BELÉN VIVIENTE
ESTADILLA
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QUIÉNES SOMOS
L´Algareta es una Asociación cultural sin ánimo de lucro, que
surge en el año 2012, después de tres años organizando el
Belén Viviente en Estadilla. Una apuesta arriesgada, debido a
la envergadura del proyecto y enriquecedora a la vez.
Nuestros inicios han sido duros, apenas sin recursos, ni local…
pero con mucho apoyo por parte de los vecinos y grupos de
Estadilla.
Actualmente, realizamos el Belén Viviente en Navidad y
somos Belén Solidario desde el 2017, aportando nuestro
granito de arena a Asociaciones sin ánimo de lucro como
Aspanoa o Asociación A.M.O de Monzón.
Desde que se conoce esta característica nuestra, muchos son
los grupos y asociaciones que solicitan poder acceder a estas
ayudas.
Es por esto, por lo que pedimos y agradecemos la difusión del
Belén y os invitamos a visitarnos, a disfrutar de la función y a
colaborar en este Proyecto Solidario.
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LOGÍSTICA
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•

Más de 50 escenas, entre pasajes del Nuevo
Testamento y Oficios Tradicionales del Somontano,
perfectamente representadas y escenificadas.

•

Más de 250 figurantes de todas las edades, formando
parte de la representación, tanto estática en los pasajes
Bíblicos como en movimiento en los Oficios y cuyas
edades están comprendidas entre los 8 y 97 años.

•

Más de 3000m2 de superfície. Cerramos una calle
íntegramente para la puesta en escena y completamos
con espacios anexos como eras, pajares y garajes
particulares que decoramos para recrear las distintas
escenas.

•

Contamos con la colaboración de Julio Luzán, cuya
empresa TECMOLDE, realiza decorados en Port
Aventura, Euro Disney y Hollywood (Éxodus, Juego de
Tronos y Lo imposible entre otros). Especialista en
Parques temáticos, escenografía, cine y tematización.

•

Y del Ayuntamiento de Estadilla así como de otras
Asociaciones, empresas y voluntarios del pueblo que se
vuelcan en este gran Proyecto Navideño.

PASAJES DEL NUEVO
TESTAMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Anunciación a María
La Carpintería
La Posada
El Castillo de Herodes
Buscando Posada
La Litera Romana
El Recaudador de Impuestos
Los Leprosos
La IV Legión Romana: Estatella
Los Pastores
El Nacimiento
La Adoración de los Reyes Magos
El Ángel…
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OFICIOS Y TRADICIONES

Los Cañizos
La Tostadora de Almendras
La Esgranadora de Panizo
Las Mondongueras
El Leñador
El Carro
El Pozo
La Panadería
Las hilanderas
El Lavadero
Juegos Tradicionales
El Cagón
El Mercado
Calderería
El Cantero
Los Tintes
La recogida de Olivas…
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CASAS DE LA VILLA

Casa el Quesero
Casa La Botiga Nueva
Casa El Gallo
Casa El Tellero
Casa El Candil
Casa el Zapatero
Casa el Ferrero
Casa el Pastor
Casa el Jardinero
Casa el Colchonero
Casa el Jabonero
Casa la Tixidera
Casa Alfaro
Casa el Escribano….
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ANIMALES

•
•
•
•
•

Gallos
Yeguas
Burros
Corderos
Vacas

Se turnan los días en función del
desgaste J
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VEN A VERNOS
22 y 23 de DICIEMBRE

29 y 30 de DICIEMBRE

Debido a la cantidad de personas que nos visitan ( entre 4500-5000px entre los cuatro días de sesión) y para evitar al
máximo las aglomeraciones y esperas inútiles, aconsejamos os pongáis en contacto con nosotras para reservar día y
hora.
El primer fin de semana siempre es más tranquilo y por tanto aconsejable. Os diremos la sesión que está más libre y
os dejaremos las entradas en un sobre en la carpa de entrada a vuestro nombre.
TARIFAS: Hasta 12a GRATUITO
• 4€ + 1€ para la Asociación beneficiaria de la recaudación. Mayores de 12a
• Precio grupos 3€ +1€ para la Asociación beneficiaria de la recaudación. Mayores de 12a y para grupos superiores a
20px.
INFORMACIÓN
Eva 606 288 757 -974 305 067
LUGAR
Callejón de los Corrales
HORARIOS
Empezamos a las 18:00h y hay pase cada 30 minutos.

EMPRESAS COLABORADORAS

Talleres Pallarés

Te esperamos
Navidades Solidarias… tú cuentas.
@TamaraPastora

