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La Sala de la Provincia de la Diputación de 
Huelva, acoge desde el día 18 de diciembre, y 
durante todas las fiestas navideñas, la exposición 

, con la que la institución provincial 'Belenes'
pretende "conservar y difundir una tradición tan 
arraigada en nuestra tierra". Así, junto al Belén 
Provincial, de gran formato, que cada año es 
visitado por cientos de onubenses, se suma una 
muestra de representaciones de belenes de 
distintas culturas y rincones del mundo, realizados 
en diferentes materiales y con distintas técnicas, 
como cerámica, croché, hojalata, tela o barro. 
Todos ellos han sido cedidos por personal del ente 
provincial y montados por el Servicio de Cultura.

La exposición estará acompañada por los trabajos 
realizados por las 38 niñas y niños que han 
participado en el II Concurso de Dibujo Navideño 

, para la Felicitación de la Diputación  de Huelva
todos ellos familiares del personal de la propia 
institución. El christmas de este año se basa en el 

dibujo ganador realizado por Daniel Feria Moura, de diez años, titulado "Es el mismo cielo para todas las personas" [ 
, del que se ha destacado los valores de /export/sites/dph/.galleries/imagenes/2020_12/Ganador2020_felicitacion.jpg ]

respeto a las normas de la pandemia y la interculturalidad.

Para ver la exposición haz click en este enlace [ https://my.matterport.com/show/?
m=zzM9cRB78KU&fbclid=IwAR107FvHlAGIZkJZIIiL0SziySWRPSkSzlR9iofDxJZWAm__ckFvzrFUlN4
]
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