BELÉN VIVIENTE DE VALDEPIÉLAGOS
El Belén Viviente de Valdepiélagos se desarrolla a lo largo del núcleo urbano del municipio.
Consta de 19 escenas en las que se representan tanto hechos bíblicos como escenas de oficios
tradicionales. Una de las más representativas de Valdepiélagos es la del albarquero.
El albarquero era un oficio típico de Valdepiélagos desde finales del siglo XIX. Su trabajo
consistía en elaborar a mano las albarcas, que son un tipo de calzado que se empleaba para
trabajar en el campo. El albarquero vendía sus albarcas en los mercados en los que se podían
comprar utensilios para el campo.
El Belén Viviente surge en el año 2010 gracias a la propuesta de un miembro de la Asociación
Cultural de “El Pilar”. Desde entonces se ha realizado todos los años con la colaboración del
Ayuntamiento.
El modelo de representación son diversas escenas en las que los personajes no permanecen
estáticos aunque no existe diálogo.
Durante los cuatro años que lleva organizándose, el Belén hace una sola representación que
se lleva a cabo un sábado antes o después del día de Navidad.
El Belén comienza a las siete de la tarde y se hacen pases de 20 personas acompañadas por un
guía. El primer pase es exclusivo para personas con dificultades de movilidad.
Para la realización del Belén se cuenta con la participación de 80 actores y 25 colaboradores.
En total 105 personas. Las personas participantes se encargan de su vestuario y del montaje de
su escena.
La mayoría de los vecinos del pueblo aportan utensilios para los decorados.
El Ayuntamiento encarga carteles que se distribuyen por los pueblos de la zona e incluye una
nota informativa en la página web del Ayuntamiento (www.valdepielagos.es). Asimismo la
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Valdepiélagos (ASCEVAL) hacen folletos con las
diferentes escenas del Belén que se reparten a los visitantes.
A la salida del Belén se ofrece un trozo de roscón típico del pueblo y los visitantes dejan un
donativo. La recaudación se invierte en la preparación del siguiente Belén.

