Del 28 de noviembre de 2020 al 10 de enero de 2021.
HORARIO DE VISITA

De lunes a sábado de 18:30 h. a 21.00h. y domingos de 12:00 h. a 14:00 h.
Excepto 24 y 31 de de diciembre y 5 de enero.

VISITAS GUIADAS

Durante el mes de diciembre el autor del Belén Cayetano Gálvez ofrecerá unas
visitas guiadas para explicar el gran trabajo que hace y también todo lo que se
representa en el mismo.
Miércoles (días 2 – 9 – 16), 20h
La inscripción será previa a la visita en la Iglesia de San Francisco.
Viernes (4 – 11 – 18), 20h.
La inscripción será previa a la visita en la Iglesia de San Francisco.
Domingos (13 – 20 – 27), 12h.
La inscripción será previa a la visita en la Iglesia de San Francisco.
La mismas serán cumpliendo la normativa vigente marcada por las autoridades
sanitarias.

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Concejalías de Festejos y Cultura.

Real Cabildo Superior de
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BELEN NAPOLITANO CON AIRES
MURCIANOS EN YECLA
BELÉN DE AUTOR
CAYETANO GÁLVEZ

NAVIDAD 2020

Hace unos 9 años siendo autodidacta y apasionado de los belenes, decidí crear y realizar algo distinto en nuestra región inspirándome en el belén napolitano o présepe napolitano. Estos belenes se
caracterizan por su espectacular escenografía y por la gran cantidad
de Figuras que incluyen en sus escenas, con personajes de todo tipo,
hechos con gran realismo y expresividad.
La estructura interna de estas piezas es de alambre cubierto de
estopa, lo que le aporta su característico movimiento.
La cabeza, manos y pies están modelados a mano con arcilla,
haciendo así que sean piezas únicas, los ojos son de cristal y el acabado
en policromía al óleo.

Hay que destacar también la belleza en los trajes que están
confeccionados con telas de máxima calidad como sedas, damascos,
brocados, etc.; cuidando hasta el último detalle inspirados en la vestimenta del siglo XVIII.
Lo que he pretendido es reproducir estos belenes respetando su técnica, empleada a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII,
adaptándola a las diferentes tradiciones y culturas de nuestro país y
su entorno; destacando entre ellas costumbres de la región de Murcia
como los pastores vestidos con trajes típicos huertanos.
ESPERO QUE DISFRUTEN ESTE MOMENTO, COMO YO EN SU
ELABORACION
Cayetano Gálvez.

