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les de prensa, radio, televisión… Y
figuras tanto femeninas como masculinas, en igualdad, así como un
guiño a la campaña Euskaraldia”,
hace ver, señalando la espalda que
acompaña a las piezas “obra de mi
amigo, maestro y pintor, Enrique
Francés”, subraya. Las figuras, una
vez más, han sido encargadas a un
escultor. “Es de Zaragoza y, aunque
trabaja la geometría, su obra está
cargada de ironía, para divertirse.
No hay más que fijarse en el tamaño de la nariz de cada uno de los
personajes”, matiza.

La artista Teresa Lafragua muestra uno de los belenes de Santxotena de Artziniega. Fotos: Araceli Oiarzabal
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L taller-museo Santxotena
de Artziniega ha vuelto a
superarse. Y es que, la ya
tradicional exposición de belenes
del mundo, que se puede visitar
desde finales de noviembre, muestra la friolera de 2.203 belenes procedentes de los cinco continentes –
186 más que la pasada edición– y
viene plagada de importantes novedades con motivo de su vigésima
edición.
Una de estas novedades llegará de
la mano de un belén diseñado en
exclusiva para esta cita y que, además, se sorteará entre todas las personas que acudan a la muestra.
“Cada uno de los visitantes podrá
indicar su nombre y teléfono o
correo electrónico de contacto en
la parte trasera de su entrada y
depositarla en una urna. El último
día de la exposición, el 31 de enero,
procederemos a extraer una papeleta al azar y ese será el agraciado”,
explica Teresa Lafragua, directora
de los museos Santxotena y propietaria de esta magna colección, dispuesta por medio de ingeniosos sis-

La vuelta al
mundo con
los belenes
EL TALLER-MUSEO SANTXOTENA DE
ARTZINIEGA PRESENTA 2.203 MISTERIOS
PROCEDENTES DE LOS CINCO CONTINENTES
Un reportaje de Araceli Oiarzabal
temas de baldas y vitrinas que abarcan más de 600 metros cuadrados.
Este exclusivo belén está compuesto por tres piezas que realizan un
claro guiño a la capital alavesa.
Representa a San José y la Virgen

María ataviados de blusa y neska, y
presenta a un Niño Jesús con idénticos ropajes, tumbado sobre una
kutxa de madera tallada con símbolos euskaldunes. “Este belén es obra
de la artesana Vicenta Hernández,

Lafragua ha creado este montaje belenístico dedicado enteramente a los medios de comunicacion.

de la localidad salmantina de Cespedosa de Tormes, creadora de
muchas de las piezas más destacadas de nuestra sección de CastillaLeón”, señala Lafragua. La responsable de la muestra se reconoce
orgullosa de poder mostrar la exposición de belenes “más diferenciadora a nivel nacional, no sólo por el
importante número de montajes,
que no piezas, que exponemos, sino
porque a través de ellos trabajamos
la etnografía y la antropología de
pueblos de los cinco continentes, a
la vez que fomentamos la obra de
artesanos alfareros típica de cada
comunidad, un oficio ancestral que
se está perdiendo, mediante el encargo de trabajos exclusivos”, incide.

VOZ A LOS MASS MEDIA Asimismo,
Lafragua ha querido tener un detalle con los medios de comunicación
que le han dado voz durante estas
dos décadas, creando un montaje
belenístico dedicado enteramente
a esta profesión.
“Creo que no me he dejado ninguno de los sectores. Hay profesiona-

Uno de los belenes de la muestra.

ESTAND ESTRELLA Con todo, el
estand estrella de este año está dedicado a la comunidad de Galicia, con
cuarenta belenes llegados desde
todos los rincones de su geografía.
Desde porcelana de Lugo a miga de
pan de Orense, pasando por figuritas de belén creadas en botellas de
orujo de la Ribera Sacra o con forma de peregrinos del Camino de
Santiago. Incluso aparecen piezas
abstractas creadas a partir de tazas
de su famosa queimada, por citar
sólo algunas de sus características
más originales.
La sección que repasa los diferentes países tampoco se queda atrás.
“Este año vamos a contar con
muchos belenes nuevos procedentes de Colombia, Perú, Portugal o
México, entre un largo etcétera, pero
queremos destacar el que nos ha llegado del Congo”, apunta la artista.
No en vano, se trata de coloristas
piezas hechas a mano “por mujeres
violadas y mutiladas que han
encontrado refugio en el centro
Jambo Congo de Bukavu, cerca del
lago Xivo. Lo regenta una monja de
Vitoria y nos lo ha traído, por encargo, una joven gasteiztarra que colabora con esta asociación”, explica.
Asimismo, los impresionantes
belenes napolitano y provenzal
siguen creciendo en personajes e
incorporan un cada vez más minucioso atrezzo. También merece una
mención propia la sección dedicada
a las diferentes autonomías del Estado. “Es nuestra pasión, mostrar en
cada uno de los montajes las características culturales propias de cada
región, de modo que los visitantes
se vean representados y que ellos
mismos nos expliquen sus tradiciones y folclore”, subraya Lafragua.
La muestra se completa, en la
zona de la planta baja, con un área
de belenes infantiles, colocada junto al tradicional, con piezas móviles de cinco metros de largo homenaje a Artziniega; un diorama, un
pino del que cuelgan más de 200
belenes en miniatura y los dos montajes dedicados al pueblo agote,
estrenados la pasada edición.
Esta área engloba, además, una
interesante colección de belenes
tradicionales y piezas antiguas,
alguna de las cuales supera el siglo.
Hay tiempo para visitarlas. La
espectacular muestra, que hará las
delicias de sus visitantes, estará
abierta hasta el 31 de enero, de viernes a domingo, de 11.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 19.00 horas. Además, los grupos grandes pueden
concertar visita fuera de los horarios y fechas indicados en los teléfonos 945 39 66 64 y 605 717 857. ●

