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La Diputación felicita la Navidad a toda la provincia con
villancicos flamencos ante su tradicional belén
Junto al belén de la institución, la Sala de la Provincia acoge una
completa muestra de representaciones del nacimiento realizadas con
diferentes materiales y técnicas
Un año más, la Sala de la
Provincia de la Diputación de
Huelva ha sido el escenario
elegido para la inauguración
del tradicional belén
navideño de la institución
provincial ante el cual el Coro
de Diputación -formado por
miembros de la corporación
provincial y trabajadores del
propio ente provincial- han
felicitado la Navidad a toda la
provincia con sones de
villancicos flamencos,
interpretados junto al grupo
de flamenco Andares y el
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cantaor El Pecas.
Es el decimoquinto año consecutivo que los funcionarios de la Diputación Camilo Romero y Serafín García son los
responsable del montaje de este belén artesanal, cuidando cada año los detalles técnicos y artísticos con el fin de
perfeccionar la recreación de los pasajes de la vida de Jesús para que sea lo más realista posible. Con algo más de 60
figuras de barro cocido, réplicas artesanales de casas y telas encoladas de gran calidad que pertenecen al patrimonio
de la propia Diputación, el nacimiento podrá visitarse durante todo el periodo navideño.
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha agradecido en nombre de toda la corporación provincial
la dedicación y el mimo con que está montada cada escena del belén, y ha aprovechado la ocasión para desear unas
felices fiestas a toda la provincia en nombre de la institución.
A la instalación del Belén de la Diputación se suma por cuarto año consecutivo una muestra de representaciones de
nacimientos, enmarcados en esta edición bajo el lema ‘Belenes Creativos’, cedidos y donados por particulares y
trabajadores de la casa y montado por los trabajadores del Área de Cultura. Este año componen la exposición un total
de 24 pequeños belenes creativos realizados en diferentes materiales y con distintas técnicas, como cerámica, crochet,
hojalata, tela o barro, entre otras, y una huida a Egipto.
Completan esta muestra en la Sala de la Provincia la exposición de los 69 trabajos presentados por niños y niñas de los
trabajadores de la institución a la primera edición del Concurso infantil ‘Dibujo navideño para la felicitación de la
Diputación de Huelva’, del que ha salido elegido el christmas con el que la institución provincial felicitará a toda la
provincia.
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La exposición Belenes Creativos y la muestra de los dibujos del concurso navideño pueden ser visitadas en la Sala de
la Provincia hasta el próximo 4 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 de lunes a viernes, y los
sábados de 10:00 a 14:00 horas.

2019 © Diputación Provincial de Huelva

2

