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Cana una cesta de Navidad
con Diario de Ávila

•  Envíanos una foto de tu belén 
familiar antes del 23 de diciembre
y participa en el sorteo de una 
excelente cesta navideña.

•  Las fotos se publicarán del 15 al 24 
y el g anador el 24 de d ic iem bre .

•  Adjunta tu nombre y número de 
teléfono para llamarte si te toca.
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La muestra cuenta con una zona infantil de inspiración navideña. / reportaje  g rA fic o : daVid c a s t r o Uno de los nacimientos procedentes del continente asiático.

pulseras sobre una base de cerá
mica o madera. Aunque a simple 
vista parece pintado, las figuras del 
misterio están decoradas con cien
tos de pequeñísimas cuentas de 
colores.

Otra de las nuevas adquisiciones 
es un belén tuareg procedente del 
desierto del Sáhara cuyas figuras es
tán primorosamente labradas en ce
rámica y pintadas con tal realismo 
que bien parece que sus ropas sean 
de tela

La exposición, que cuenta con 
3.200 piezas, ofrece un recorrido por 
el mundo que, de belén en belén, 
empieza en Lationamérica, conti
núa por Asia sigue por Europa, a la 
que sigue África, tras la cual se en
cuentra una zona infantil con moti
vos navideños. La muestra concluye 
en el patio bajo del Cites, donde se 
hallan los llamados nacimientos ét
nicos, entre los que se encuentran el 
citado procedente de Groenlandia y 
el curioso 'belén de los sintecho’, re
presentado por cuatro maderas sin 
tallar. Muy cerca de allí, varios bele
nes protagonizados por dos tribuos 
indias en los que no faltan ni las plu
mas ni los tipis en los que vivían los 
primeros habitantes de lo que hoy 
es EEUU.

El montaje de ‘Mundo Beléri se 
ha prolongado durante «un mes», 
primero «con la parte de las estruc
turas y, después, con la colocación 
de las piezas»,procesq en él que han 
participado casi una decepa de per
sonas, apuntó MymaTbrbay.

El horario de apertura de la ex
posición es de lunes a domingo, por 
la mañana de once a una y, ya por la 
tarde, de cinco a siete..

La exposición 
de belenes del 
Cites incorpora 
130 nacimientos

C/Ajates, 7 (Junto a San Andrés) 

Telf.: 920253109/920220594

GRAN SURTIDO 
EN CESTAS DE NAVIDAD

Bases del sorteo en w/w.dsriodesvlla.es'coneota

Hasta el próximo 15 de enero puede verse 
‘M undo Belén’, que a través de 3.200 piezas 
brinda un viaje de inspiración navideña

La exposición hace un recorrido navideño por los distintos continentes.

• Belenes de África, Asia, 
Australia, América y Euro
pa ofrecen un recorrido 
navideño tan exótico co
mo diverso a través de 
imágenes de todos los ta
maños posibles.

MAYTE RODRÍGUEZ / ÁVILA 
Una simpática familia de inuits, 
abrigada hasta las cejas, rodeada de 
hielo y situada junto a su iglú, repre
sentando los papeles de la Virgen 
María, San José y el Niño Jesús. Es el 
belén de Groenlandia, uno de los 
cerca de seiscientos nacimientos, 
algunos tan singulares y exóticos co
mo éste, que exhibe el Cites en la ex

posición ‘Mundo Beléri, inaugurada 
este domingo y que permanecerá 
abierta al público hasta el quince de 
enero.

Este año, a su catálogo habitual 
de nacimientos la muestra ha incor
porado «130 nuevos belenes» pro
cedentes de «AsiayÁfrica», pero so
bre todo de países de «Latinoaméri
ca como Costa Bica, Panamá, 
Nicaragua, Guatemala y El Salva
dor» que fueron traídos expresa
mente por «un grupo de peregrinos» 
iberoamericanos que visitaron el Ci
tes coincidiendo con la festividad 
de La Santa, explicó ayer MymaTor- 
bay. «Cada uno trajo el de su país de 
origen», apostilló.

Entre tantos belenes de tama
ños, formas y materiales dispares,

que es precisamente el principal en
canto de la éxposición, además de 
la lejana procedencia de muchos de 
ellós, algunos llaman la atención a 
simple vista, otros hay que tocarlos 
para darse cuenta de su valor real

porque son obra de manos artesa- 
nas. Es el caso, por ejemplo, del na
cimiento guatemalteco que la 
muestra acaba de incorporar, hecho 
a base de los minúsculos abalarios 
que se utilizan para confeccionar
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