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El Belén Musical se lleva a escena en la Casa Colón

El Belén Musical se lleva a escena en la Casa
Colón
El espectáculo incluye un amplio repertorio de villancicos de distintas culturas ·
Tres funciones van dirigidas a escolares l programa La primera función tiene
lugar hoy, a las 10:30, en el Palacio de Congresos
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El Ayuntamiento de Huelva inaugura la programación
navideña con un clásico de esta festividad, el Belén Musical,
una iniciativa que un año más organiza la Concejalía de
Cultura y que pondrán en escena, en el Palacio de
Congresos de la Casa Colón, el Orfeón y la Escolanía, con la
colaboración de la Banda Sinfónica Municipal.
Su director musical, Carmelo Vicente Ballester, destaca que
el montaje de este año incluirá gran repertorio de villancicos
procedentes de diferentes culturas unido a la interpretación
coral y teatral de esta obra que en esta edición además trae
consigo "algunas novedades".

Anterior edición del belén musical del
Orfeón y la Escolanía de Huelva.

Esta representación músico teatral del nacimiento de Jesús, contará con la dirección escenográfica y
de interpretación de Javier Ceballos. Las funciones se desarrollarán hoy a las 10:30 y 12:00 y
estarán dirigidas a los escolares, y mañana, a las 10:30 y 21:00, esta última función estará abierta
al público en general.
El teniente alcalde de Cultura, Manuel Remesal, explicó que dentro de la oferta del Consistorio se
incluye también el tradicional concierto de Navidad, que tendrá lugar el día 20 de diciembre, a cargo
de la Banda Sinfónica Municipal; dos funciones de Cuento de Navidad, interpretado por la Asociación
Amitea los días 21 y 22, y el concierto de Los Chicos del Coro, el 28 de diciembre.
En el apartado de belenes, Remesal señaló que, además del tradicional instalado en la puerta del
Consistorio, desde el 17 al 21 de diciembre habrá un belén acuático en el Polideportivo Andrés
Estrada, a cargo de los bomberos de la capital y cuyos fondos se destinarán a la ONG Bomberos sin
Fronteras.
De otra parte, la Concejalía de Turismo va a celebrar los días 17 y 18 de diciembre una actividad
nueva en la programación del Centro de Visitantes Puerta del Atlántico. Se trata, como indicó el
concejal de esta área, Ángel Sánchez, del taller Navidad Británica, en el que pueden participar de
manera gratuita los centros de Primaria que lo soliciten y que consistirá en la elaboración de

tarjetas de Navidad, la decoración grupal del árbol de Navidad, así como la confección de Papa Noel
y un calcetín navideño. "Una propuesta creativa a través de la cual vamos a difundir los rasgos de
la Huelva inglesa entre estos escolares, fomentando el conocimiento de una de las etapas históricas
más interesantes", subrayó Sánchez.

