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'Sucedió en Belén': 8 representaciones del
Nacimiento de Jesús y más de 10 mil visitas en
Alcalá del Río los días 7, 8 y 9 de diciembre
 

Hoy en la Casa de la Provincia para la presentación de esta edición

 

 

La Hermandad de La Soledad, de la localidad
sevillana de Alcalá del Río, celebra los días 7, 8 y
9 de diciembre una nueva edición, la duodécima,
de 'Sucedió en Belén', la representación itinerante
del Nacimiento de Jesús. Se trata del Belén
Viviente más veterano de la provincia, que toma
como escenario las calles del caso histórico del
municipio, y que, este año, contará con un total de
68 pases distribuidos entre los tres días, con una
previsión de más de 10 mil visitas.

 

Representantes de la Hermandad organizadora y
del Ayuntamiento de Alcalá del Río han presentado hoy la programación de 'Sucedió en Belén' en la Casa de la
Provincia de la Diputación de Sevilla, un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Alcalá del Río,
Antonio Campos.

 

Durante tres días, como han explicado sus responsables, Alcalá del Río se transforma para convertirse en la
ciudada de Belén. A lo largo de un recorrido que discurre por calles y plazas con urbanismo heredado de su
época musulmana, se van distribuyendo las escenas que dan vida a la narración. Se trata de un ingente trabajo
que conlleva meses de preparación previa y un día de montaje, en el que las calles alcalareñas son totalmente
transformadas para conformar la ambientación.

 

Desde el mercado hasta el portal de Belén, los visitantes son guiados a través de la Anunciación a la Virgen
María, los Sueños de José, la Visita en Caná y Santa Isabel, el Empadronamiento y la Búsqueda de Posada, la
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Anunciación a los Pastores, el Palacio de Herodes, el Nacimiento y la Adoración de los Reyes Magos. Once
escenas en las que se representa la historia narrada por los Evangelios, apoyadas por la continuidad de la
ambientación, cuidada en decoración, ropajes y personajes.

 

El visitante vive un viaje en el tiempo y en el espacio, hasta la ciudad de Belén de hace dos mil años. Los
actores, todos hermanos de La Soledad de Alcalá del Río, igual que los figurantes, suman un total de 500, que
llenan esta ciudad efímera durante los tres días de representación.

 

Hasta el próximo día 6 de diciembre está abierta la venta de entradas por internet, en la web: 
 Desde ayer y hasta el 3 de diciembre, se puedenwww.sucedioenbelen.org [ http://www.sucedioenbelen.org/ ]

adquirir también de forma presencial en la Casa Hermandad de La Soledad. Además, para cada pase se
reservan entradas para su venta en Taquilla, situada en la Calle Mariana Pineda. La entrada incluye la visita a
uno de los elementos del destacado patrimonio soleano: el mosaico romano del siglo II, que la Hermandad ha
peusto en valor en su Casa Hermandad, lugar del hallazgo.

 

'Sucedió en Belén' es uno de los eventos navideños más destacados de la provincia, con más de diez mil visitas
acreditadas el año pasado, cifra que se espera superar en esta edición. Para más información: 
www.sucedioenbelen.org [ http://www.sucedioenbelen.org/ ]
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