Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Almayate
Belén Viviente
En el núcleo de población de Almayate se vive con especial ilusión
el Belén Viviente que escenifica
diferentes momentos relativos al
nacimiento de Jesucristo en un
acontecimiento en el que el municipio rescata tradiciones populares de las tierras de la comarca
de la Axarquía, concretamente de
esta población del municipio de
Vélez-Málaga.
En un principio esta representación se realizaba yendo casa por
casa ofreciendo el misterio navideño y su historia cantando los
villancicos. El cenit de los Belenes
era por supuesto el día 24 de Diciembre. También en la parroquia
de Almayate se llegaron a realizar
unos belenes vivientes narrados y
cantados, escenificando la Historia
Sagrada de la Navidad.
Actualmente, familias enteras
se dan cita a finales del mes de
diciembre para hacer realidad la
puesta en escena de este pasaje
de la Biblia, en el que intervienen
unos doscientos personajes espectacularmente vestidos, sobre un
escenario que mezcla decorados

puramente clásicos con los más
avanzados medios audiovisuales.
En poco más de dos horas se reviven los días desde la Anunciación
del Arcángel San Gabriel hasta la
Huida a Egipto de José, María y el
Niño Jesús escenificado en doce
capítulos donde los actores recrean la vida del pueblo de Belén
y representan profesiones como la
del zapatero, tejedoras, lavanderas,
herrero y pescador, ya que el escenario cuenta con un río artificial.
Agricultores arando un huerto
real, frutas auténticas en los puestos y una gran variedad de animales como cabras, ovejas, caballos,
burros y pavos dejan con la boca
abierta a los más pequeños.
Este espectáculo único ofrece una puesta en escena de gran
realismo, en el que los personajes
del belén elaboran en directo algunos productos típicos del pueblo,
como morcillas, carnes, chorizos,
migas y castañas, que se reparten
entre el público asistente.
La representación llena de magia, música y color, se lleva a cabo
normalmente en el mes de diciem-

bre, coincidiendo con el último fin
de semana de cada año, con una
representación el sábado por la
tarde, especialmente ambientada
con una escenografía nocturna, y
otra el domingo por la mañana, en
el recinto del Colegio Público Juan
Paniagua, donde la disfrutan miles
de personas que tienen la oportunidad de compartir la ilusión de
un pueblo entero por las costumbres populares, rescatadas de sus
propias raíces culturales, teatrales
y musicales.

Fecha de celebración
diciembre
Información turística
Oficina de Turismo: Paseo de Larios
Telf: 952 541 104. Tenencia de Alcaldía, Casa Larios, C/ Manuel Azuaga
nº1, Telf: 952 540 471. Torre del Mar
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