesiones de 30 minutos, la actividad duró hasta las
19:30 horas.
A continuación la actividad se trasladó a la plaza de Baluarte. A las 20:30 horas llegaron los
dromedarios y la carroza de los Carteros Reales pertenecientes a la Asociación Cabalgata de los
Reyes Magos de Pamplona. Los más pequeños fueron los que más disfrutaron de esta actividad.
En el interior de la exposición se escucharon las actividades musicales. La combinación de poesía y
txistu a cargo de Oskía Txistulari Taldea, recorriendo la sala con sus interpretaciones y la actuación
de la coral Oberena nos deleitaron entre las 21 y las 22:45 horas.

Un breve descanso, con algún dulce que apareció “casualmente” por la sala y se repartió entre los
asistentes, para completar la jornada con la a Actuación de la violinista Anna Radómska
acompañada al arpa por Alicia Griffiths.
Esta es una jornada que se organiza a la vez que otras asociaciones belenistas de toda España. No
hay que olvidar que “La Noche del Belén” y la “Nit de Nadal” son una iniciativa de la Federación
Española de Belenistas y de la Federació Catalana de Pessebristes respectivamente.
La Asociación traslada su agradecimiento a todos los todos aquellos que han hecho posible la
jornada:





Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Pamplona
Oskia Txistulari Taldea
Coral Oberena
Anna Radomska y Alicia Griffiths

