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“NAVEGANDO ENTRE BELENES”
Propuesta de trabajo

Con el aplazamiento del Congreso Nacional Belenista previsto celebrar en Córdoba este
año 2020 se plantea la posibilidad de que el Congreso de este año pueda realizarse de manera
virtual. Con ello no cancelaríamos por causas externas la celebración de un Congreso y
afrontamos el reto de acercarnos a un público objetivo diferente.
Al plantear y desarrollar este Congreso sería conveniente tener en mente no sólo a los
asistentes habituales a los congresos de Federación sino también al conjunto de socios, a los
cursillistas de nuestras asociaciones… y, fundamentalmente a un público joven asiduo a las redes
sociales pero no siempre cercano al belenismo.
Si tenemos en cuanta este posible público, tendremos que definir las actividades a
desarrollar y, fundamentalmente, la manera de llevarlas a cabo de acuerdo a las tendencias
actuales en redes sociales: velocidad, corta duración…
Pensando en los congresistas habituales en esta primera propuesta que nos sirva de
base para trabajar, se ha respetado mucho el esquema tradicional de un congreso. Es
susceptible de modificaciones y es necesario dar forma a cada actividad.
Para ello son bienvenidas todas las aportaciones y sugerencias. Éstas deberán dirigirse
a la dirección de correo electrónico congresovirtual.feb.belenistas@gmail.com. Todas las
sugerencias serán tenidas en cuenta y valoradas por la Comisión de Congresos y Eventos.
¡Muchas gracias desde ahora por vuestra colaboración!
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En este posible esquema se marcan el viernes 9 y la tarde del lunes 12 como “jornadas
opcionales” manteniendo la programación típica de un congreso presencial.
Además puede verse que se contempla la posibilidad de hacer presentes diversas artes
en torno al belén y la navidad: literatura, música…

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA “JORNADA OPCIONAL”
1. Charla-tertulia:
Uno, o varios ponentes, afrontan el tema (en este caso musical) y con posterior coloquio
por Zoom o preguntas en directo.

2. Listas musicales

Se elaboran listas en relación con la charla tertulia anterior que pueden presentarse
acompañadas por imágenes. Es un momento que no requiere presencia activa frente al
ordenador.

3. Gastronomía

Un guiño a los congresos tradicionales en los que tan importantes son las comidas y su
calidad. No organizaremos comidas pero sí podemos ofrecer un video-recetario de los
platos típicos de la cocina navideña de cada región.

4. Saluda presidentes

En un video de un minuto, cada presidente saluda en nombre de su asociación. Lo ideal
es que sea desde su sede para que todos conozcamos las sedes de las asociaciones. Al
montar se insertará una imagen representativa de cada localidad (imaginad las
votaciones de Eurovisión)

5. Recuerdo congresos anteriores

Aún siendo el primer congreso virtual, éste se inserta en una larga tradición de
congresos. Videos muy cortos de recuerdos y anécdotas, fotos… formarán un
documental ameno y ágil que recuerde esta ya larga historia.

6. Memoria de un congreso diferente

Resumen fotográfico y con testimonios de participantes.

ACTIVIDADES TRONCALES
1. Apertura oficial
-

Saludas oficiales
Presentación revista Anunciata
PONENCIA
Hay que pensar en si es una única ponencia o son varias microponencias, tal como
se estila en redes sociales. Es necesario un listado de posibles temas y ponentes.

2. Exposiciones
Se proponen 5 posibles exposiciones. La idea primera sería montarlas con material
aportado por todas las asociaciones de manera que todas, o casi todas, estén
representadas en todas las exposiciones.
- Belén, la gran historia
Dioramas con el ciclo de la infancia de Cristo, desde la anunciación hasta el Niño
perdido y hallado en el templo
- Puer natus nobis dedit (Un niño se nos ha dado)
Muestra de Niños Jesús de los conventos de clausura de las localidades donde
estamos presentes como asociaciones federadas
- Puer natus nobis est (Un niño nos ha nacido)
Muestra de nacimiento y adoración de reyes
- Gloria in excelsis Deo (Gloria a Dios en el cielo)
Muestra de escenas de anunciación a los pastores
- Et in terra pax (Y en la tierra paz)
Muestra de “belenes para pensar”

3. Tutoriales en directo
El ponente deberá ajustar los tiempos para que en el tiempo previsto se pueda realizar
el tutorial completo. Él lo hará en directo mientras que los participantes lo realizarán
frente a sus pantallas.

4. Figuristas: presentación y feria
Cada figurista aportará un video de presentación de no más de 2 minutos de duración.
Podrá realizar alguna oferta para el congreso (descuento, figura especial…)
Tras la presentación tendremos un coloquio entre tres o cuatro artesanos con
posibilidad de preguntas o comentarios en directo

5. Paneles: belenes en el mundo

Se intentara conectar con belenistas de diversos continentes para que presenten de
manera breve la realidad actual del belenismo en su zona y los belenes artesanales
tradicionales

6. Eucaristía

Se ha ofrecido a la Asociación de Madrid, con motivo de sus 75 años, la organización de
la Eucaristía para ser retransmitida en el congreso.

7. Asamblea General Ordinaria
Durante este congreso se celebrará, como es habitual, la tercera Asamblea General
Ordinaria que marcan nuestros estatutos.

8. Actividades culturales
Completando estas actividades puramente belenistas, se proponen una serie de
actividades culturales para las noches del congreso
- Recital poético que deberá ser acompañado de música e imágenes
- Cine fórum. Visionado de película de Navidad y coloquio posterior
- Concierto

Ya se han recibido diversas sugerencias para diversas actividades. Será bienvenida
cualquier otra sugerencia sobre temas de ponencias, personas para ponencias tutoriales
u otras actividades y cualquier sugerencia general sobre el congreso.
Se tendrán en cuenta todos los ofrecimientos que desde las asociaciones de realicen
antes del día 20 de junio.
Todas las sugerencias serán valoradas por la Comisión de Congresos quien aprobará el
desarrollo definitivo del Congreso.
Durante la última semana de junio, cada asociación recibirá una comunicación con
aquellos materiales que sería interesante recibir para preparar las diferentes actividades
y la forma de enviarla.
Desde ahora, muchas gracias por vuestra colaboración.
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