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domingo 25 de diciembre de 2016

La Sala de la Provincia acoge una exposición de 
escenas de Belenes de cuarenta países y culturas del 
mundo

Hasta el 7 de Enero puede 
visitarse esta muestra, 
instalada junto al Belén de 
la Diputación, con la que la 
que la institución se suma 
a la tradición navideña

La Sala de la Provincia de la 
Diputación de Huelva, 
ubicada en la Gran Vía, 
acoge durante todas las 
fiestas navideñas la 
exposición 'Belén de la 
Diputación y otros Belenes 
del Mundo', con la que 
institución provincial se suma 
a conservar y difundir una 
tradición tan arraigada en 
nuestra tierra.

Al Belén Provincial, de gran 
formato, que cada año es 
visitado por miles de 

onubenses, este año se suma una muestra de representaciones de belenes de distintas culturas y rincones del mundo, 
en su mayor parte de países iberoamericanos, en sintonía con la conmemoración del 525 Aniversario del Encuentro 
entre dos Mundos.

La exposición sobre Belenes del Mundo se compone de 40 escenas, y cuenta con la colaboración de asociaciones las 
Asociaciones 'Inti Raymy' de Perú -con tres belenes de distintas zonas geográficas del país: costa, sierra y selva-, la 
Asociación 'El Cafetal' de Colombia, la Asociación 'Bolivianos en Huelva' y la Asociación Iberoamericana 'Jauja'.

La muestra recoge escenas del Nacimiento interpretadas por diferentes países iberoamericanos -Chile, México, Bolivia, 
Ecuador, Perú, Guatemala y Portugal-, europeos -Italia, Inglaterra y Croacia- y otros países más remotos como India, 
Egipto, Benin o Japón, incluso un Belén esquimal. La geografía nacional está representada por Andalucía, Cataluña y el 
Valle del Jerte (Extremadura).

Buena parte de los Belenes de diferentes culturas se han adquirido en la tienda que Intermon OXFAM tiene en Huelva, 
como muestra de apoyo al comercio justo y de colaboración, dando publicidad a sus artículos. Todos los Belenes de la 
exposición se encuentran a la venta en su tienda, en la calle San José número 14 de la capital. Asimismo la exposición 
incluye algunos Belenes cedidos por particulares.

Belén Provincial, doce años de tradición
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Por su parte, el Belén Provincial está realizado y montado en su totalidad y por duodécimo año consecutivo, por los 
funcionarios de la Diputación, Camilo Romero y Serafín García, quienes año tras año se esfuerzan por cuidar los 
detalles técnicos y artísticos con el fin de perfeccionar la recreación y hacer más realistas los diferentes pasajes de la 
vida de Jesús.

El montaje consta de unas sesenta piezas de barro cocido y telas encoladas de gran calidad que pertenecen al 
patrimonio de la Diputación y del propio Camilo Romero, como es el caso del Misterio. La principal modificación de este 
año es que el Belén no lleva techo, dejando todas las escenas al descubierto para adaptarse a la iluminación de la Sala 
de la Provincia. Asimismo se ha cambiado la forma de presentar las escenas que rodean al Nacimiento, con la 
distribución de todo un pueblo a la derecha, situando a la izquierda la Anunciación y la Adoración de los pastores.

Cada año son miles las personas que de forma individual, en familia y en grupos de escolares, se acercan a la 
Diputación de Huelva para visitar el Belén, que permanecerá abierto hasta el próximo 7 de enero, en horario de 09:00 a 
21:00 horas.
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