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José Manuel Sánchez-Molina Mampa-
so pronunció el 16 de diciembre por la 
tarde el pregón de Navidad en la iglesia 
de San Pedro. Sánchez-Molina, arquitec-
to madrileño de cincuenta años, casado 
y con dos hijos, ofreció un discurso navi-
deño repleto de recuerdos, experiencias 
y buenos propósitos. Durante el acto, or-
ganizado por la Asociación Belenista de 
Álava, cantó el Coro Gregoriano de Vito-
ria-Gasteiz y se entregó el trofeo Federa-
ción Española de Belenistas 2006 a la Di-
putación Foral de Álava por impulsar el 
Concurso Escolar de Manualidades Na-
videñas y por la restauración y conserva-
ción del belén napolitano.

El pregonero, presidente de la Asocia-
ción de Belenistas de Madrid, reivindica 
en esta entrevista, con cercanía y afabi-
lidad, el lado solidario de estas fechas y 
prefiere los pequeños detalles con calor 
humano a tanto regalo impuesto por la 
sociedad de consumo.

- Su pregón repasa los sentimien-
tos que, desde pequeño, le transmiten
estas fechas. ¿Cómo concibe, pues, la
Navidad?

- Es un buen momento 
para hacer un alto en el ca-

-
cordar que hay personas que 
lo pasan mal, que están solas, 
enfermas, y nos necesitan. 
Acaba el año y tenemos la 
oportunidad de plantearnos 
ciertas cosas. No se trata de 
dejar el año acelerados, des-
bordados, y coger el siguien-
te aún más rápido porque, al 

- Pero en Navidades pa-
recen importar, sobre todo, 
los obsequios, las comidas 
abundantes, el despilfa-
rro...

- Vivimos en un  mundo
de consumismo tremendo. 
En estas fechas miramos los
escaparates para sorprender 
a alguien con un gran rega-
lo. Y nos olvidamos de que 
nos hace mucha más falta el 
pequeño detalle: un abrazo, 
unas palabras... Las Navida-
des son un conjunto de pe-
queñas cosas importantes.

- ¿El belenismo y la religiosidad
van de la mano?

- Evidentemente. Cuando haces un
belén estás representando algo muy
concreto, el nacimiento de un Niño que 
para los que creemos es el hijo de Dios. 
Se tiene que hacer con fe, lo que no sig-

no, no, es saber que hay que ser, como 
he dicho antes, solidarios, comprensi-
vos, todas esas cosas bonitas que dan 
humanidad a algo.

Afición en auge
- Hasta octubre ocupó el cargo de

presidente de la Federación Españo-

por esta actividad en el Estado?

- Antes de conocer bien este mundo,
nunca pensé que pudiera reunir a tanta
gente. La federación agrupa a 60 asocia-
ciones, con más de 25.000 socios. En mi 
etapa al frente de la federación entendí 
que lo importante era mantener un con-
tacto estrecho entre las asociaciones de 
toda la geografía española, viajar, ver 
belenes, hablar con los socios, colabo-
rar unos con otros.

- Vive el belenismo, por tanto, un
buen momento.

- Un momento muy bueno. Hubo un
bache hace más de quince años cuan-
do llegaron muchas cosas de fuera, y 
nos desprendimos de las que teníamos 
aquí. Ocurrió en todos los ámbitos. No 
nos gustaban nuestras costumbres, no 
nos gustaban los pueblos, no nos gusta-
ba nada de nada. Hasta que nos hemos 

dado cuenta de que tenemos unas tradi-
ciones que son maravillosas. Hace unos

-
menzó a remontar. Ahora se nota esa re-
cuperación en la cantidad de nacimien-
tos que nos piden, en la aparición de
nuevos artesanos, en la gente que com-

montan muchos belenes. 

- Pero puede haber otro bache.

- Estamos en auge. ¿Cuánto va a du-
rar? No se sabe, depende de tantas co-
sas…El futuro radica en ser capaces de
meter en las asociaciones a gente joven.
Ya empieza a haber relevo, con jóvenes 
que te hablan, por ejemplo, de los bele-
nes y su relación con la informática.

- ¿Ha evolucionado mucho la con-
fección de nacimientos en los últimos
años?

- Ha avanzado muchísimo. Hay mo-
vimiento, humo, cambio del día a la no-
che, nuevos materiales... Hoy en día se
puede hacer un espectáculo maravilloso
con un belén.

- Comentaba antes la existencia de 
numerosas asociaciones. Por cierto,
¿en qué nivel se sitúa la de Álava? 

- En España hay seis o siete asocia-
ciones que tienen mucha fuerza, con un
arraigo importante y un equipo destaca-
do de personas que hacen trabajos ex-
quisitos. Y, desde luego, la asociación
de Álava es una de ellas.

- ¿Conocía Vitoria-Gasteiz y la 
provincia?

- He estado en muchas oca-
siones, unas veces por asuntos 
personales y otras invitado por 
la asociación alavesa para ver,
por ejemplo, el belén de La-
guardia que tiene enorme im-
portancia en la historia del be-
lenismo. Es una pieza única.
Cuando lo vi por primera vez
me quedé perplejo; por eso le
pedimos a la asociación de Ála-
va que hiciera una convención, 
celebrada en 2004, para que pu-
diera conocerse a nivel nacio-
nal. Hay que pensar en la im-
portancia que tuvo hace siglos,
como acto litúrgico y de ense-
ñanza para el pueblo.

- Para los vitorianos el be-
lén de La Florida es un orgu-
llo. ¿Qué opina un experto de
fuera?

- Es impresionante. Recuer-
do que nevaba cuando lo visité. 

el juego de luces, los sonidos,
las distintas escenas. Impresio-
nante. Y también es precioso el 
belén napolitano.

Pregonero. Presidente de la Asociación de Belenistas 
de Madrid y arquitecto

JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ-MOLINA

“En Navidad hay que hacer un alto
 en el camino y reflexionar”

José Manuel Sánchez Molina. / QUINTAS

Un momento del pregón en la iglesia de San Pedro. / QUINTAS

Cristina Villoria

Vitoria-Gasteiz se ha convertido en 
la capital del cine durante los me-
ses de noviembre y diciembre, 

con la celebración de tres citas dedica-
das al séptimo arte: el Festival Cortada, 
la Muestra de Derechos Humanos y la 
Muestra de Cine de Medio Ambiente.

Del 11 al 14 de diciembre los cines 
Guridi acogieron la XI edición de Corta-
da, el Festival de cortometrajes de Vito-
ria-Gasteiz, que se enmarca dentro del 
Festival de Nuevo Cine Europeo-NEFF. 

El certamen se desarrolló en cuatro 
jornadas temáticas, comenzando el 11 
de diciembre con Fant-Cortada, la sesión 
oficial a concurso, en la que participaron 
quince cortos estatales de género fantás-
tico. El público fue el encargado de de-

cidir el palmarés y otorgó el primer pre-
mio a Perpetuum Mobile, de los vitorianos 
Enrique García y Raquel Ajofrín, un origi-
nal trabajo de animación que narra la su-
puesta infancia de Leonardo da Vinci en 
la Florencia del siglo XV y que ha tenido 
muy buena acogida en festivales como 
Sitges, Bilbao o Alcalá de Henares.

El segundo premio recayó en Las be-
llas durmientes, del también gasteiztarra 
José Albaina, y el tercero fue para la cu-

riosa fusión de cómic e ima-
gen real de Otro corto con ni-
ños, de Darío Avanti y Federi-
co Sacco. El público situó en 
cuarta posición La noche de
los feos, de Manuel González 
Mauricio y en quinta, El des-
campado, de Pedro Touceda. 

La alta puntuación obte-
nida por los cortometrajes y 
la ajustada clasificación die-
ron cuenta de la gran acep-

tación del público de la selec-
ción realizada por el comité del 
certamen.

Jornadas de exhibición
Cortada dedicó la tarde-noche 
del martes 12 de diciembre al 
cortometraje en Alemania. Si 
en mayo de 2006, el NEFF pro-
yectó algunos de los cortos ale-
manes recientes más premia-
dos, Cortada siguió repasan-
do el cine en pequeño forma-
to alemán, en quince trabajos, 
agrupados en dos programas 
temáticos, ¿Me largo o me que-
do, sobre la cara más oscura y 
desconocida del país centroeu-
ropeo, y Horizontes,  varios cor-
tos documentales en los que jó-
venes realizadores han explora-
do nuevos caminos, poniendo 
en tela de juicio la fronteras clá-
sicas existentes entre documen-
tal y película.

Continuando con la colabo-
ración con el festival Zinebi de 
Bilbao, los cines Guridi proyec-
taron el miércoles 13, trece jo-
yas participantes en la sección oficial del 
certamen vecino, realizadas en países 
como Suecia, Alemania, Rusia, Gran Bre-
taña, Estados Unidos, Etiopía, Irán, Corea 
del Sur, Kenia, Luxemburgo y Turquía.

Como colofón, el festival de cortos de 
Vitoria-Gasteiz, organizó ‘La noche Freaky
Power, en la que se exhibieron una selec-
ción de cortos divertidos, absurdos, cu-
tres, freakys... con la intención de termi-
nar el certamen con una sonrisa. La am-
plia asistencia de público, especialmente 
joven, al festival dejó un buen sabor de 
boca a la organización del mismo.

Muestra de Derechos 
Humanos
Previamente a Cortada, la capital alave-
sa acogió entre los días 14 y el 25 de no-
viembre la Muestra de Cine y Derechos 
Humanos, también programada dentro 
del Festival de Nuevo Cine Europea-NEFF. 
Bajo el lema Hagamos visible lo inadmisi-
ble, los cine Florida proyectaron una serie 
de cintas con un denominador común, la 
temática de la violencia de género. 

El jurado de la muestra decidió que el 
mejor largometraje sobre derechos hu-
manos fue Oyun the play, de la directora 
turca Pelin Esmer, la historia de un grupo 
de nueve campesinas de Arslanköy que 
se unen para escribir e interpretar una 
obra de teatro basada en sus vidas.

El premio del público fue para el cor-
tometraje El otro sueño americano, del 
mexicano Enrique Arroyo, que trata el 
caso conocido como ‘las muertas de Juá-
rez’ y narra la historia de Sandra, una 

adolescente que vive en la frontera de 
México y trata de llegar a Estados Unidos 
en busca del sueño americano.

Muestra de Cine de Medio 
Ambiente
El Centro de Estudios Ambientales de Vi-
toria-Gasteiz se sumó a estas citas cine-
matográficas, con la celebración de la IV 
Muestra de Cine de Medio Ambiente en-
tre los días 11 y 20 de diciembre. 

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa 
acogió la proyección de una selección 
de películas procedentes del Festival In-
ternacional de Cinema de Midi Ambient 
de Catalunya, 17 obras procedentes de 
siete países: Estados Unidos, la República 
Checa, Alemania, Francia, India, Argenti-
na y España.

‘DE CINE’
Vitoria-Gasteiz acoge tres citas 

dedicadas al séptimo arte: 
el Festival Cortada, la Muestra 

de Derechos Humanos y la Muestra 
de Cine de Medio Ambiente

‘Oyun the play’ y ‘El otro sue-
ño americano’ triunfan en la 
Muestra de Cine y Derechos 

Humanos

Santiago de Lucas y Julian López, en el Festival Cortada. / QUINTAS

El público de Cortada otor-
gó el primer premio a ‘Perpe-
tuum Mobile’, de los vitoria-
nos Enrique García y Raquel 

Ajofrín

Raquel Ajofrín y Enrique García, ganadores del primer premio en el Festival Cortada, con la obra Perpetuum Mobile. / QUINTAS

La gallina ciega obra presentada en el Festival de Cine 
de Medio Ambiente

monográfico
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