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La histórica exposición de belenes de El Carmen reabre con varias 

obras para la reflexión 

     

El Carmen abre este 19 de diciembre su exposición de Belenes con 

varias obras para la reflexión. Obras creadas por la Asociación de 

Belenistas de Álava y por Gorosti Taldea, entre otros. El claustro de 

El Carmen recoge también belenes de distintos colegios y 

numerosas obras para la reflexión. Porque la exposición no se 

limita recrear las escenas que la religión contó en torno a Jesús. El 

belenismo es mucho más: también es poner en contexto obras, 

sacarle punta a algunas cuestiones y activar la reflexión. 

Los Belenistas están además de celebración, porque desde hace dos 

meses el belenismo es 'Manifestación Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial'. Un premio que incluye no solo a 

los belenistas, sino a cualquier belén que alguien pone en su casa, 

negocio, iglesia... El belenismo está de celebración, y en Vitoria lo 

celebran con la tradicional exposición de El Carmen. Además, piden 

a todo vitoriano que tenga alguna foto o recuerdo material de sus 

belenes que lo comparta con Vitoria-Gasteiz, en una oficina que 

abrirán esta navidad en el restaurante de La Florida. 

Los Belenes de El Carmen 

En la exposición no faltan belenes tradicionales, ambientados en 

distintas ubicaciones. Tampoco falta la anunciación, el nacimiento, 

la huída, o distintas escenas de aquella Jesuralén del año cero. 



Pero las obras más sorprendentes son las que mueven a la reflexión. 

 

Las obras emplazan directamente al visitante a tomar partido y 

reflexionar 

Sorprenden especialmente las obras de Gorosti Taldea. La primera 

de ellas mira directamente al visitante. Está ubicada en la entrada, 

y en ella eres tú mismo el niño Jesús. Un ingenioso Belén visible a 

través de un gran ojo. 

 



Gorosti Taldea ha creado también otros dos belenes en jaulas. Uno 

de ellos representa la Cruz de Olarizu, con varios montañeros 

alrededor y un pequeño belén dentro de la cruz. 

 



El segundo representa la esclavitud de los niños que viven en países 

en desarrollo. 

 

Tres ángeles representan a estos niños que "producen los regalos 

que consumimos en el primer mundo y que ellos no disfrutarán 

jamás". 

Zorioneku también recibe a los visitantes. La inscripción más 

antigua en Euskera, desvelada hace un mes en Navarra protagoniza 

el Belén de la entrada. Una felicitación de Navidad junto a dos 

figuras de madera clásicas.  



Darwin y su Teoría de la Evolución tienen hueco en uno de los 

belenes 

Darwin también se cuela en uno de los belenes, con su teoría de la 

evolución de las especies. Así, el propio belén cuestiona la 

dicotomía (o no) entre ciencia y fe. Creacionismo frente a 

evolución. Hoy en día solo los cristianos menos racionales creen en 

la teoría 'Creacionista' del Génesis. Y en este Belén Darwin abre la 

puerta a la fe, mientras a sus pies se observa la evolución de las 

especies. 

 



El belén de Playmobil vuelve un año más a El Carmen. Un belén a 

escala del gran Belén de La Florida. Esta recreación deja ver tanto 

las figuras ya existentes como los paseantes que recorren el Belén. 

La recreación es fiel a la realidad, con detalles ocultos que 

descubrirás al verlos in situ. 

El castillo de Herodes, el pueblo, el lago, el burrito para las fotos y 

la escultura de Ignacio Aldecoa están presentes. Pero también 

ciclistas, periodistas, músicos, barrenderos, carteros reales, 

vendedores de perritos... 

 

El claustro de El Carmen tiene también hueco para el Santuario de 

Estibaliz, reconvertido en Sinagoga. Un montaje creado hace años, y 

que ahora vuelven a exponer en homenaje y recuerdo a los 

benedictinos de Estibaliz. 

La exposición concluye con un belén de grandes figuras (1,25 

metros) que en los próximos días se hará muy famoso en toda 

España. ¿La razón? En unos días lo veremos. 



Horario de visitas 

 Laborables de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 

 Domingos y Festivos de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 

Belenes en La Florida 

Este año la cafetería y el restaurante de La Florida acogerán 

distintos belenes para el disfrute de los paseantes. belenes que se 

colocarán en los próximos días. Además, el restaurante estará 

abierto algunos días de la semana para que todo el que quiera 

comparta su belén. 

Para ello puedes llevar fotos antiguas, que escanearán allí mismo. 

De esta forma la Asociación Belenista quiere construir el recuerdo 

de los belenes anónimos que se instalan en miles de casas alavesas. 

 

 


