Belenes Madrid y Comunidad

1.- Casa de Correos
Con más de 500 figuras, el Nacimiento de la Comunidad de Madrid en
la Casa de Correos de la Puerta del Sol es uno de los más populares
de la ciudad. En el mismo patio estará el Bosque de los Deseos, donde
los visitantes podrán escribir sus deseos en bolas de papel y colgarlas de
las ramas de los abetos para pedir suerte al nuevo año.
Del 10 de diciembre al 5 de enero. De lunes a domingo de 10 a 21h.
Día 11 de diciembre desde las 16h. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de
enero hasta las 18h. Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero. Entrada
gratuita. Acceso por calle del Correo, 1.

2.- Palacio de Cibeles
Desde el 29 de noviembre se puede visitar este Belén popular ubicado
en el patio de operaciones del Palacio de Cibeles con figuras
procedentes del taller de José Luis Mayo.
Del 29 de noviembre al 5 de enero entre las 10:10 y las 20h. Días
24, 25 y 31 de diciembre y 5 de enero hasta las 14h. Cerrado el 1 y 6 de
enero. Entrada gratuita. Plaza de Cibeles.

3.- Casa de Cisneros
Este año 2019 vuelve el nacimiento municipal de la Casa de Cisneros, en
la plaza de la Villa. Situado en uno de los edificios históricos del
Consistorio, el Belén está compuesto por figuras del maestro José Luis
Mayo Lebrija, belenista por excelencia de nuestra Villa y Corte.
Del 2 de diciembre al 5 de enero, de 11 a 19h. Días 24 y 31 de
diciembre y 5 de enero hasta las 14h. Cerrado el 25 de diciembre y 6 de
enero. Entrada gratuita. Plaza de la Villa.

4.- Convento de las Carboneras

Este convento del siglo XVII, ubicado tras la plaza de la Villa, acoge un
Belén pequeño pero de gran valor artístico con figuras barrocas quiteñas
de Antonio José Martínez.
Del 6 de diciembre al 8 de enero, de 8:30 a 13h y de 16:30 a 19h.
Entrada gratuita. Plaza Conde de Miranda, 3.

5.- Palacio Real de Madrid
En el Salón de Alabarderos puede verse este Belén de figuras
napolitanas que tiene su origen en el Belén del Príncipe creado por
Carlos III.
Del 6 de diciembre al 7 de enero (cerrado 4 de enero desde las 15h,
5 y 6 de enero). Acceso gratuito de 10 a 18h (último pase a las 17h).
Calle Bailén s/n.

6.- Basílica Pontificia de San Miguel
Entre Puerta Cerrada y la plaza de la Villa, la Basílica de San Miguel
sigue exhibiendo su belén popular. Lo instalan en la capilla de la
Asunción.
Del 1 de diciembre al 19 de enero. De lunes a sábado de 9:45 a
13:15h y de 17:30 a 20:30h. Domingos y festivos, de 9:45 a 12:30 y de
17:30 a 20:30h. Entrada gratuita. Calle San Justo, 4.

7.- Iglesia de San Ginés
En la calle Arenal, la iglesia de San Ginés muestra un Belén barroco.
Del 14 de diciembre al 12 de enero. Laborables de 9 a 13h y de 18 a
20h. Festivos de 10 a 14h y de 18 a 21h. Entrada gratuita. Calle Arenal,
13.

8.- Hermandad de la Borriquita
En el barrio de Malasaña, el de la Hermandad de la Borriquita es de los
más populares de Madrid. Se sitúa en la iglesia de San Ildefonso y
Santos Niños Justo y Pastor.

Del 14 de diciembre al 10 de enero en horario de apertura de la
iglesia. Entrada gratuita. Plaza San Ildefonso, s/n.

9.- Catedral de La Almudena
Belén artístico de ambientación bíblica en la Catedral de la Almudena.
Durante unos minutos se puede seguir una amena narración sobre el
nacimiento acompañada por un juego de luces.
Del 25 de diciembre al 12 de enero, desde las 9:30 hasta las 20h.
Días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, de 9:30 a 14h y de 17:30 a 20h.
Día 31 de diciembre de 9:30 a 13:30h. Calle Bailén, 10.

10.- Monasterio de las Descalzas Reales
Belén popular con figuras de la escuela de Olot que recrea la antigua
plazuela de las Descalzas donde se reunían los aguadores del siglo XIX.
Del 11 de diciembre (a confirmar) al 6 de enero. De martes a
sábado de 10 a 13:45h y de 16 a 18:15h. Domingos de 11 a 14:45h.
Cerrado los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero.
Entrada gratuita. Plaza de las Descalzas s/n.

Belenes Comunidad de Madrid

Belenes Vivientes
Un año más en la localidad de Buitrago del Lozoya la Asociación cultural
sin ánimo de lucro “Belén Viviente de Buitrago” interpretará los días 17,
18 y 26 de diciembre diferentes escenas del Belén en el recinto
amurallado de la localidad. Declarado Fiesta de Interés Turístico
Regional en 1988, se ha convertido en seña de identidad del pueblo y
hasta allí se desplazan más de 15.000 espectadores. Consigue tu
entrada los días de representación a partir de las 15h.
En Robledo de Chavela el ‘Belén‘ estará instalado desde el día 18 de
diciembre pero no será hasta el día 24 del mismo mes, cuando cobre

vida, y a partir de las 12h podremos ver en funcionamiento los talleres
de diferentes oficios artesanos.
El domingo 25 de diciembre, el centro histórico de El Berrueco se
convertirá en el escenario improvisado del ‘Belén Viviente’. Una tradición
que comenzó de manera sencilla en el año 1999, y que poco a poco ha
ido adquiriendo importancia hasta convertirse en uno de los diez más
importantes que se celebran en nuestro país. Todos los vecinos de la
localidad participan en esta singular representación, cuyas escenas
únicamente son alumbradas por hogueras y antorchas.
El Escorial nos brinda la posibilidad de disfrutar de su ‘Belén Viviente‘ el
5 de enero de 2017. Se podrán ver diferentes escenas de esta
representación que data del 1968, y está organizada por los vecinos del
municipio en colaboración con el Ayuntamiento.
El día 5 de enero de 2017, el municipio madrileño de Chapinería acoge
en la Plaza de la Constitución su ‘Belén Viviente‘. Organizado por
voluntarios de la propia localidad, instalará un pesebre, un huerto, una
cabaña, pastores y diferentes animales.

Otros Belenes
En Alcalá de Henares el ‘Belén Monumental‘ de más de 250 m2 que
desde el pasado 3 de diciembre, y hasta el 8 de enero de 2017, acoge la
Antigua Fábrica Gal. Incluye figuras del importante artesano Javier
Guilloto y este año como novedad también incluye la recreación de una
calle de la Palestina del siglo I y un stand con la literatura belenística
editada hasta la fecha.
En San Lorenzo de El Escorial hasta el 6 de enero de 2017, podrás
ver por un lado, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura el
“Belén Tradicional: Homenaje a Carlos III en el tercer centenario de su
nacimiento” puesto que fue el monarca el que introdujo los belenes
napolitanos en la Corte de Madrid, tradición que llega hasta nuestros
días; y por otro lado el ‘Belén Monumental’ que, gracias a la
colaboración de aproximadamente 40 voluntarios, el casco histórico de
la localidad tendrá un ambiente puramente navideño gracias a sus más
de 300 figuras de tamaño natural.
Pero existen otras localidades que también instalarán hasta el próximo
enero sus tradicionales ‘Belenes Populares‘, es el caso de Los
Molinos que el día 24 de diciembre inaugurará su ‘belén a tamaño real’

en la plaza de la Iglesia; Navalcarnero en la Casa de la Cultura, y cuyo
Belén ‘Familia Perales Funes’ fue el ganador del Certamen de Belenes
2015; o Nuevo Baztán con su “Belén Artesano Monumental” que por
primera vez se instalará en una de las salas interiores del Palacio Juan
de Goyeneche.

