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De manera gratuita y para un aforo de 2500 personas por representación, el Belén Viviente de Buitrago de Lozoya cumple
sus primeros 25 años. Lo celebrarán con cuatro representaciones que tendrán lugar los días 21, 22, 25 y 28 de diciembre a
las 18:30 horas, una de las actividades culturales cercanas a Madrid que complementan una Navidad diferente.

Un cita que podemos ver durante 1.300 metros de las calles de la localidad, donde participan 200 actores en 39 escenas
diferentes que configuran el Belén Viviente de Buitrago de Lozoya, como una cita con tradición y experiencia, que
consiguen las lágrimas de emoción y que les ha permitido ser reconocidos con los Premis Mundo Teatro 2000 y ser
considerados como Fiesta de Interés Turístico..

Belén viviente de Buitrago de Lozoya: su historia

Un grupo de vecinos, ayudados por el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya y la Delegada de Cultura de la Comunidad de
Madrid, deciden poner en marcha lo que dieron a conocer al mundo como el Belén Viviente de Buitrago de Lozoya.

No tuvieron una estrella que los guiara, pero sí el esfuerzo de 21 días de trabajo intenso para preparar las túnicas, los mantos
y demás vestuario que configuraron y crearon todo el pueblo que llego a involucrarse en el proyecto.

Los centros educativos de la zona apoyaron con la luz y el sonido, el pueblo con los atrezos de la representación y 80
personas, en la primera edición de 1988, configuraron 11 (actualmente 39) escenas.

Poco a poco fue creciendo. Tres años más tarde ya eran 100 actores para 16 escenas y alcanzaron los 10.000 visitantes y la
promoción de los medios de comunicación. Este fue el comienzo de un Belén viviente que ha crecido y mejorado cada año
durante los últimos veinticinco años.

Belén viviente de Buitrago de Lozoya: la exposición

Con motivo de sus XXV años, el Belén Viviente de Buitrago de Lozoya organiza una exposición de fotografías y carteles de
todas las ediciones de la cita cultural.

Esta exposición tiene lugar desde el 7 de diciembre hasta el próximo 7 de enero y quienes disfruten de la ciudad y del Belén
viviente de Buitrago de Lozoya, la pueden ver hasta el próximo 7 de enero de 2014 en la sala de exposiciones del propio
Ayuntamiento en la calle Tahona nº 19

Recordamos que Buitrago de Lozoya está situado en la Autovía N I, Madrid – Irún, kilometro 76

