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Capítulo 1 

 

Una realidad periodística 

cuando llega diciembre y enero * 
(texto a modo prologal) 

 
 

José Manuel Gómez y Méndez ** 

 

 

 

ay una información continua, durante todo el año, como la política, la 

procedente de la economía, la cultural, la social, la deportiva1; otra 

periódica, debido a sus tiempos de atención informativa con una 

temporalización concretada a fechas del calendario aunque tengan algunos 

momentos de protagonismos fuera de sus demarcaciones del almanaque debido 

a su propia dimensionalidad.  

 

 Una de esas informaciones periodísticas es la referente a la Navidad y por 

ubicación, dentro de la misma, el Belenismo... Sorprenderá a muchos que 

considere esta temática punto de atención, sin embargo hay que valorar varios 

aspectos dentro del espacio inmediato al que prestamos atención como es 

Sevilla y su provincia: 

 

 A). Cuando llega mediados de noviembre, ya se inicia la Feria del Belén 

con instalación de casetas en el centro de la ciudad sevillana, repletas de 

elementos para su instalación, siendo un ajetreo ciudadano... 

 

 B). Desde octubre se preparan las Cabalgatas de Reyes Magos que 

desfilarán por las calles en la cosmogónica tarde/noche de cada 5 de enero. 

                                                        
* Intervención tenida en el acto de apertura del “Encuentro sobre Medios de Comunicación, 

Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia” y posteriormente ampliada. 
 
** Profesor de Periodismo en la Universidad de Sevilla; es director, desde su fundación, de su 

Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. Ha sido decano de la 

Facultad de Comunicación y director del Departamento de Periodismo II de la indica 

Universidad. 
 
1 Quienes piensen en Liga, solamente tendrán desde septiembre a junio, sin embargo en 

periodo veraniego hay otros temas deportivos dentro de sus distintas variantes. 
 

H 



 

 

 C). Durante noviembre –en algunas zonas, a finales de octubre- se 

comienzan  a instalar los alumbrados callejeros con sus variantes de adornos y 

colorines de bombillas. 

 

 D). Llegado diciembre, son numerosos los lugares colectivos y muchas 

las viviendas donde se colocan los Belenes como una dinámica de convivencia 

de personas al ser varios los que intervienen y participan. 

 

 E). Desde octubre en las tiendas aparecen los productos navideños, todos 

de orígenes árabes. Una herencia cultural de la repostería musulmana que fue 

absorbida y adaptada por la gastronomía occidental con más o menos creencia 

religiosa. Un claro exponente de lo que hoy llamamos interculturalidad aplicada 

al paladar humano. 

 

 F). Los juguetes son atracción de pequeños y jóvenes desde noviembre 

con la consiguiente demanda ante los padres... 

 

 G). A mediados de diciembre ya se decoran las casas con elementos 

propios de las fechas navideñas, los cuales se exhiben en comercios y 

escaparates desde más de un mes antes..., no desapareciendo del habitat 

doméstico hasta pasado el 6 de enero2, llegando a veces hasta mediados del 

expresado mes... 

 

H). Suenan los campanilleros por rincones ciudadanos diversos desde 

primeros de diciembre. 

 

I). En colegios se celebran festejos navideños antes de las vacaciones 

navideñas..., las cuales suponen que se suspende la docencia porque algo 

distinto va a pasar y por consiguiente es un festejo periódico anual. 

 

J). En las empresas e instituciones, desde finales de noviembre, 

comienzan los almuerzos –escasas cenas– para conmemorar la efemérides de 

Navidad... Habrá quien diga que es un encuentro de convivencia anual, que 

podría hacerse sin la Navidad..., sin embargo se hace cuando se aproxima la 

fecha del 25 de diciembre3. 

 

                                                        
2 El Día de la Epifanía en el orbe católico. 
 
3 Día de la Navidad. 
 



 

K). En el sector de Prensa hay dos fechas en que no se editan periódicos 

impresos y por consiguiente los quioscos están cerrados: 25 de diciembre, Día 

de la Navidad, y 1 de enero, Día de Año Nuevo4. 

 

L). Quien no quiera el ritmo navideño de años y opcione por algo distinto 

no creencial o sencillamente costumbrista pues tiene desde octubre los mensajes 

a través de los Medios de Comunicación Social, aparte de por otros canales, de 

“aprovechar las vacaciones de Navidad o Año Viejo” y poder viajar a 

numerosos puntos de la greografía terráquea. 

 

¿Hacen falta más pautas para entender que se produce un foco de 

actividad para una atención periodística desde octubre y que alcanza su punto 

álgido cuando llega diciembre y concluye a partir de enero? Habrá quien alegue 

que no en todos lados es igual. Por supuesto. Pautamos la Navidad en Sevilla y 

su provincia; por extensión en Andalucía. ¿Por qué en esta zona territorial? Pues 

muy sencillo: tenemos nuestra sede –la de quien estas líneas escribe y del 

Equipo de Análisis y Técnica de la Investigación- en Sevilla, en su Universidad 

que lleva el nombre de la ciudad5. Ya escribimos en otras ocasiones que cada 
                                                        
4 Un tercer día, en Sevilla, es el correspondiente al Viernes Santo. 
 
5 Para quien lea desde fuera, hay que dejar constancia que en la provincia de Sevilla hay dos 

Universidades públicas en 2010 –y cuando hicimos la recopilación científica sobre la 

Navidad y el Belenismo, que era en 2009-, al 100 por 100: la Universidad de Sevilla –en la 

misma capital, la US– y la Universidad Pablo Olavide –en Dos Hermanas, la UPO–. Y una 

tercera, asimismo pública, aunque parcialmente en la señalada provincia: la Universidad 

Internacional de Andalucía –la UNIA–, con su ubicación del Rectorado en la ciudad 

sevillana, impartiendo docencia de Másteres y Cursos en la misma, con otros quehaceres en 

La Rábida (Huelva), Baeza (Jaén) y Málaga. Durante los años 2007, 2008 y 2009 se tuvo una 

cuarta, aprobada y constituida, aunque sin funcionamiento docente, de carácter privado: la 

Universidad Fernando III, aprobada por Ley del Parlamento de Andalucía –en sesión del 21 

de marzo de 2007– a la Fundación del mismo nombre, constituida por la Provincia Bética de 

la Compañía de Jesús y la Fundación San Pablo Andalucía (a su vez auspiciada por la 

Asociación Católica de Propagandistas); su sede rectoral estuvo en Sevilla capital y anunció 

abrir centros docentes en Bormujos (Sevilla) y Córdoba capital; puso fin a su existencia al 

acordarse la disolución de la indicada Fundación y por consiguiente no comenzar su plan 

docente, según acuerdo del Patronato de la misma tomado el 6 de julio de 2009 (puede verse: 

http://www.archisevilla.org/index.php?option=com_content&view=article&id=638:compania

-de-jesus-y-acdp-acuerdan-extinguir-la-fundacion-universidad-fernando-iii-

&catid=38:noticias-inicio&Itemid=100 [Consulta: 25-10-2010]); tuvo como su primer y 

único rector al ínclito jesuita Guillermo Rodríguez-Izquierdo Gavala, de amplísima experien-

cia universitaria. ¿Habrá nuevamente una cuarta Universidad en Sevilla? Posiblemente, 

dentro de poco, y de nuevo privada; en el pasado mes de junio de 2010, por la Compañía de 

Jesús, se ha constituido la Fundación Universidad Loyola de Andalucía para tal fin, cuyo 

proyecto ya fue entregado, para su tramitación, a la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa de la Junta de Andalucía el pasado mes de julio de 2010. (Para ampliar: 

http://noticias.terra.es/2010/local/0729/actualidad/etea-entrega-a-la-junta-el-proyecto-de-

http://noticias.terra.es/2010/local/0729/actualidad/etea-entrega-a-la-junta-el-proyecto-de-universidad-loyola-de-andalucia-cuyo-campus-abarcara-cordoba-y-sevilla.aspx


 

Universidad ha de atender la realidad de su entorno como inmediatez en sus 

estudios e investigaciones por aquello de ser útil y proyectarse más allá de su 

demarcación6. 

 

Desde los inicios del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la 

Información7 hemos trabajado sobre temáticas periodísticas que tienen su 

identidad en esta tierra andaluza y que pueden sorprender fuera de la misma que 

se les den tanta espacialidad en Medios de Comunicación Social. Hay que 

entender que aquí suponen parte de la pluralidad de vida y por consiguiente es 

necesaria su cobertura informativa por cuanto supone de latir e identidad... Así 

estudiamos el Periodismo Cofrade –y por ende, el religioso-, el Periodismo 

Ferial tanto en Sevilla capital como en sus municipios, el Periodismo Médico, el 

Creencial, el de Valores, el Local o de Cercanía, el Político, ahora este de la 

Navidad y el Belenismo... No descartamos en un devenir inmediato otros 

aspectos que en esta demarcación geográfica tienen o posean su propia realidad. 

Si es casi tangible, en espacio cercano, el prestar análisis a la evolución del 

Vídeo Comunitario a la Televisión Local o Comarcal que desde los años 

ochenta fue un exponente en pueblos andaluces hasta las recientes concesiones 

comarcales de TDT. 

 

Más de una persona conocida o allegada se sorprendió cuando se anunció 

el tema de Navidad y Belenismo como campo de investigación para 2009; 

posteriormente ya lo daban como espacio de cobertura periodística con 

amplísima singularidad en esta tierra andaluza y primordialmente en la eterna 

Sevilla. Hemos dicho espacio de investigación... Sí, de investigación... Desde 

hace años, desde la mitad de la década de los noventa del cada vez más distante 

siglo XX, venimos trabajando sobre temas de inmediatez en el espacio sevillano 

dentro de su quehacer periodístico y editando un libro posterior con cuanto 

material reunimos... Iniciamos un método de análisis de campo que nos ha dado 

                                                                                                                                                                            

universidad-loyola-de-andalucia-cuyo-campus-abarcara-cordoba-y-sevilla.aspx [Consulta: 25 

-10-2010]); tendría facultades o escuelas superiores en los municipios sevillano y cordobés. 
 
6 Los vigentes Estatutos de la Universidad de Sevilla ya especifican en su artículo 1 que 

presta servicio público mediante “la generación, desarrollo y difusión del conocimiento al 

servicio de la sociedad y la ciudadanía”. 
 
7 Fue creado la Universidad de Sevilla en noviembre de 1991 dentro de la entonces naciente 

Facultad de Ciencias de la Información –posteriormente, de Comunicación- y adscrito al, en 

aquellos momentos existente, Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad, 

Periodismo, Literatura y Estética, que siguió siendo –a los pocos años- sin el apelativo del 

Área de Estética, de donde se separó –al final de la década de los noventa- el Área de 

Periodismo y creo su propio Departamento para después –ya en 2003- dividirse en dos: 

Periodismo I y Periodismo II. Hoy, el Equipo está en el mencionado Periodismo II. 
 

http://noticias.terra.es/2010/local/0729/actualidad/etea-entrega-a-la-junta-el-proyecto-de-universidad-loyola-de-andalucia-cuyo-campus-abarcara-cordoba-y-sevilla.aspx


 

su fruto continuo. En vez de ir a buscar a indagar fuera del espacio 

universitario, pautamos las temáticas estudiadas, delimitamos sus bloques o 

capítulos y procedemos a traer a personas cualificadas de cada tema para que 

nos digan y escuchemos sobre las mismas en sesiones abiertas encauzadas por 

un investigador y ante un auditorio que a su vez se convierte en encuestador si 

así lo desea. Se graba o anota cuanto se expresa y una vez transcritos y 

elaborados los textos dan como resultado obras de diversos títulos que se 

publican en la colección “Pliegos de Información”, que el Equipo de Análisis y 

Técnica de la Información, mantiene desde 1992, siendo ya, el que inserta estas 

líneas, el número 22. Consideramos que podemos ir al encuentro de cada 

persona para recabarle los datos que deseamos escuchar de ella, sin embargo 

pensamos que es más viable y a la vez educativo, más allá de todo efecto 

investigador, reunirlas en un mismo espacio durante distintos paneles y 

sesiones, dándose resultado doble: proyección inmediata de unos contenidos 

mediante la transmisión oral con participación del oyente que mejorara los 

resultados del estudio de campo, y una posterior difusión del material obtenido 

ya en canalización bibliográfica a través de papel impreso o de material 

cibergráfico. 

 

Así hemos ido caminando a lo largo de la década última del siglo XX y 

de la primera del siglo XXI... Pensamos seguir en ese sendero pues los 

resultados no son escasos, sino al contrario: numerosas y máximas son las 

satisfacciones obtenidas con esta línea de trabajo. Sigue habiendo cuantificables 

aspectos periodísticos que hay que estudiar en seriedad de análisis dentro del 

quehacer sevillano y -por amplitud- andaluz. 

 

Hay que reconocer que han existido personas que laboraron en esta 

singladura de estudio y que son los integrantes del Equipo de Investigación, que 

ha sido desde sus inicios en 1991, grupo nodriza de otros grupos que han ido 

surgiendo desde sus integrantes. Un transcurrir para sentirse satisfecho pues 

mucho se hizo en el día a día y surgieron otros colectivos, los cuales paso a paso 

van aportando sus esfuerzos investigadoras para –y desde- la Comunidad 

Universitaria de Sevilla en su Área de Periodismo –y por ubicación, la 

Comunicación-, pues no hay que olvidar que es en octubre de 1999 cuando 

comienzan, en el seno de la llamada popularmente como Hispalense8, los 

                                                        
8 Universidad Hispalense se ha denominado desde siempre a la Universidad de Sevilla en el 

uso coloquial de la ciudad. En sus Estatutos de 1988 (BOJA nº 28, de 8-4-88), realizados tras 

la Ley de Reforma Universitaria de 1983, con transformación de 1995 (BOJA nº 114, de 18-

8-95), en punto 1 de su artículo 7 decía: “La Universidad de Sevilla utilizará como 

denominación oficial la de ‘Universidad de Sevilla’. En sus emblemas y símbolos podrá 

hacer usos de la leyenda ‘Universidad Hispalense’”. Y en sus vigentes estatutos mantiene lo 

mismo salvo el uso verbal de “utilizará” por “utiliza”, manteniéndose en el mismo punto y 



 

estudios de Periodismo. Brindamos por el devenir y, como decía aquel dicho 

callejero, que siga como hasta ahora que, considerándolo seriamente, es 

mucho... 

 

 

Universidad de Sevilla, octubre de 2010. 

 

 

 

  

 

 

               
 (ir al inicio del capítulo)     (ir al índice) 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

artículo de los Estatutos sancionados por el Claustro Universitario el 22 de octubre de 2007 y 

aprobados por el Decreto 16/2008 de la Junta de Andalucía (BOJA nº. 22 de 31-1-2008). 
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Capítulo 2 

 

Conocimiento y valor de la Cultura Popular 
*
 

 
 

Ricardo Ríos Pérez ** 

Francisco Sierra Caballero ** 

 

 

 

a sesión de apertura del “Encuentro sobre Medios de Comunicación, 

Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia” se celebró a las 16:30 

horas del día 30 de noviembre de 2009 en el Salón de Grados de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, el cual lleva el 

nombre de “M. Chaves Nogales”, que había sido autorizado en uso al 

Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información de la 

misma Universidad como organizador del “Encuentro” con los patrocinios 

y colaboraciones del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la 

Universidad, la Facultad donde se celebraba, la Asociación para el 

Progreso de la Comunicación (APC), la empresa “Copistería Delicias” y la 

institución bancaria “Cajasol”. Ocuparon la mesa presidencial, desde el 

centro y de derecha a izquierda de acuerdo con los pormenores 

protocolarios: José Manuel Gómez y Méndez, director del “Encuentro” y 

del Equipo de Investigación organizador de la actividad; Francisco Sierra 

Caballero, decano de la Facultad de Comunicación de la indicada 

Universidad y Ricardo Ríos Pérez, presidente de la Asociación para el 

Progreso de la Comunicación (APC). A continuación se ofrecen las 

disertaciones de los intervinientes, menos del profesor Gómez y Méndez, 

toda vez que cuanto pudo decir ya queda recogido y ampliado en el 

Capítulo 1 del presente libro. En las palabras de ambos, y en los siguientes 

capítulos, se han suprimido las palabras o frases individualizadas de 

agradecimientos al Equipo y a sus integrantes con responsabilidades 

planificadoras, para que no sean reiterativas al lector. 

 

 

                                                
* Intervenciones tenidas en el acto de apertura del “Encuentro sobre Medios de 

Comunicación, Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia”. 
 
** Los nombres de los intervinientes están por orden alfabético de apellidos. Véase el 

texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto profesional o 

cometido que desempeña cada uno de los autores. 

L 



 

 
 

RICARDO RÍOS PÉREZ 

 

 No puede vivir el Periodismo de espaldas a la realidad. Aquel viejo 

dicho de que el periodista es notario de la actualidad sigue vigente. 

  

El Periodismo, en sus ya múltiples formas de trasladar la actualidad 

al público, sea lector, oyente, telespectador o navegante en la red, no puede, 

ni debe, perder su esencia de informar, de ser sensible a lo que a la 

sociedad le interesa, de estar en lo que la sociedad vive, para ser notario de 

ello y transmitirlo, contarlo. Por eso me parece muy oportuno este 

Encuentro en el que se va a analizar algo que forma parte de nuestra vida, 

de nuestra ciudad, y que está muy próximo en el tiempo. 

  

Ya se están colgando las luces de la Navidad. Una Navidad que ayer 

mismo se pregonaba en el salón de actos del Ateneo. Desde hace bastantes 

días por la Avenida de la Constitución se oyen villancicos y música 

navideña. Los pequeños se sorprenden con los modernos artilugios que allí 

se venden y que dan movimiento, casi vida, a los belenes, al tradicional 

Nacimiento.  

 

Hermandades, parroquias, conventos, asociaciones, centros 

comerciales y muchas familias dejarán pasar la fiesta de la Inmaculada, 

para volver a desempolvar las cajas donde durante un año han dormido 

pastores, ovejas, gallinas, camellos,  reyes magos, puentes, la estrella, el 

ángel, el portal, la mula, el buey y un largo etcétera, además de, 

naturalmente, María, José y el Niño. Será entonces llegado el tiempo de 

montar el Belén. La ciudad se poblará de luz multicolor en las noches, el 

movimiento ciudadano, especialmente en el casco antiguo y en los centros 

comerciales se hará circulante y denso. Todo ello durará hasta la noche de 

la ilusión; la noche del 5 de enero en la que los niños aguardan un 

amanecer de regalos. Sevilla como otras  ciudades y pueblos, en cierta 

manera, se transforma. Y el Periodismo no puede estar ajeno a ello, no 

puede darle la espalda, porque de hacerlo dejaría de ser notario de la 

actualidad. 

 

Nos congrega aquí, en la Facultad donde se forma a  periodistas y a 

otros profesionales de la Comunicación, un Encuentro sobre lo que va a ser 

actualidad inmediata: la Navidad y su proyección en el Belenismo. Y creo 

que debemos felicitarnos todos por este Encuentro que contempla un 

interesantísimo, extenso y pormenorizado programa que nos va a permitir 

que profesionales y expertos analicen ese hecho anual que recuerda en 

nacimiento de Jesús en Belén. Se va a hacer a través de los medios de 

comunicación –impresos, radiofónicos, televisivos, en red- desde puntos de 



 

 
 

vistas distintos, como el cofradiero, el del arte, el musical. Creo que no 

falta perspectiva alguna. Bueno, por ponerle alguna pega y por aquello de 

que los periodistas tenemos que ser críticos -críticos cuando corresponda, 

que no siempre- se le podría haber añadido una mesa sobre gastronomía, 

aspecto del que se ocupan generosamente los medios de comunicación. De 

cualquier forma el programa es muy completo e interesante. 

 

Esto también es construir Periodismo, Comunicación. Y es, 

igualmente, dar formación que es de lo que se trata en esta casa. Es acercar 

a los futuros profesionales a personas que de muy distintas maneras se 

implican en lo que es la Navidad en Sevilla y su provincia, en estos años de 

principio del siglo XXI. 

 

El Encuentro servirá también de marco para la presentación del libro 

“Periodismo y Ferias en los municipios de Sevilla”, otros eventos de 

singularísima importancia ciudadana, que recoge lo dicho sobre el tema en 

las jornadas que tuvieron lugar el pasado año. Queda así constancia, para 

futuras generaciones, de lo que en estas citas se aborda. Esperemos que el 

próximo año se publique también lo que en este Encuentro se va a 

desarrollar. 

 

Quizás sea pronto para decirles ¡Feliz Navidad!; pero no lo es para 

desearles que sean felices de aquí a entonces, y disfruten y aprendan mucho 

con este Encuentro. 

 

 

FRANCISCO SIERRA CABALLERO 

 

 No soy el Rey Baltasar, pero sí alguien que desde hace años piensa 

que en la Facultad de Comunicación debe estudiarse cualquier fenómeno 

de la cultura mediática, de la cultura pública más allá de las formas 

adquiridas, formales como el Periodismo político o el Periodismo 

económico. Hace tres o cuatro años impulsé en el Decanato una propuesta 

que nacía de la cátedra Sánchez Mejías de Comunicación y Cultura, con 

muchas críticas en muchos sectores, muy similares a las críticas que recibió 

en los años sesenta y setenta en Italia Umberto Eco cuando decidió estudiar 

los cómics, esa subcultura juvenil, marginal y poco relevante. O como 

cuando, en los años ochenta, el profesor Jesús Martín Barbero decidió 

analizar las telenovelas, la forma subalterna, marginal, valorada 

negativamente por la sociedad o por los valores dominantes.  

 

 Las Facultades de Comunicación deben estudiar las formas de 

cultura popular o de cultura masiva y en una ciudad como Sevilla la 



 

 
 

Facultad de Comunicación ha de estudiar los fenómenos de la cultura 

vinculados a la presión mediática o comunicacional como los fenómenos 

de la Semana Santa, recogidos por el Equipo de Investigación de Análisis y 

Técnica de la Información en el llamado Periodismo Cofrade, y, por 

supuesto, otras manifestaciones populares en nuestra cultura como la Feria 

o la Navidad. Es una forma también de poner en conocimiento y en valor el 

saber respecto a las prácticas de la Cultura popular. Y es un aspecto 

también que está muy vinculado al desarrollo profesional. Gran parte de la 

actividad informativa y de la industria cultural en nuestra ciudad gira en 

torno a fenómenos como la Tauromaquia, las fiestas populares, la Feria y la 

Semana Santa y, en este caso, a la tradición periodística que caracteriza no 

sólo Sevilla sino a buena parte de Andalucía.  

 

 Las jornadas que se van a celebrar durante tres días quedarán en la 

memoria institucional más allá del grupo. En la biblioteca o en la videoteca 

quedará registro sonoro, textual, visual de esta experiencia. Lo digo 

pensando en futuros licenciados que aborden estos temas de investigación o 

en tesis sobre estos fenómenos. Hay mucha actividad del grupo de 

investigación y con ello se impulsan conocimientos sobre esta realidad de 

la mediación, sin duda interesantes, que abran la lectura, interpreten estos 

fenómenos, su misión o visibilidad por medio y su apropiación por parte de 

la ciudadanía.  

 

 Quisiera felicitar públicamente al Equipo de Investigación de 

Análisis y Técnica de la Información por su trayectoria de actividades que 

no sólo quedan aquí en este acto y porque, de algún modo, toca un aspecto 

de la realidad social de Sevilla y su provincia que es una oportunidad para 

entender qué es la ciudad. Las hermandades, las ferias, las manifestaciones 

masivas y populares como las que vamos a vivir en las próximas fechas son 

espacio de articulación social, de organización social, fundamentales para 

entender qué es Sevilla, para entender su visión pública. Es un privilegio 

que la Facultad de Comunicación celebre estos tres días un amplio e 

intenso programa de participaciones y ponencias. Tengo la certeza de que 

ustedes no sólo van a conocer más este fenómeno de la Cultura popular, 

sino que también van a poder idear, imaginar vías de desarrollo profesional 

o alternativas en el tratamiento periodístico, que creo que son muy 

interesantes y que ofrecen muchas vías en el ámbito de las empresas 

periodísticas de manera decidida.  

 

 Por todo ello quisiera felicitar al expresado grupo de investigación 

por todo el trabajo realizado para que ustedes tengan las mejores soluciones 

para el desarrollo de su actividad. Igualmente, a las instituciones que hacen 

posible este evento, empezando por las propias de la casa, el 



 

 
 

Vicerrectorado y a la Asociación para el Progreso de la Comunicación que 

patrocinan y colaboran en esta actividad. Espero y deseo que el próximo 

año este equipo investigador siga pensando realidades que distingan a 

Sevilla y Andalucía de otros espacios regionales de la Comunicación. 
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Capítulo 3 

 

Las proyección periodística 

navideña y belenística * 
 

 

          Juan Manuel Labrador Jiménez ** 

 

  

                                                        
* Intervención tenida en el panel “La Navidad y los Belenes desde los Medios Impresos”, 

moderado por el prof. José Manuel Gómez y Méndez, que fue el primero que abrió el 

“Encuentro sobre Medios de Comunicación, Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia” en 

la tarde del 30 de noviembre de 2009 a las 17:15 horas. 

 
** Juan Manuel Labrador es periodista con currículo en distintos Medios tantos impresos y 

radiofónicos y reconocido pregonero de distintas actividades de índole costumbrista sevillana 

tanto religiosas como civiles. 

 
 

 

 la hora de realizar un estudio sobre la realidad social de la Navidad y el 

mundo del Belenismo en la Prensa Local, surge, ante todo, una primera 

pregunta en el momento de comenzar a abordar el tema y es cuándo 

empieza la Navidad en Sevilla desde el punto de vista de los Medios de 

Comunicación. En este sentido, podríamos hablar de dos fechas: una que puede 

ser considerada como la “oficial”, que sería a mediados del mes de  noviembre, 

cuando se empieza a hablar de la Feria del Belén, del alumbrado de las calles, 

de los carteles que se editan, de los pregones de Navidad y de la Cabalgata y de 

la propia celebración de ésta última en la noche del 5 de enero; y otra que 

podríamos decir que es el mes de junio, época en la que algunos años se 

anuncian los nombres de las tres personas que encarnarán a Melchor, Gaspar y 

Baltasar en la Cabalgata que desde 1918 organiza el Excelentísimo Ateneo de 

Sevilla, o fecha en la que, algunas veces, se sabe el nombre de la persona que 

pintará el cartel navideño que edita anualmente la Asociación de Belenistas de 

Sevilla. Pero con independencia de todo lo señalado hasta aquí, cabe destacar 

que en alguna ocasión, incluso, han salido temas como las obras de una calle 

por donde va a pasar la Cabalgata en el mes de julio, la cual se puede ver 

entonces obligada a dar un rodeo o a cambiar su itinerario –aunque éste es 

cierto que varía todos los años, si  bien es verdad que algunos puntos de su 

recorrido procuran mantenerse con habitualidad– con las consiguientes 

reuniones que habrán de mantenerse con la Delegación de Fiestas Mayores del 

A 



 

 

Ayuntamiento de Sevilla. Así mismo, en pleno verano pueden ir surgiendo 

noticias sobre el tema del alumbrado de las calles, y que por el recorte del 

presupuesto municipal, algunas vías se vean ese año sin sus luces, lo que suele 

generar las típicas pero muy lógicas quejas de los comerciantes que poseen sus 

establecimientos en los lugares que puedan verse sin decoración navideña.  

 

 Durante todos esos meses, el periodista local debe estar muy pendiente de 

diversas cuestiones, como las que en los últimos años suele protagonizar el 

concejal de Izquierda Unida Antonio Rodrigo Torrijos, quien quiere dejar a un 

lado las tradiciones religiosas sevillanas, hasta el extremo de que en 2007 llegó 

a plantear sustituir la Navidad por la fiesta del “Solsticio de Invierno”. Vaya por 

delante que es muy respetable que alguien no crea en las tradiciones de Sevilla 

porque la mayoría de ellas son religiosas, y hemos de tener en cuenta que, en 

este caso, estamos hablando de una de ellas, puesto que la Navidad es una fiesta 

religiosa, ya que en ésta, como su propio nombre indica, celebramos la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Antonio Rodrigo Torrijos quería 

plantear la Navidad de otra forma, y obviamente lo hacía sin darse cuenta de 

que se metía en camisa de once varas. ¿Se imaginan ustedes a todos los lugares 

del mundo en los que hay una creencia cristiana, ya sea católica o no, 

celebrando la Navidad, y Sevilla poniéndose en evidencia al conmemorar estos 

días bajo otra denominación?  

 

Siguiendo adelante con nuestra exposición, hay que indicar que se debe 

tener en cuenta, asimismo, otras cuestiones sociales como es la del 

nombramiento de los Reyes Magos, ya referido previamente. El periodista debe 

indagar por qué el Ateneo nombra a una persona en cuestión para encarnar a 

uno de los Reyes. Hay ocasiones que será porque el nominado representa a una 

empresa que, económicamente, ha colaborado y contribuye entusiastamente con 

la Docta Casa; quizás pueda tratarse también de un merecido homenaje a un 

ateneísta en cuestión por su dilatada trayectoria en la institución; en otros casos 

se eligen a representantes de instituciones sevillanas que celebran algún 

aniversario fundacional como reconocimiento a la efeméride que se 

conmemora; o hasta pueda tratarse de algún personaje famoso muy vinculado a 

la ciudad. Pero, además de los Reyes Magos, también hay otros personajes en la 

Cabalgata, como son el Mago de la Fantasía y el Gran Visir. Hay ocasiones en 

la que los nombramientos para representar a estas personas sea a propuesta del 

alcalde de la ciudad. Así, den 2010, por ejemplo, la Maga de la Fantasía será la 

delegada de Fiestas Mayores, Rosamar Prieto-Castro García-Alix, mientras que 

el Gran Visir será un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento, Vicente 

Flores Alés, cuyo padre es igualmente ateneísta y fue Rey Mago en 1991, 

concretamente dio vida a Melchor. 

 



 

 

 En lo alusivo al alumbrado de Navidad, éste se empieza a instalar 

normalmente a mediados de noviembre, aunque como problema pueda aparecer 

en julio en los Medios de Comunicación como ya se ha dicho anteriormente. 

Por otra parte, en septiembre suele hablarse ya del nuevo emplazamiento de la 

Feria del Belén y de las consiguientes quejas de los comerciantes al respecto. 

Lo normal es que dicho evento tenga lugar en la Plaza de San Francisco, si bien 

es cierto que algunas veces ha tenido lugar en las inmediaciones de la Catedral, 

tal y como va a ocurrir en este 2009, aunque dicha ubicación no es del todo 

aceptada con agrado por los dueños de los stands. En cuanto al pregonero de la 

Cabalgata hay que decir también que éste es anunciado normalmente en julio o 

septiembre. De esta forma, el nombramiento del abogado Francisco Baena 

Bocanegra para la próxima edición de 2010 fue dado a conocer a finales del 

verano.  

  

 Queda patente que aparte del propio Ayuntamiento, es también el Ateneo 

la institución que más información genera en torno a temas navideños, aunque 

no puede pasarse por alto, sin embargo, la actividad de la Asociación de 

Belenistas de Sevilla, puesto que en noviembre se lleva a cabo la presentación 

de su cartel pictórico, al que ya hemos aludido en párrafos anteriores, 

teniéndose que informar sobre el cartelista y su trayectoria, mientras que en 

torno a los días de la Inmaculada se desarrolla el Pregón de Navidad, 

debiéndose dar información sobre el perfil del pregonero y dar a conocer la 

fecha exacta y el lugar del celebración. Ha habido años en los que este acto se 

ha desarrollado en la Caja San Fernando, en la iglesia de San Andrés o en el 

colegio de los Hermanos Maristas de Triana. Este año lo pronunciará la 

periodista Irene Gallardo Flores, muy curtida en cuestiones locales y 

celebraciones populares. Todos estos tienen un protocolo social que hace que 

tenga relevancia a la hora de tratarse los Medios de Comunicación. 

 

El periodista debe estar muy atento a todas las informaciones que surgen 

en el seno de las instituciones que hemos citado y de las fuentes que las 

transmiten. Alrededor de la Cabalgata –volvemos nuevamente a ella– hay 

mucha liturgia, y el periodista debe seguir muy directamente todo lo que habrá 

de acontecer, como por ejemplo el acto de proclamación de los Reyes Magos, 

que suele desarrollarse a inicios de diciembre en los Reales Alcázares, la 

celebración del ya comentado Pregón de la Cabalgata, el acto de entronización 

del Niño Jesús de la Orden de San Juan de Dios en la carroza del Nacimiento en 

la noche del 3 de enero, el encuentro de los Reyes con los medios en un 

almuerzo que tiene lugar en el restaurante La Raza, la visita del Heraldo Real al 

Ayuntamiento el 4 de enero para recoger las llaves de la ciudad y un largo 

etcétera.  

  



 

 

 En cuanto al Belenismo en sí, el periodista local debe manejar –o al 

menos es aconsejable– todo el vocabulario relacionado con dicho mundo o 

afición y conocer a grandes rasgos la guía de belenes sevillanos, hasta el 

extremo de saber recomendar qué belén merece la pena visitar, aportando, 

incluso, todos los datos al repecto con un sentido crítico. Hay belenes de 

instituciones, como la de la antigua Caja San Fernando en la plaza de San 

Francisco, actual Cajasol, que en alguna que otra ocasión ha realizado un 

montaje de carácter monumental, es decir, haciendo uso de monumentos de la 

ciudad, ya sigan existiendo en nuestros días o no –como las distintas puertas 

que existían en nuestra urbe–; o ha podido realizar un belén dedicado a una 

temática concreta, como por ejemplo centrarse en un escultor, haciendo uso de 

diversas imágenes realizadas por el artista en cuestión para adaptadas en sus 

vestimentas y posiciones para formar parte de una escenografía diferente a la 

que habitualmente se hallan. Así vemos cómo en el pasado hubo belenes 

realizados con esculturas de Antonio Castillo Lastrucci o de Juan Manuel 

Miñarro López. Otra veces, se montan belenes con figuras de pasos de Semana 

Santa, como era el caso que se daba en la iglesia de la Anunciación, al que la 

prensa le ha dado en los últimos años bastante cobertura por su grandeza y la 

asistencia de público. Hay que decir que en la iglesia de la Anunciación ha 

estado residiendo provisionalmente, entre 2003 y 2008, la Hermandad del Amor 

debido a las obras de restauración que se estaban acometiendo en su sede 

canónica, la iglesia del Divino Salvador, y al llegar a la Anunciación compartió 

durante un lustro su estancia allí con la Hermandad del Valle, que reside con 

habitualidad en el templo de la calle Laraña. Durante los años en los que han 

coincidido ambas corporaciones, juntaban las figuras de sus pasos de misterio, 

esto es, los de la Sagrada Entrada en Jerusalén, la Coronación de Espinas y 

Jesús por la calle de la Amargura así como otras tallas propiedad de estas 

corporaciones, e instalaban un originalísimo belén con figuras de tamaño 

original. 

 

 Durante el mes de diciembre, muchas hermandades suelen aprovechar el 

día de la Inmaculada Concepción, es decir, el día 8, para inaugurar sus belenes, 

con cuyas visitas obtienen donativos para sus obras sociales de caridad, al 

mismo tiempo que otras celebran los besamanos de sus imágenes marianas. En 

medio de estos días hay otra fiesta litúrgica a tener en cuenta, como es la 

festividad de la Esperanza con besamanos a las imágenes de esta advocación, 

pudiéndose destacar muy especialmente a la  Macarena y a la Esperanza de 

Triana.  

 

 Como vemos, hasta la temática cofrade, que durante todo el año tiene su 

repercusión en los medios –no solamente en la cuaresma como ocurría 

tradicionalmente, sino ya durante los doce meses del año–, se introduce también 



 

 

en la esfera navideña, ya que el mundo  cofrade se caracteriza, sobre todo, por 

la heterogeneidad que en él podemos hallar. 

 

 Para ir finalizando, y volviendo a centrar nuestra atención en el tema de la 

Cabalgata de los Reyes Magos, una vez que pasa la mágica noche del 5 de 

enero, el tema de la Navidad obviamente se va apagando porque en una ciudad 

como Sevilla ya se está hablando, obviamente, de cofradías en lo referente a sus 

tradiciones populares. No obstante, durante los días siguientes, los periódicos 

suelen hacer valoraciones de la Cabalgata. Hubo un año, por ejemplo, en el que 

se produjo un retraso importante de casi dos horas en el desarrollo de la 

comitiva real. En ella salió la famosa carroza de Don Quijote de la Mancha sin 

terminar, precisamente el mismo año en el que el pintor Antonio Zambrana se 

estrenaba como director artístico de la Cabalgata. Tuvo lugar entonces una 

lucha mediática entre el presidente del Ateneo, Enrique Barrero, y el recién 

estrenado diseñador, puesto que ante las informaciones aparecidas en los 

medios, el presidente de la Docta Casa emitió un comunicado en el que pedía 

perdón por dicho retraso y culpaba a la mala organización del evento por parte 

del diseñador al haber realizado carrozas que no estaban del todo rematadas y 

en las que no cabían todas las personas que estaban previstas, algo que, en 

cierto modo, no tiene nada que ver para que se produjera tal desastre 

organizativo. Al día siguiente la respuesta no se hizo esperar, y Zambrano 

contestó a Barrero para defenderse, produciéndose así como una especie de 

“carteo” entre ambos ante la opinión pública. El periódico que más se alimentó 

de esta lucha fue “ABC”, puesto que recogía las declaraciones de los dos 

protagonistas respondiéndo acusaciones mutuas. Ese año se estuvo hablando de 

la cabalgata, por lo menos, hasta febrero, por rocambolesco y exagerado que 

parezca. 

 

 Hasta aquí nuestra breve y, sobre todo, improvisada aportación en lo que 

como periodista que ya ha trabajado en la calle tocando estos temas navideños 

puedo aportarles. Como ven, podríamos pegarnos casi todo el año hablando de 

Navidad, desde junio hasta primeros de febrero, caso que, tras mi modesta 

intervención, hemos visto claramente que ya se ha producido, lo que, del mismo 

modo, pone de manifiesto el valor que en Sevilla le damos a nuestras 

tradiciones y costumbres, y entre ellas no solamente la Feria de Abril o la 

Semana Santa, sino la propia Navidad. 
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Las Cabalgatas de Reyes  
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Alberto M. Pérez Calero ** 

Noelia García Estévez ** 

 

 

 

n un evento en torno a la Navidad, no puede deajrse de percibir cuanto 

significa los Reyes Magos. Y más en Sevilla y toda su provincia por 

cuanto significa ser la hispalense una de las primeras ciudades que 

tuvieron Cabalgata de la Ilusión en la noche del 5 de agosto desde la segunda 

década del siglo XX, organizada por el histórico Ateneo. Tres personas que 

encarnaron a los Adoradores Reales fueron invitados para el panel, que 

coordinó Noelia García Estévez: Alberto Máximo Pérez Calero, que fue rey 

Melchor en 2005; Vicente Flores Luque, rey Gaspar en 1991, y Valentín 

Álvarez Vigil, que dió vida a Baltasar en 1979. 

 

 Noelia García Estévez: Ahora tenemos la oportunidad de recuperar la 

ilusión y el entusiasmo de las manos de tres personas. Muchos ya los 

conocerán, otras quizás no, pero, sin duda, todos les hemos escrito en alguna 

ocasión una carta llena de deseos. Ellos han tenido la suerte de ser 

protagonistas de ese gran sueño que cada 5 de enero inunda las calles. Nos 

referimos a las tradicionales Cabalgatas de Reyes.  

 

 La Cabalgata en Sevilla, tal y como la conocemos hoy, tiene su origen 

en 1918. Ese año el Ateneo de Sevilla organizó la primera Cabalgata por la 

ciudad. Nació de una manera sencilla y humilde con un propósito solidario, 

hacer felices a los niños más desfavorecidos. El fundador, el que impulsó la 
                                                
* Intervenciones tenidas en el panel “Las Cabalgatas de Reyes en sus protagonistas” en el 

“Encuentro sobre Medios de Comunicación, Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia”. 

 
** Los nombres de los intervinientes están por orden alfabético de apellidos y la 

moderadora ubicada al final. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se 

indica el puesto profesional o cometido que desempeña cada uno de los autores. 
 

E 



 

 

idea desde el principio fue el escritor, poeta y humanista sevillano José María 

Izquierdo Martínez. Era conocido por su personalidad soñadora y por su 

declarado amor a Sevilla a la que, a decir verdad, regaló lo mejor de su vida.  

 

 La Cabalgata de la Ilusión, fundada por José María Izquierdo, continuó 

saliendo en los años siguientes y así en 1922, cuando a sus 35 años de edad 

falleció, su creación quedó viva a través del tiempo hasta nuestros días, 

gracias a la labor y constancia de los principales colaboradores y el 

compromiso del Ateneo de Sevilla. Como dato significativo, desde su primer 

desfile allá por 1918 hasta el día de hoy, casi 92 años después, jamás ha sido 

suspendida su salida a pesar de que hubo una guerra civil de por medio y las 

inclemencias del tiempo, que no han sido obstáculo para hacer el recorrido 

por las calles sevillanas.  

 

 A lo largo de toda su historia, han sido muchísimas las personas que 

han representado a los tres Magos de Oriente, personajes del mundo de las 

letras, del cine, empresarios, políticos, toreros, médicos, pintores y un largo 

etcétera. Hoy tenemos aquí una buena muestra de ello. A mi derecha, 

encontramos a Valentín Álvarez Vigil, que fue rey Baltasar en 1979. Él ha 

sido y es un importante empresario sevillano, fundador de ECOVOL que, 

muchos conocerán, fue la primera superficie comercial instalada en España. 

También, está en este panel Vicente Flores Luque, rey Gaspar en 1991. 

Vicente es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla. Su 

gran entusiasmo en torno a la Cabalgata de Reyes le ha llevado a escribir uno 

de los pocos libros sobre el tema y a ser autor del cartel de la Cabalgata de 

Reyes Magos hispalense del año 2002 ya que, aunque no es pintor 

profesional, sí lo es por afición, devoción y tradición familiar. Asimismo 

tenemos a Alberto Pérez Calero, que fue rey Melchor en 2005. Él es doctor en 

Medicina y Cirugía y pertenecía en el momento de su intervención a la Junta 

Directiva del Ateneo hispalense, concretamente desempeñaba el puesto de 

adjunto a la Presidencia; persona –desde hace años- muy comprometida con 

todas las labores del Ateneo, lo cual le ha llevado a asumir la Presidencia –por 

aclamnación de sus socios- en enero de 2010, ocupando dicho puesto al 

editarse este libro en noviembre del año indicado de 2010. Además, tiene la 

particularidad de que, aparte de su cometido real como el rey de la larga barba 

blanca, ha sido pregonero de la Cabalgata y Mago de la Fantasía de la misma.  

 

Sea la palabra de las tres grandes personas que han tenido el honor de 

representar en décadas diferentes a los Reyes de Oriente, quienes digan... 

Comencemos por orden cronológico, empezando por el rey Baltasar en 1979 

para que nos cuente cómo fue su experiencia y como ve su proyección en los 



 

 

Medios de Comunicación Social para seguir después por el rey Gaspar de 

1991 y seguidamente por el rey Melchor de 2005... 

 

 Valentín Álvarez Vigil:  Yo fui el Rey Baltasar el 5 de enero del año 

1979. En cuanto a mi nombramiento, no sé cómo fue porque, en realidad, 

recibí la visita de un amigo. Pensaba que íbamos a hablar de cosas de bancos, 

pero cuál fue mi sorpresa, gratísima por otra parte, de que me dijo que venía a 

verme para ver si me parecía bien que saliera de rey Mago. La impresión fue 

tremenda. Lo que menos me esperaba. Muchos sevillanos tienen una gran 

ilusión por salir de rey Mago porque es una cosa muy bonita. Yo dije que 

quería salir de rey negro y qué había que hacer. Me dijeron: “Nada. Sólo 

tienes que salir de rey Baltasar el 5 de enero”. Me dijeron que tenía que 

comprar una cantidad importante de caramelos, entre cinco y ocho mil kilos.   

 

 Yo seguía en una nube porque en Sevilla, respetando a todos los 

nombramientos que puedan haber, el primer puesto es ser alcalde, el segundo 

el de pregonero de Semana Santa y el tercero, ser rey Mago. Cuando llegué a 

casa, se lo dije a mi mujer, a mis amigos, a mis colaboradores. Estaba 

pletórico de satisfacción de salir de rey Mago de Sevilla. Vale la pena.  

 

 Después de varios actos organizados por el Ateneo, llegó el día 5 enero. 

Me disfracé, subí a la carroza y vi a los niños disfrutar como cosacos en un 

ambiente pletórico de alegría. Es difícil no salir ese día un rato a ver la 

Cabalgata. Nunca me he perdido una Cabalgata desde niño, excepto una, 

porque tenía una reunión en Madrid. Me aconsejaron que hiciera ejercicio 

para tirar caramelos. No lo hice. Me preguntaba si daría la talla a la hora de 

repartir tantos caramelos durante tantas horas. Me di una paliza impresionante 

porque se sacan fuerzas de flaqueza. La verdad es que se termina el recorrido 

dispuesto a seguir más.  

 

 Desde arriba, se ve a todos los ciudadanos, sobre todo a familias 

enteras, niños, abuelos, todos mirando para arriba, dándo gritos y llamándote 

Baltasar. La Navidad es un espectáculo con una sensibilidad impresionante y 

muy emotiva. Cuando estaba llegando a la Campana, salvando las distancias, 

parecía que estaba llegando una imagen de Semana Santa.  

 

 Aunque ya habían pasado los dos reyes, siempre se espera al negro. El 

negro tiene que ser el que reparta más caramelos. Yo he visto que a veces han 

repartido más caramelos Melchor y Gaspar que Baltasar. Hay algunos negros 

que no me han dejado bien en la posteridad. Yo  me siento de la familia negra. 

Cuando tomé la iniciativa de hacer reuniones para comer juntos los Reyes 

Magos negros, decíamos: “Vamos a hacer la merienda de negros de 



 

 

comernos a los blancos”. Echábamos muy buenos ratos cuando nos reunimos. 

También era muy emotivo visitar a los niños y mayores en los hospitales.  

 

 Al día siguiente, se celebró una cena donde los reyes dicen unas 

palabras. En esa cena me ocurrió una anécdota. Yo no había preparado nada. 

En primer lugar, intervino el rey Melchor, encarnado por Manuel Olivencia, 

un catedrático ilustrado y una persona erudita que dio una disertación de 

extraordinaria belleza sobre los Reyes Magos en la época de Jesucristo con 

una serie de datos emotivos e históricos. A continuación, tomó la palabra 

Ramón Espejo y Pérez de la Concha, que era el rey Gaspar. Sacó un papel y 

comenzó a leer. Dio un discurso precioso, pero le faltó la garra, el encanto y 

la veracidad que se tiene cuando no se lee. Cuando llegó mi turno, estuvo 

correctamente bien a pesar de mis temores. Tuve la suerte de que la gente se 

rió tres o cuatros veces y me aplaudieron más que a los demás.  

 

 Sí me gustaría que tuvieran en cuenta que un Rey Mago no debe ser 

nombrado por tener la categoría de torero o artista o tener dinero. Además, 

debe tener una actuación social digna de respeto y saber darse a los demás, ya 

no sólo en el concepto de cristiano y católico, sino de ética ciudadana y 

persona que tenga una buena vida sin llegar a la ejemplaridad. Creo que debe 

haber unos mínimos valores porque pueden escandalizar al ciudadano. Por 

otra parte, Sevilla hace un gran esfuerzo económico para dar ilusión a niños y 

familias. Con un euro de contribución por persona se cubren gastos. Debemos 

colaborar porque ese día se concentra en Sevilla tanta gente como en Semana 

Santa.  

 

 Vicente Flores Luque: Llegando la fecha, traemos a casa unos hechos 

históricos, al ambiente con los amigos. Sabemos que son días de reuniones, de 

intercambio de opiniones y creo que, al menos, si esto se hace una vez al año, 

bien hecho está.  

 

 Yo tengo decir que mi vinculación con la Cabalgata viene desde niño. 

Mi padre encarnó al rey Baltasar en el año 1945. Yo era muy pequeño, no le 

pude acompañar en aquella Cabalgata. En aquella época los reyes se vestían 

en su casa, los recogían y los llevaban al lugar de salida que en aquel tiempo 

era la plaza de la Maestranza. Recuerdo de forma muy vaga a mi padre, que 

era un hombre muy serio, en su dormitorio delante de la peinadora, del espejo 

grande, donde lo estaban tiñendo de negro con unos tapones quemados, 

mojados en cerveza, que era como se maquillaba en aquella época, y, en un 

momento dado, ante el asombro que todos teníamos, sacó del bolsillo un 

papel y dijo: “El Rey Baltasar se ha puesto malo y me comunica que le tengo 



 

 

que sustituir en la Cabalgata”. Eso lo tengo aquí grabado, como una idea que 

nunca se me ha ido. 

 

 Poco años después, participé en varias Cabalgatas. Entonces las 

carrozas eran tiradas por mulos del ejército. En el año 1949 salí de La 

Maestranza en una carroza que había diseñado Antonio Abelardo, muy amigo 

de mi padre. Cuando llegaba el mes de septiembre, la tertulia, que mi padre 

tenía en el Ateneo, se trasladaba a mi casa, a la calle Castilla. Comían pescado 

frito, jugaban a las cartas y diseñaban las carrozas. Ese año Abelardo diseñó 

una carroza que era una especie de cueva para los siete enanitos; era 

descubierta, de corcho y encima del corcho había muchos juguetes. Yo fui 

uno de esos enanitos. Recuerdo que cuando bajamos por la Puerta Osario 

hasta la iglesia de San Pedro, un soldado que llevaba a los mulos se subió y 

empezó a tirar los juguetes. Dejaron sin juguetes la cueva. Los enanitos nos 

metimos dentro hasta que Abelardo nos dijo que saliéramos. Ninguno nos 

atrevíamos a salir porque nos había maltratado y eso sentó mal hasta que nos 

convenció. Al año siguiente, salí en un elefante muy alto porque me dijeron 

que allí no me iban a hacer nada.  

 

 Ya los años 1986-1988 me entró la inquietud de buscar en las 

hemerotecas un curriculum mínimo de todas las personas que habían 

encarnado a los Reyes Magos en la Cabalgata. Recopilé muchos datos. En 

algún momento, le dije al secretario del Ateneo, Ramón Espejo y Pérez de la 

Concha, que me gustaría ser rey Mago si había ocasión por aquello de mi 

vinculación permanente con la Cabalgata.  

 

 José Luis Montoya ya había comentado en el año 1990 quiénes iban a 

ser los Reyes Magos de 1991. No levantó mucha polémica en esos momentos, 

pero cuando el Ateneo fue a formalizar la terna en los primeros días de 

noviembre, se levantó una polémica muy grande porque el que estaba de 

comisario de la Expo’92, Manuel Olivencia, fue sustituido por Pellón. Esto 

desencadenó una campaña de Prensa atroz en contra de su persona hasta tal 

punto de que en el Ateneo hubo un amago de dimisiones por parte del 

presidente y los vicepresidentes.  

 

 No se me olvidará aquel 15 de noviembre, día de nuestro patrón en la 

Facultad de Ciencias, San Alberto Magno. Habíamos tenido un acto 

académico por la mañana y luego una copa de vino. Cuando llegué a casa, mi 

mujer me dijo que Ramón Espejo necesitaba hablar conmigo urgentemente. 

Pensé que iba a salir de Visir porque se lo tenía pedido. Pero, me dijo: “Mira, 

Vicente, en estos momentos tu estás siguiendo el tema. Yo tengo que deshacer 

esta polémica de alguna manera y tengo que echar mano de una persona que 



 

 

no levante filias ni fobias”. En ese momento, yo me estaba moviendo bastante 

dentro y fuera de la Universidad de Sevilla. Llevaba ya casi siete años de 

decano de la Facultad de Química, era presidente del Club Náutico y estaba 

haciendo mi labor de entrega sirviendo a los cargos. Le pedí veinticuatro 

horas para pensármelo. Espejo me pidió que no dijera absolutamente nada en 

los próximos tres días y esa etapa previa que viven los Reyes Magos no tuve 

la dicha de vivirla. A los dos o tres días salió en la Prensa que el rey Gaspar 

iba a ser yo.  

 

  Yo viví un reinado que no podré olvidar. Mi padre había muerto poco 

antes y tenía la pena de que en ese momento no me acompañara, pero con mi 

mujer y mis hijos viví muy intensamente la proclamación, el pregón, todo. Es 

más, el día de la Cabalgata estuve tentado de salir a la calle para hacer el 

recorrido a ver por dónde iba viendo esas caras, imágenes que tengo y 

ubicarlas, pero la ilusión me pudo y me quedé en mi casa. De todas formas, 

hay detalles que no olvidas. Yo no olvido a esas personas mayores con la 

mascota en el aire pidiendo caramelos.  

 

 Recuerdo un bar de copas de la Alameda donde había cinco o seis 

mujeres muy arregladas. La ilusión con las que esas mujeres pedían caramelos 

me hizo decirles a los pajes que tiraran caramelos para ese lado. Eché una 

lluvia de caramelos porque a mí me impresionó realmente. También me 

acuerdo de una señora mayor en un balcón en la calle frente a la muralla del 

barrio de La Macarena. En esos momentos, me fui a cambiar los guantes 

porque de tanto meterlos en los caramelos se van gastando y las puntas de los 

dedos se quedan al aire. Esa señora me dijo: “Gaspar, los guantes”. Yo cogí 

los guantes, los llené de caramelos y casi se los pude entregar en la mano.  

 

 Se visitaba el asilo de San Benito y nos tocó visitar también el Hospital 

Macarena. Esas dos visitas me impactaron mucho. Por un lado, la visita a las 

personas mayores donde todavía quedaba un producto de ilusión y de 

esperanza pidiendo caramelos y, por otro, esa otra ilusión totalmente distinta 

de esos niños que estaban en cama, algunos inmovilizados... Tengo alguna 

fotografía que, cuando la veo, me impresiona. Tampoco puedo olvidar cuando 

entré a las tres de la mañana en alguna a una habitación para dar a un crío el 

regalo que había pedido. Le decía si quería caramelos o bombones. Ningún 

niño consiguió hablar, pero con la sonrisa te expresaba el deseo.  

 

 Recuerdo una anécdota muy graciosa. En la plaza de Cuba encontré a 

dos amigos íntimos a los que tiré caramelos y con los que crucé algunas 

palabras. Entonces vi cómo volaba un huevo. Yo no llevaba ninguna cubierta. 

Seguimos andando y al entrar en la calle Asunción, vi la yema del huevo, pero 



 

 

no sabía dónde estaba la cáscara. Cuando llegamos al sitio desde donde salía 

la Cabalgata entonces –donde actualmente está la biblioteca Infanta Sofía al 

lado del pabellón de Uruguay–, tomamos un poco de agua y nos retocamos. 

Me quité la corona y justo ahí estaba la cáscara del huevo. Al poco tiempo, 

me encontré con uno de aquellos amigos y me dijo que había visto cómo un 

hombre lleva una bolsa con diez o doce huevos.  

 

 Todas estas vivencias me incentivaron aún más las ganas de escribir un 

libro sobre la historia de la Cabalgata de Sevilla. El libro se publicó en 

diciembre de 1991 en la colección de bolsillo de la Universidad. En él daba 

una lista de todos los que habían sido Reyes Magos con un apunte biográfico. 

La escritura del libro me hizo vivir una anécdota muy curiosa. Yo solía enviar 

un cuestionario por carta a la persona que había sido Rey Mago o a sus 

familiares para que me lo rellenaran y devolvieran. Había un señor que vivía 

en Madrid y que había estado con un cargo político en Sevilla. Cuando 

terminó su etapa política en Sevilla, se volvió a Madrid. Conseguí su 

dirección y le envié el cuestionario. Al no contestarme, decidí llamar por 

teléfono. Me respondió entonces una mujer a la que me presenté y dije el 

motivo de mi llamada. De prontó se oyó la voz de otra mujer gritando al 

fondo: “Cuelga, cuelga, cuelga”. Me quedé asombrado e inquieto. A los ocho 

o diez días volví a llamar. Me contestó una voz femenina distinta. Le expliqué 

quién era yo. Entonces me dijo que ella era la hija de la persona a la que 

buscaba. Me confesó que ella fue la que dio orden de que me colgase el 

teléfono. Tenía una explicación. El día que yo llamé, su padre estaba de 

cuerpo presente y uno de los recuerdos que ella tenía en esos momentos era la 

vivencia de salir con él en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. A 

continuación, me dijo que haría llegar los datos que le requería.  

 

 Alberto Pérez Calero: Mi faceta en esta mesa o panel de hoy es difícil o 

tal vez más fácil porque desde el año 1994 soy directivo del Ateneo de 

Sevilla. He estado con tres presidentes: Ramón Pérez de la Concha, Antonio 

Hermosilla y Enrique Barrero González; he sido pregonero y Mago de la 

Fantasía, lo cual significa que ya tenía experiencia de haber estado arriba. 

Estar arriba es ver Sevilla desde un prisma muy lejano pero a la vez muy 

próximo. Al final, se queda uno con alrededor de unas veinte o treinta caras, 

un mar de cabezas, de brazos al cielo, de exclamaciones. Recuerdo una muy 

bonita por la calle Reyes Católicos que decía: “Doctor Calero, reparte 

caramelos” o pacientes por la calle Feria que decían: “Por ahí viene mi 

médico”. Me acuerdo cuando dimos la vuelta a los colegios donde mi madre 

fue maestra nacional durante muchos años y que no pudo ver a su hijo pasar 

por ese lugar. Para mí es muy bonito y muy gratificante.  

   



 

 

 A mí me anunciaron que iba a ser Rey Mago en una tarde tan calurosa 

en la que se fue la luz en gran parte de Sevilla. Hubo una asamblea general de 

socios y, en un momento determinado cuando la sesión iba a terminar, el 

presidente comentó que iba a decir los nombres de los Reyes. Comenzó por 

Baltasar que era Miguel Florencio, rector de la Universidad de Sevilla; Gaspar 

era el presidente de Heineken y Melchor, que era yo. La gente se puso de pie 

y aplaudió. Fue un nombramiento que agradezco profundamente, pues hay 

personas que tienen mayor título, mayor obra y mayor capacidad que yo para 

ser Rey Mago. Pero me tocó y creo que lo hice con la mayor dignidad.  

 

 Antonio Hermosilla introdujo en los años noventa grandes cambios en 

la Cabalgata, dos de ellos fundamentales. Uno, la creación del Heraldo, que 

fue como un volver atrás de la figura de José María Izquierdo, portando su 

estrella de cristal iluminada por un cable y una batería a través de un palo 

muy grande. Al principio, íbamos cuatro por la calle Tetuán camino del 

Ayuntamiento para que el Heraldo pidiera la llave al alcalde con una banda de 

cornetas y tambores. Otra innovación de Hermosilla fue que los Reyes 

visitaran rotatoriamente los tres hospitales de Sevilla. A mí me tocó el 

Hospital de Valme. 

 

 Mi recorrido por la ciudad en el 5 de enero fue maravilloso, 

espectacular. La vivencia fue muy emocionante desde la salida en las 

cocheras de Tussam. Fue un año un poco especial en el que hubo muchas 

críticas, hasta última hora fue modificado el recorrido y algunas carrozas 

habían tenido problemas. Lógicamente, con el apoyo y con el cariño de todos 

los que la integramos, esa Cabalgata se superó.  

 

 Melchor lleva una capa de aluminio de un color azul estrella y me 

acuerdo de que yo volaba con la capa porque me llevaba la gente, las manos 

ya no se sabían como sacar caramelos. Menos mal que mis pajes sabían lanzar 

caramelos mejor que yo. Fue una emoción indescriptible estar ahí arriba y 

decir cómo lo sientes. Cuando a uno le dicen cosas por las calles de Sevilla y 

ves el sentimiento de esas personas que salen a contemplar a los Reyes 

Magos... Los que se ponen por delante no son los niños, son los padres. 

Alguna vez pasas un momento difícil cuando lanzas un puñado, la mano va al 

aire de Sevilla y salen los caramelos, entonces temes por el niño que tiene el 

padre en sus brazos. Por eso, no me gusta nada que se tiren bolsas enteras de 

caramelos porque pueden hacer daño. En el año que yo salí, los reyes 

repartíamos entre tres y cuatro toneladas de caramelos. Hasta hace cuatro o 

cinco años se han tirado hasta diez toneladas por rey. Ahora se están 

repartiendo menos.  

 



 

 

 Me acuerdo de una anécdota. Cuando terminamos el recorrido, 

teníamos que ir otra vez a la sede en Felipe II para desvestirnos. Recuerdo 

entonces que un atleta olímpico salió de Visir o Mago en calzonas y en 

camiseta y marchó a toda prisa para su casa con el frío del 5 de enero. Cuando 

me tocó volver a casa a mí la noche que salí de Melchor, el rector se marchó 

en el coche oficial y se llevó las llaves de la sede donde nos teníamos que 

cambiar. Sin llaves, cogí un taxi y aparecí en mi casa de madrugada vestido 

de Rey Mago ante la mirada atónita de la gente que me veía pasar.  

 

 Esos recuerdos nunca se olvidan como tampoco puedo olvidar las 

palabras que José María Arenzana escribió ese día en el diario “ABC” en un 

artículo muy pequeñito que llevaba la foto de un servidor y que se llamaba 

“Observador hispalense”, que decía así: “Melchor, además de ser rey Mago, 

es médico, del alma, del alma de una ciudad que durante una noche de magia 

se le para como los milagros, con solo ver pasar al curandero, arrojando 

unos caramelos [...] de los sueños infantiles, salvador de las penas que con 

ilusión son menos, curandero de espanto de lo cotidiano, en las sonrisas 

ansiosas de los más pequeños, en una Cabalgata fugaz, como un sueño”. 

 

 En la cena de Reyes Magos, cuando los monarcas tenemos que hablar 

se terminaba con una frase. Yo me despedí con esta: “¡Cuánto gozó ayer José 

María Izquierdo!” 

 

 Me gustaría tener un recuerdo para un ateneísta ejemplar que fue 

medalla de bronce de nuestra ciudad y presidente del Ateneo. Antes se ha 

mencionado a José María Izquierdo como símbolo de nuestra Cabalgata, pero 

hay alguien que ha sido su otra alma cada 5 de enero, José Jesús García Díaz, 

“Pepito Caramelo” para todos los sevillanos. No solamente se preocupaba, 

incluso siendo presidente del Ateneo, de ir a clavar las puntillas y poner las 

guirnaldas de papel en las carrozas tiradas con mulos, sino que la llevó al 

barrio de Triana en el año 1956 donde no ha dejado de ir cada año.  

 

 N. García Estévez: A mí me gustaría cerrar esta charla tan entretenida e 

interesante pidiéndoles a cada uno de los Reyes algún deseo para el 2010. 

 

 V. Álvarez Vigil: Que desaparezcan una serie de sujetos que nos están 

haciendo la vida imposible. 

 

 V. Flores Luque: Cada vez que he firmado el libro sobre la Cabalgata 

de Reyes Magos siempre he deseado la paz, la felicidad, la ilusión y el 

trabajo. 

 



 

 

 A. Pérez Calero: Yo tengo predilección por los niños, los mayores y 

por los más necesitados. A esas personas mayores que están solas y ansiosas 

de comprensión, que alguien les tienda la mano, les dé un beso, unas palabras 

de consuelo; les transmito desde el Ateneo nuestro cariño y nuestro amor. 

 

 

 

               
 (ir al inicio del capítulo)     (ir al índice) 
 

 

 



------------------------------------------------------------------- Capítulo 5. Págs. 31 a 37 ------------- 

 

 

Capítulo 5 

 

      La Navidad y los Belenes desde 

los Medios Radiofónicos * 
 

 

               Ubaldo Buitrago **
 

Cristóbal García Caro ** 

 

 

 

a primera jornada del Encuentro concluyó con un panel sobre los Medios 

Radiofónicos. No existe realidad social en tiempos actuales sin las 

emisoras de Radio, que arrancaron desde la década de los años veinte del 

siglo XX. Opinaron y dijeron dos hombres cuyas biografías están llenas de años 

de dedicación al mundo de las antenas, con voces identificables por los oyentes: 

Ubaldo Buitrago, que actualmente es jefe de Emisiones de la “Cadena Cope” 

en Sevilla, y Cristóbal García Caro, coordinador-director de programas diversos 

en “Punto Radio” con sede en Utrera (Sevilla). 

 

Ubaldo Buitrago: La Radio, como es lógico, es el canal ideal para ofrecer 

música navideña. Suenan temas navideños, sobre todo buscamos que suenen los 

campanilleros que es lo más típico de Andalucía, nuestra tierra. También, por 

ejemplo, aprovechamos para asistir y cubrir diferentes actos relacionados con la 

Navidad. En el Pregón de la Navidad que organiza la Asociación de Belenistas 

de Sevilla, ahí están los micrófonos de la Cope. Posteriormente ofrecemos un 

resumen de unos 10 ó 15 minutos, para todos los oyentes. La lástima es que, 

debido a la naturaleza de la propia Radio, no podamos emitirlo en directo o dar 

el mensaje íntegro, puesto que no tenemos tanto tiempo. 

 

 El Ateneo es asimismo una institución desde donde se hacen diversos 

actos relacionados con la Navidad y allí también están los micrófonos de la 
                                                        
* Intervención tenida en el panel “La Navidad y los Belenes desde los Medios Radiofónicos”, 

moderado por el periodista y prof. Álvaro Romero Bernal, dentro del “Encuentro sobre 

Medios de Comunicación, Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia”, desarrollándose el 

30 de noviembre de 2009 a las 19:45 horas. 

 
** Los nombres de los intervinientes están por orden alfabético de apellidos. Véase el texto 

introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto profesional o cometido que 

desempeña cada uno de los autores. 
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Cope. Y un acto importante que llevamos haciendo desde hace unos cinco o seis 

años es el Concierto de Navidad con motivo del día de la Sagrada Familia que 

se celebra en la catedral. Suele ser después de Navidad, antes Nochevieja, casi 

siempre en un sábado, con la colaboración de la Banda de las Cigarreras 

hacemos un concierto.  

 

Cristóbal García Caro: Salvando las diferencias, nosotros desde Punto 

Radio Utrera hacemos algo similar pero no con el mismo montaje que expresa 

mi contertulio. Nosotros actualmente disponemos de dos horas cuando termina 

Luis del Olmo, de 12:00 a 14:00 horas. Se trata del programa “Protagonistas 

Utrera”, un espacio en el que se habla de temas locales y política local, pero 

cuando llega la Navidad se aprovecha y se invita a coros de campanilleros. Y se 

trata a nivel informativo desde esas dos horas de la mañana. Por la tarde 

tenemos una, a la que llamamos “Queremos hablar de Utrera”, de 19:00 a 

20:00 horas, que es un magazine informativo donde puede haber entrevistas. En 

estas fechas lo que se hace es que se aprovecha para que canten los coros, para 

entrevistar a belenistas, etc. La mayoría de los Belenes que se hacen en Utrera 

lo montan las hermandades, salvo algunos como el del Ayuntamiento, la Casa 

de la Cultura, un convento de monjas, una parroquia…, pero la mayoría son 

hermandades. Curiosamente hay personas particulares que montan Belenes y 

después abren sus puertas para que el que quiera pueda ir a verlo. Eso en una 

gran ciudad sería impensable. De todo esto se hace eco la emisora. 

 

En cuanto al concurso de coros y campanilleros, también se da 

información de ello aunque, como bien ha dicho Ubaldo, las exigencias del 

tiempo en la Radio no nos permiten dar toda la información. Normalmente 

ofrecemos los tres primeros premios o el primer premio.  

 

Hay también un Pregón de la Navidad, el primero fue en el año 1975 que 

lo dio Salvador de Quinta. El año pasado lo impartió José Chamizo, el defensor 

del Pueblo Andaluz, y este año*** lo da Joan Plaza, el entrenador de Cajasol. 

Este hombre, que yo no lo sabía, tiene una faceta de escritor, pero no de escritor 

deportivo sino de escritor literario. El día 4 de diciembre tengo concertada una 

entrevista con Joan Plaza. El pregón de los Reyes Magos lo dio el pasado 

sábado Pepe Perejil y también se le ha entrevistado desde la Radio. Como es 

lógico, el pregón entero no se puede dar, pero sí una entrevista en la que le 

preguntamos que cuál es el argumento y que qué mensaje quiere darle a los 

utreranos. Pero hasta ahí, 10 ó 12 minutos, Ubaldo habló de 15 minutos. Sobre 

                                                        
*** Cristóbal García Caro expresaba en la tarde del 30 de noviembre de 2009, por lo que se 

refería al pregonero de 2009. 
 



 

 

la Cabalgata de Reyes Magos cuando sale a la calle si que la atendemos en el 

horario de por la tarde y se dan diversas conexiones. 

 

Una anécdota. Yo digo siempre, ahora no, que cuando teníamos la Radio 

Local, Radio Utrera La Voz de la Campiña, yo me vestía de todas las 

hermandades. Yo me ponía el Domingo de Ramos el capirote y me lo quitaba el 

Sábado Santo. ¿Lo entendéis? Yo cogía el micrófono el Domingo de Ramos y 

hasta el Sábado Santo no lo soltaba. Eso no se hace hoy; ahora, referencias; 

llega “Protagonistas Utrera” por la mañana y se habla de cómo fue ayer la 

cofradía, de que si las flores van mejor, que si los costaleros la llevaban bien o 

mal, etc., y se hace un poco de tertulia. Actualmente, retransmitir sobre la 

Semana Santa solamente la salida, después se cogen unos tertulianos que sean 

duchos en la materia y se monta una tertulia de media hora o una hora con lo 

que se ha visto en la salida y poco más porque pronto llegan las señales horarias 

y hay que terminar.  

 

En cuanto al Belenismo, actualmente, es cierto que hay una afición mayor 

por montar Belenes, tanto en asociaciones e instituciones públicas y privadas, 

hermandades, conventos… Ahora hay más que antes. Pero también teníamos 

que desde los Medios de Comunicación, al menos esa es mi opinión, desterrar 

las aficiones anglosajonas e incentivar lo nuestro: el Belén y el Nacimiento. Sin 

tener en cuenta las creencias. De todas maneras los anglosajones son también 

cristianos, otra cosa es que sean católicos. Resulta que nos están introduciendo 

una serie de modas a las que nosotros nos estamos acostumbrando. Los niños 

pequeños no saben cuál es su santo pero sí el día de su cumpleaños. Entonces 

yo creo que desde los Medios a los oyentes y a todos hay que explicarles qué es 

la Navidad y por qué se monta un Belén. Porque ahora lo que se pone es el 

Árbol de Navidad y una corona en la puerta.  

 

Es un hecho que en un momento de la historia, independientemente de 

creencias, en Belén nació un niño de una mujer llamada María. Si es del 

Espíritu Santo o no, eso ya es filosofía, pero que ese niño nació es un hecho 

real. Lo de los Reyes Magos podemos también discutirlo, pero el Nacimiento 

está ahí. Y que murió en la Cruz también es cierto.  

 

Ubaldo Buitrago: Se trata de una tradición a lo largo de los tiempos. Lo 

que pasa es que como últimamente se está optando tanto por el laicismo en  

muchos sitios no se deja poner el Belén. Más allá de las connotaciones 

religiosas, se trata de la cultura y las tradiciones de nuestra sociedad. 

 

Cristóbal García Caro: Ahora a los niños le traen los juguetes Santa 

Claus el 24 de diciembre. Yo he sido niño y yo esperaba con una ilusión, y 



 

 

todavía a mi edad sigo esperando la noche mágica de los Reyes Magos. Esa 

ilusión es la que no se debe perder.  

 

Ubaldo Buitrago: Yo estoy preocupado por buscar información 

relacionada con la Navidad, con esta fiesta, y acudo a gente que sabe de 

Navidad. Carmen Ramírez, que fue la presidenta de la Asociación de Belensitas 

de Sevilla durante mucho tiempo y es escritora, dice de la Navidad lo siguiente: 

“Los campanilleros son el alma sonora de la región andaluza. Sus letras y 

músicas son como un vuelo imparable de palomas que llevan en su pico un 

mensaje de paz. Los campanilleros en Andalucía no son una manifestación 

estrictamente navideña sino que sus coplas se extendían a todos los ciclos 

litúrgicos. Los instrumentos musicales con los que se acompañan para cantar 

son primitivos y tomados de los utensilios de la vida diaria y el más 

fundamental de todos que dio origen a su nombre es la campanilla. Además 

están, como todos sabemos, la zambomba, el triángulo, el cántaro de agua, el 

almirez, las castañuelas y otros de fabricación casera como los raspadores, las 

sonajas y las cañas”. Vemos muy pocas veces estos instrumentos y es que se 

está perdiendo la tradición, muy tristemente.  

 

Cristóbal García Caro: Además de la tradición, se trata de una riqueza 

enorme en cuanto a musicalidad navideña. Sin salirnos de Andalucía, si 

escuchas los coros de campanilleros de aquí, de Sevilla y provincia, y los 

comparas con los de Almería o Jaén compruebas como tienen otra sonoridad y 

otro estilo. Las letras no son ripios, sino que son verdaderos encajes musicales 

que después en esas voces suenan preciosas. Además, a raíz de los 

campanilleros está volviendo el ir de casa en casa, de calle en calle los grupos 

de campanilleros cantando altruistamente. Hay muchas Hermandades que tienen 

sus coros de campanilleros y villancicos y lo que hacen es alegrarnos los 

momentos de la Navidad, en estos momentos de tanta nostalgia en los que te 

acuerdas de ese ser querido, pues los campanilleros ponen esa alegría en la 

noche navideña. Yo observo que están volviendo. Unos con más acierto que 

otros, pero están volviendo. En Utrera ahora se ha puesto de moda las candelas, 

las cuales consisten en lo siguiente: en un sitio emblemático, por ejemplo en 

cualquier punto del barrio de Santa Cruz o en la plaza del Cabildo, se enciende 

una hoguera y alrededor de la misma canta un grupo de campanilleros o un 

grupito que lo hace por flamenco; a los que asisten les dan su copita de anís, su 

polvorón, su mantecado y eso crea un tejido importante.  

 

Ubaldo Buitrago: Es una lástima que debido a las exigencias del tiempo 

no se pueda dedicar más espacio a este tipo de temas. Pero además, los Medios 

de Comunicación tampoco nos preocupamos ni ocupamos de visitar los 

Belenes, básicamente nos ceñimos a cubrir los actos relacionados con la 



 

 

Navidad. En la Televisión, sí se presta una atención distinta; recuerdo que en 

Popular Televisión durante un tiempo sí se dedicó a mostrar y a contar cómo se 

fabricaba un Belén, pero en la Radio cómo se explica esto. Además, el valor del 

tiempo es distinto. Al tener poco tiempo lo que se hace es enumerar y decir lo 

que está de actualidad y contar los eventos relacionados con la Navidad. 

Personalmente veo como poco a poco se está perdiendo las tradiciones y lo que 

es el Belenismo no vive su mejor momento.  

 

Cristóbal García Caro: Citándose el término Belenismo me da pie a 

hablar de un utrerano que vive en Triana, yo creo que desde que se casó y tiene 

ya más de 70 años, que es belenista. Es de la Asociación de Belenistas de 

Sevilla y tiene en su casa la friolera de 150 Misterios. Se llama Rafael Salas 

García y si se le pregunta que si tiene un Misterio chino, nos dirá que sí, y uno 

de Australia, también, y de Bulgaria, entre muchos otros. Así hasta 150. Y la 

afición le viene de su abuelo que montó el primer Belén en Utrera y que le 

compró la bombilla a los organizadores de la Exposición Universal de 1929. 

Esto en Utrera fue el no va más.  

 

Ubaldo Buitrago: Estamos hablando de Belenes, de Belenismo, pero la 

mayoría no tienen un Belén en su casa. Digo esto porque tengo aquí el dato que 

aportaba la presidenta de la Asociación de Belenistas de Sevilla: “Uno de los 

principales motivos de no poner el Belén en el hogar es por falta de espacio en 

los pisos pequeños y por ello la Asociación de Belenistas de Sevilla en 1978 

convocó su primer concurso de Nacimientos en la categoría de familias, 

colegios, iglesias, conventos y hermandades”. Para fomentar que se pueden 

hacer Belenes preciosos también en espacios pequeños.  

 

Cristóbal García Caro: Yo quiero decir a los Medios, como en el que yo 

estoy o está Ubaldo, que hay acontecimientos en Sevilla y en Andalucía que 

merecen un mayor y mejor tratamiento: mayor en cuanto al tiempo y mejor en 

cuanto a que los acontecimientos. Para que el oyente sea más receptivo y 

aprenda porque, al fin y al cabo, un oyente aprende cosas que quizá ayer no 

sabía.  

 

Ubaldo Buitrago: Quizá deberíamos hacer todos un esfuerzo por 

revitalizar lo que se está perdiendo e intentar entre todos que la cultura y la 

tradición de la Navidad perviva de forma activa en nuestra sociedad. 

Mi anterior director, que es un gran periodista y fue pregonero de la Navidad de 

Sevilla, Andrés Luis Cañadas, dijo de la Navidad lo siguiente: “La Navidad es 

un tiempo de bienaventuranzas, en el que de un golpe nos llenaremos de buenos 

sentimientos, del recuerdo de nuestros seres más queridos que ya se fueron 

para siempre, época de nacimientos, de las alegrías e ingenuas notas de los 



 

 

villancicos, de la emoción del reencuentro con los seres queridos, de aquellos 

familiares y amigos que llegan a casa de forma efímera pero cierta”. La 

Navidad es un tiempo de bienaventuranzas que nos mueve a ser mejores  y más 

auténticos, aunque lamentablemente dure sólo un tiempo en el que el calendario 

marque la fiesta. La Navidad es alegría, es gozo, es encuentro, es esperanza. 

Todos debemos fomentar esas tradiciones para que la Navidad sea eso que 

todos hemos soñado. 

 

 

PREGUNTAS EN LA SALA 

  

 Pregunta: Con Internet, hoy día todos los Medios de Comunicación, 

también las Radios, tienen una página web en la que incluyen diversos 

contenidos y noticias. En este sentido, me gustaría saber vuestra opinión sobre 

esta nueva vertiente y cómo la afronta el profesional del Periodismo, al que 

cada vez se le exigen más competencias.  

 

 Ubaldo Buitrago: A raíz de esta pregunta, aprovecho para dar la dirección 

de la Radio en la que trabajo: www.cope.es/sevilla, con toda la información 

relacionada con Sevilla. En la Cope somos los mismos trabajadores los que nos 

encargamos de volcar la información a la web. Está claro que cada vez se tiende 

más a profesionales más todoterreno que lo hacen todo. Se quiere al trabajador 

de Medios de Comunicación que sea capaz de ser periodista, de ser locutor, de 

ser fotógrafo… 

 

Cristóbal García Caro: El tema del periódico digital o cibernético es muy 

importante especialmente para los núcleos locales. En Sevilla si alguien quiere 

estar informado puede escuchar las diferentes emisoras de Radio, leer los 

periódicos puesto que siempre hay un apartado a Andalucía, etc.; en una 

población como Utrera las noticas que volcamos a la web son exclusivamente 

locales y muchas veces nos quedamos sorprendidos de ver la cantidad de 

entradas que tiene, siendo muchas de ellas con procedencias de emigrantes, 

porque hoy día sigue habiendo muchos utreranos en Barcelona y en el 

extranjero. Aquí vemos el fenómeno de la globalización y la localización o lo 

que ahora se llama “glocalización”. 

 

 Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con Ubaldo en que el 

periodista hoy debe ser locutor, técnico, escritor… El periodista que sea así va a 

tener muchas más posibilidades de encontrar trabajo y de prosperar. Sobre todo 

en los Medios más locales y pequeños en los que todos hacemos de todo.  

 

http://www.cope.es/sevilla


 

 

 Pregunta: En cuanto a la Navidad y el espacio que se le da en los Medios, 

noto vuestro pesimismo porque se están perdiendo las tradiciones. Desde luego 

la Radio no es quizás el cauce más propicio para la Navidad, sí lo es más la 

Televisión que, al estar compuesta por imágenes, tiene más capacidad de llegar 

al espectador.  

 

Ubaldo Buitrago: Desde luego, la Televisión al estar compuesta de 

imágenes es mucho más propicia para determinadas coberturas, además de que 

suele enganchar más al espectador. No obstante, la ventaja que tiene la Radio 

frente a la Televisión es que puedes estar trabajando y escuchando, pero no 

podemos disponer del tiempo que quisiéramos para la retransmisión de una 

Cabalgata de Reyes, a no ser que dispongas de un segundo canal. En ese 

segundo canal, ya sea Radio o Televisión, sí se podría tratar más en profundidad 

y dedicar más tiempo a este tipo de temas culturales y populares. 

 

Cristóbal García Caro: No obstante, siempre encontramos el requisito de 

la publicidad. Pero el tema está en que hay Medios institucionales y públicos en 

los que el dinero debería ser una parte secundaria porque tienen que hacer una 

labor social y, sin embargo, en las segundas cadenas hay temas que están 

ausentes como el flamenco que brilla por su ausencia y eso acontece en la 

segunda cadena televisiva pública en Andalucía y el flamenco forma parte de su 

cultura. En vuestra mano está aprender mucho sobre temas cotidianos, sobre 

Semana Santa, Navidad, Feria, Flamenco, conociendo el vocabulario que los 

rodea y, por consiguiente, se os pueden abrir más posibilidades laborales. 
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na doble sesión tuvieron los Medios Impresos en el Encuentro. El panel 

individual que ya queda reflejado en el Capítulo 3 de esta obra, que se 

celebró en la primera jornada del evento, y la segunda sesión 

desarrollada al inicio de la actividad en su segundo día, con periodistas de 

cabeceras de difusión en distintos municipios de la provincia sevillana: Sergio 

Crespo, director del grupo “Andalumedia”, con los siguientes periódicos: 

“Carmona Información”, “Coria Información”, “Ecija Información”, “El Pe-

riódico del Aljarafe”, “El Viso Información”, “La Vega de Sevilla”, “La Pro-

vincia Información”, “Los Palacios Información”, “Marchena Información”, 

“Osuna Información”, “Sierra Norte Información” y “Sierra Sur Informa-

ción”; Valme Caballero Holgado, redactora de “El Nazareno” –semanario de 

Dos Hermanas–, y Ángel Muñoz León, director de “Bulevar” con distribución 

en Lora del Río, Peñaflor, Constantina y otros municipios de la Sierra Norte. 

Intervino como moderadora la periodista Hada M. Sánchez Gonzales, profesora 

de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, 

coordinadora del Encuentro y del Equipo de Investigación organizador del 

mismo. 

 

U 



 

 

Hada M. Sánchez Gonzales: La Navidad y los Belenes forman parte de la 

tradición popular de los pueblos desde tiempos remotos, y los Medios impresos 

son el vehículo de las noticias que anuncian que un hecho o un acontecimiento 

ha sucedido y en su carácter transitorio se halla la explicación de su naturaleza. 

 

Pero, ¿qué es cultura?. Según la RAE es el “conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en una época, grupo social, etc.”. Además, podemos incluir que es el “conjunto 

de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”.  

 

La información relativa a la Navidad y a los Belenes en los Medios 

impresos puede ser diversa dentro de un periodo determinado del año y según el 

enfoque que pueda tener la misma en las páginas de un periódico. Estamos 

apuntando que los medios nacen ligados a las culturas populares, a sus saberes, 

a la tradicionalidad y creatividad con respecto a esa tradición. Si nos referimos 

de forma concreta a los Belenes deberemos insistir en su representación 

expresiva como manifestación cultural y social. 

 

Dicho esto, no es posible analizar la cultura de la Navidad y los Belenes 

sin admitir su relación con los medios y viceversa. Nos referimos a la 

información que va incluida dentro de la sección local, de servicios, etc. Un 

ejemplo de ello se puede percibir cuando vemos reflejado en los titulares de un 

periódico: “Sortean una cesta de Navidad con 200 regalos: un coche, una moto, 

53 jamones...” o quizá, cuando se informa que la lotería repartirá varios 

millones de euros. Entre otras noticias podemos citar aquellas que aparecen con 

el titular y texto:  

 

(Titular) “Las calles Sierpes y Tetuán se quedarán este año sin las luces de 

Navidad”. 

(Texto) Si algo no lo impide, las dos calles principales del centro, Sierpes y 

Tetuán, se quedarán este año sin luces de Navidad. Al menos, así consta en la 

lista de calles que el área de Infraestructuras para la Sostenibilidad presentó 

ayer dentro del plan de iluminación navideña del que viene haciéndose cargo el 

Ayuntamiento desde hace tres años. El Ayuntamiento invertirá 610.000 euros 

pero los comerciantes tendrán que financiar otra buena parte (20 minutos). 

 

En cualquier caso, son noticias cercanas, próximas al lector a sus 

inquietudes, que a su vez, apelan al sentimiento, a las emociones, buscando 

siempre adherir al ciudadano o al lector a una publicación. Si esto es así, 

significaría que estamos hablando de una tendencia comunicativa en la que 

están incidiendo los Medios impresos con el fin de identificar al lector 

consiguiendo con ello que consuma su producto periodístico.  



 

 

 

Nuestros ponentes expondrán sus distintos puntos de vista sobre la 

publicación de estos temas en los Medios impresos.  
 

 Sergio Crespo: A mí me gustaría contar hoy cuál es la experiencia en el 

grupo “Andalumedia” de la Navidad y los Belenes, contaros por qué lo 

hacemos así y una historia que estamos tratando en este momento. Con  nuestra 

experiencia queremos haceros reflexionar sobre hasta dónde deben llegar los 

Medios de Comunicación y si realmente la Navidad merece el tratamiento 

informativo que le estamos dando.  

 

 Todos los pueblos tienden a mirarse en el espejo de la ciudad y es por eso 

que cuando en Sevilla se nos dijo que la Cabalgata era una fiesta mayor de la 

ciudad, esto le dio impulso en la provincia. Nosotros como Medio Hiperlocal, 

dentro de la Asociación Española de la Prensa Gratuita, definimos a los Medios 

Hiperlocales como aquellas cabeceras de carácter local que no están dedicadas a 

capitales de provincias, sino a poblaciones menores tipo barrio.  

 

En nuestro caso, como publicaciones, separamos la Navidad del hecho 

religioso porque entendemos que la Navidad e, incluso los Belenes, trascienden 

mucho más de aquello que en un origen podía significar y eso se ve en todas las 

informaciones. Nosotros no nos dedicamos sólo a la Navidad como un 

momento religioso.  

 

 Cada pueblo para nosotros tiene su propia Navidad, totalmente 

independiente. Cada periódico tiene un especial de Navidad cuando llegan las 

fechas: una parte común y una parte propia. Lo que lleva propio es su propia 

Cabalgata con entrevistas a los Reyes, a los que hacen las carrozas, etc.  

Hablamos también de actividades benéficas que se producen en esas fechas, de 

la lotería y contamos quiénes fueron los Reyes Magos de la ciudad o la historia 

de la Navidad en la ciudad de Sevilla.  

 

 En cuanto a los Belenes, la capital está más acostumbrada a que salgan en 

Televisión. En la provincia le contamos el suyo, cómo es, quién lo ha hecho… 

Hacemos entrevistas a los participantes de concursos y exposiciones de Belenes. 

Desde el punto de vista laico, pensamos que es una expresión artística y cultural 

que tiene muchas connotaciones que van más allá de lo religioso. Hablamos de 

los preparativos de la propia ciudad, de los cortes de calles o cualquier 

información de utilidad. La noche de fin de año es otro de los asuntos también 

que tratan los Medios de Comunicación local.  

 



 

 

 En cuanto a la parte común de todos los periódicos, incluimos parte de 

información relacionada con el consumo y consejos sobre un consumo 

saludable y sostenible. Hablamos de tendencias periodísticas porque cada año 

los Belenes tienen sus modas. También incluimos siempre un cuento de 

Navidad. Hay señoras de pueblos que jamás ven publicaciones nacionales, sólo 

leen el periódico de su pueblo o de su comarca. Está escrito con otro lenguaje y, 

al ser quincenal o semanal, los lectores no tienen la prisa de leerlo. Para esa 

gente es la única manera de que se lean un cuento de Navidad. En enero 

hacemos una especie de recordatorio de cómo han ido las fiestas. Esta es toda la 

cobertura que le damos a las fiestas. 

 

 Me gustaría recordar un hecho periodístico que ha sucedido en nuestros 

días para que reflexionemos. En Carmona, la portavoz del Ayuntamiento de 

Sevilla, Maribel Montaño, fue proclamada Rey Gaspar. Cuando sucedió, 

Montaño avisó de que salía con la condición de salir sin barba y sin corona. 

Como mujer era la Reina Gaspar. En un principio, dijo que no pasaba nada 

pensando que aquello sería un hecho que no tendría importancia. A partir de 

conocerse esto, en el pueblo han empezado a aparecer panfletos insultándola o 

diciendo que es un desastre, que estaba acabando con la ilusión de los hijos. Se 

ha formado una gran polémica en el pueblo. Ha trascendido en la cobertura 

informativa. ¿Creéis que la Cabalgata es un hecho religioso o un hecho ocioso 

que poco tiene que ver con algo religioso? Es un tema de mucho debate. Hay 

diversas opiniones que se confrontan, hay gente que piensa que la igualdad no 

se consigue a través de cosas como éstas.  

 

 Valme Caballero Holgado: “El Nazareno” es una publicación local y 

gratuita que lleva quince años en Dos Hermanas. La Navidad, para nosotros, en 

una fuente de información enorme, tiene muchas vertientes, no sólo los Belenes, 

sino que desde el título Navidad se desgranan otros elementos importantes. Tras 

el paréntesis estival, regresamos en septiembre y comenzamos a preparar un 

especial de la Romería de Valme y justo al terminar, en octubre, se empieza a 

hablar de Navidad en sitios donde organizan cursos y talleres de Belenismo 

porque empiezan las inscripciones. Cuando pasa esa parte de los cursos, 

solemos cubrir informaciones sobre los inscritos, gente mayor y gente joven 

interesada en cómo hacer un Belén. A principios del mes de diciembre, 

empiezan las aperturas de los Belenes. Las hermandades, las parroquias y 

algunos colegios montan Belenes. Todos quieren aparecer en el periódico 

porque están interesados en que la gente vaya a verlos. 

 

 En Dos Hermanas hay bastantes belenistas particulares que en sus casas 

dedican su salón o alquilan un local y montan sus propios Belenes como obra de 

arte efímera. Dentro del especial de Navidad tenemos la sección denominada 



 

 

“El camino que lleva a Belén”, en la que hacemos un recorrido por todos los 

Belenes de la ciudad o, al menos, por todos los que se puede visitar. En ese 

itinerario aportamos información e intentamos reflejar las particularidades de 

cada Belén. De la Navidad se desgranan otros aspectos como la música. Hay 

muchos coros de campanilleros o flamencos que adaptan sus repertorios, cantan 

por las calles y Belenes y esta información es relevante ya que indicamos dónde 

actúan, lo cual es muy importante para los coros. En el teatro municipal acuden 

muchos coros de niños, de mayores, flamencos y de todo tipo. “Así canta Dos 

Hermanas a la Navidad” es un evento muy consolidado en Dos Hermanas.   

 

 Otra fuente de información muy importante en la Navidad son los 

colegios que hacen muchas actividades en estas fechas. Independientemente de 

la Navidad, hablamos de la Cabalgata de Reyes, que lleva su especial, 

entrevistas a  los Reyes Magos, etc.  Su cobertura es diferente. Nosotros sí 

damos portada cuando se nombran a los Reyes Magos. En general, se trata de 

un período en el que se dedica mucho tiempo y espacio y genera más trabajo.  

 

  Ángel Muñoz León: En “Bulevar” le damos una especial relevancia a la 

Navidad vista desde distintas formas. Hace tres años iniciamos esta publicación 

y estamos ante la tercera Navidad. En nuestra primera Navidad hablamos con 

una persona muy querida en la Vega del Guadalquivir, Curro Marchena, que 

lleva doce años haciendo Belenes. Damos varias coberturas a la Navidad desde 

el sentido de los Belenes y los Reyes Magos a las Cabalgatas. Hay otras formas 

de ver la Navidad además de los Belenes. Hacemos mucho hincapié en la 

adoración de los Reyes Magos. Hay un sentimiento mutuo que intentamos vivir 

todos y la Navidad desde los Medios de Comunicación da mucho juego. 

 

 En los Medios gratuitos a veces no disponemos de las páginas que 

quisiéramos, pero aún así le damos mucha cobertura. No tenemos especial ni 

para Semana Santa ni para Navidad porque para un Medio gratuito ya es algo 

especial sacar un especial cualquiera. Intentamos sacar algo que no sea lo 

cotidiano porque lo cotidiano está en nuestras casas. Somos una revista de 

entretenimiento, tenemos que dar una cobertura más en estas fechas y en la 

Navidad hay muchas cosas que contar.  

 

 En estos años, hemos intentado contar tanto la Semana Santa como la 

Feria como la Navidad desde un punto de vista diferente. Este año hemos 

retomado el tema de la Navidad a través del Arte, pues a través de él se ve 

mucha Navidad. Intentamos cubrir otro tipo de necesidades. Somos una 

plantilla escasa pero nos esforzamos en sacar algo diferente porque creemos que 

es muy rica  y da para mucho. 

 



 

 

 Independientemente de que la gente tenga unas creencias religiosas, la 

Navidad ha trascendido más allá, crea un momento de encuentro familiar y 

realmente es lo que celebra todo el mundo. Una parte de la sociedad celebra el 

nacimiento de Jesucristo, pero el cien por cien de la gente celebra el momento 

de estar con la gente querida. Al margen de si es un momento religioso o no, 

informativamente es muy importante. 
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as Hermandades de Sevilla, tanto las de Penitencia como las de Gloria, 

forman parte de la Navidad en cuanto son numerosos los Belenes 
colocados por ellas bien en los espacios religiosos o civiles de sus 

conocidas como Casas de Hermandad u en otro lugar ciudadano. Por ello, no 

podía faltar el orbe cofradiero en un Encuentro de esta índole. Se celebró un 

panel donde cuatro representantes de Hermandades diesen su opinión. 
Estuvieron Santiago Arenado Sampil, hermano mayor de la Real y Fervorosa  

Hermandad Sacramental del Señor San Sebastián y Ntra. Sra. del Prado y 

Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de 
la Paz, conocida como Hermandad de la Paz, y director de “Sevilla 

Cofradiera”; Javier Criado Fernández, hermano mayor de la Archicofradía del 

Santísimo Sacramento, Pontificia y Real de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 

de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la Merced (Hermandad de Pasión); 
Manuel Domínguez del Barco, hermano mayor de la Pontificia, Real, Ilustre y 

Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas  y  María Santísima de la Estrella,  Triunfo del Santo Lignum 
Crucis, San Francisco de Padua y Santas Justa y Rufina (Hermandad de la 

Estrella) y Antonio Oliveira López, ex alcalde de la Antigua, Pontificia y 

Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

L 



 

 

Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles y conciliario 1º en esos momentos 
de la actividad (Hermandad de los Negritos). Como moderadora: María Luisa 

Cárdenas Rica, periodista, profesora y coordinadora de los Estudios de 

Periodismo en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE). 

 
 María Luisa Cárdenas Rica: Un año más estamos aquí para hablar de 

Periodismo y otros menesteres. El año pasado hablamos de Ferias y este año 

vamos a hablar de Belenes. Estoy muy bien acompañada por los hermanos 
mayores de distintas Hermandades sevillanas y el tema promete. Vamos a 

hablar de los Belenes y la ciudad y de la repercusión que tienen estos Belenes 

en los Medios de Comunicación de Sevilla y de Andalucía. Cada hermano 

mayor va a presentar su Belén y cómo se vive la Navidad dentro de su 
hermandad. Vamos a empezar por Santiago Arenado Sampil, hermano mayor 

de la normalmente conocida como la “Hermandad de la Paz”, la cual fue 

fundada en 1939 por un grupo de militares. Desde su constitución está en la 
parroquia de San Sebastián en el barrio de El Porvenir.  

 

 Santiago Arenado Sampil: No sólo vivimos la Semana Santa en el 

período cuaresmal, sino que a lo largo de todo el año tenemos una serie de 
cultos y actividades, el culto público y el culto privado al Señor de nuestra 

Hermandad y al Santísimo Sacramento. Como institución cristiana y católica 

fomentamos vivir la Navidad desde el Domingo de Adviento y no sólo a partir 
del 24 de diciembre. Empezamos a preparar el Nacimiento del Señor en 

noviembre organizando un acto de reflexión para preparar lo mejor posible este 

tiempo de llegada de Jesucristo. Posteriormente, hay un tiempo para organizar 

diferentes actos festivos relacionados con la Navidad como el concierto de 
villancicos, la misa de Navidad que se celebra el 21 de diciembre en la que 

participan muchos niños y jóvenes y la inauguración del Belén.  

 
 La Hermandad de La Paz monta un Misterio en la casa-hermandad con 

las figuras representativas de la Virgen María, Jesús, San José, la mula y el 

buey, pero después en el interior de la parroquia de San Sebastián se monta un 

gran Nacimiento. Os recomiendo que os paséis por la parroquia a partir del 8 de 
diciembre, que es cuando se inaugura el Belén con todos los detalles que podáis 

imaginar. Está dirigido por un hermano de la Paz, Francisco Domínguez, y un 

grupo de colaboradores. A partir de ese momento, las visitas de los niños, de las 

familias y de los jóvenes también forman parte de la actividad de la Hermandad.  
 

 Por lo tanto, nosotros vivimos la Navidad, en primer lugar, 

preparándonos en Adviento para la venida del Señor, montando el Belén y 
recreando la representación plástica del Nacimiento de Jesús y con la misa de 

Navidad. También tenemos tiempo para la celebración como con el festival de 



 

 

villancicos o la copa de Navidad entre todos los hermanos. Así vivimos en la 
Navidad, como una familia más. 

 

 M. L. Cárdenas Rica: Pasamos ahora a Antonio Oliveira López, ex 

alcalde de una Hermandad de las más antiguas de Sevilla. Fue fundada en 1393 
por el cardenal Mena en la capilla del hospital de Los Ángeles y estaba formada 

por los negros que había en la ciudad, de ahí le viene el calificativo de 

“Hermandad de los Negritos”. Hay que precisar que en ella, el hermano mayor 
es siempre el arzobispo de la archidiócesis y la persona civil en la que delega 

recibe el nombre de alcalde de la Hermandad. 

 

 Antonio Oliveira López: En primer lugar, quiero transmitir la gran alegría 
por ver gente interesada en este tema y por la actitud de la Facultad al 

desarrollar estas jornadas. Si San Francisco de Asís, que fue el primero que hizo 

un Belén, viera esto se sentiría muy orgulloso. En mi Hermandad, como 
institución religiosa, tenemos una serie de actividades y cultos. En Navidad es 

más importante el día del Nacimiento de Jesús que el día de la muerte porque es 

lo que nos llena de alegría y vivimos intensamente con celebraciones en las que 

participamos muchísimos hermanos como los conciertos de Navidad. 
 

 En un Belén hay muchas posibilidades porque la imaginación en el 

campo artístico es inmensa. Con respecto a Sevilla, en Belenes hay verdaderas 
maravillas. A mí el que más me llama la atención es el de la Hermandad del 

Amor que utiliza figuras de Semana Santa, lo que se conoce como “Belén 

Cofrade”. En la historia de los Belenes, Carlos III le regaló un Belén a su hijo 

con no sé cuántas miles de figuras, pues los artistas desarrollaban toda su 
inventiva y su imaginación y por eso hay tantas maravillas que encontramos por 

ahí y que si tuviésemos tiempo merecería la pena comentar.  

 
 El Belén de mi Hermandad no es uno de los mejores aunque algunas 

veces nos han dado algunos premios; se comenzó a montar hace mucho tiempo. 

Siempre conseguimos un espacio aunque la capilla sea muy pequeña y lo 

hacemos con mucha voluntad. Hay Medios de Comunicación y empresas que se 
interesan por este tema y organizan premios para incentivarnos a quienes 

montamos Belenes. En este sentido, estamos muy agradecidos. Hoy*** ha 

empezado el montaje, así que os invito a todos a visitarlo a partir del día 8 de 

diciembre. 
 

 M. L. Cárdenas Rica: A mi izquierda se encuentra Javier Criado 

Fernández, hermano mayor de la Hermandad de Pasión. Su origen se debe a la 
                                                           
*** Se refería al día de su intervención que fue el día 1 de diciembre de 2009. 

 



 

 

devoción de algunos castellanos que decidieron fundar esta Hermandad a 
semejanza de la de Pasión de Valladolid en el mes de octubre de 1531. 

 

 Javier Criado Fernández: Yo voy a hablar como psiquiatra. Todo el 

mundo habla dependiendo del auditorio. A todos nos condiciona el auditorio. 
Yo voy a hablaros como futuros periodistas o profesionales de los Medios de 

Comunicación. Vosotros vais a vivir situaciones del mundo que tendréis que 

cubrir. Yo vengo a hablaros de Belenes de cofradías y voy a hablaros como 
escribiría yo. Yo escribo una columna a la semana en el diario ABC desde hace 

28 ó 29 años.  

 

 La primera conclusión es que las hermandades rememoran un 
acontecimiento que ocurrió hace miles de años, la pasión de un hombre que 

para los católicos no sólo es hombre sino Dios. Nuestra fe nos dice y nos enseña 

que aquel hombre era Dios. Rememoramos el final de esa historia que conlleva 
un aprendizaje en la historia de la humanidad se sea creyente o no. Primero, la 

aceptación del ser natural sin necesidad de la prepotencia, es decir, el 

fundamento de la realidad como un fenómeno que llamamos humildad, que 

significa no tener que sobresalir, sino al revés. El mundo del sentimiento y no 
de la situación social.  

 

 En la historia griega los dioses son gente muy importante. En todas las 
religiones siempre la identidad de la idealidad del dios está por encima. El estar 

por encima significa ejercer por encima, situarse por encima. Esto en la historia 

del catolicismo no es así. En la historia esto es la primera vez que ocurre. 

Nosotros rememoramos la historia de la pasión, muerte y resurrección de 
nuestro señor Jesucristo en la Semana Santa de Sevilla. El nacimiento 

rememora el primer eslabón de esa historia. Porque el ser humano se hace 

persona cuando ocurre una cosa que en medicina se llama concepción, que es la 
unión del espermatozoide con el óvulo; entonces el individuo es un ser vivo.  

 

 La historia que nosotros conmemoramos es la historia de Dios hecho 

hombre para la religión católica. El nacimiento rememora el primer eslabón de 
la historia. Lo que presentamos en la calle es el final de la historia, pero esa 

historia comienza en un principio y el principio es para los católicos el 

momento de la aceptación de la Virgen de quedar concebida por el Espíritu 

Santo: “Hágase en mí según tu palabra”. A partir de ahí existe Dios como 
hombre y a partir del nacimiento de ese Dios empieza la biografía desde el 

punto de vista individualizado porque antes depende de la barriga de la madre, 

de la sangre de la madre y de la alimentación de la madre. Cuando nace y se le 
corta el cordón umbilical el ser humano se independiza de la madre. El 



 

 

Nacimiento conmemora el momento en el que Jesús de Nazaret sale del canal 
del parto.  

 

 El nacimiento, la pasión y la muerte forman parte de una misma historia 

con un mismo simbolismo y un mismo sentido: la carencia o la renuncia a la 
importancia socioeconómica y al poderío sociológico desde el principio. Dios 

puede nacer siendo alguien muy importante y nace en un pesebre. Lo mismo 

ocurre cuando termina su vida en una calle de la amargura, con una cruz a 
cuestas y se le cubre con una corona de espinas, se le flagela y al final se le 

mata. Es la historia de un sentimiento donde se amparan los que sienten, los que 

viven y los que piensan en los niveles más bajos del esquema social y de la 

justicia. Aunque no se sea creyente todo el mundo conoce esa biografía y sabe 
que fue injusto el trato que se le dio desde el comienzo.  

 

 En el Nacimiento en el Belén se escenifica cuando a su madre se le 
cerraban las puertas de todos los sitios y no tenía dónde acogerse por carencias 

económicas. Al final, al propio Jesús también se le cerraron las puertas porque 

hasta sus propios discípulos no se quisieron identificar con un individuo no 

aceptado socialmente. El primero de ellos, Pedro, que lo negó tres veces 
públicamente. Éste es el mensaje que expresa la cofradía con una característica. 

La historia que nosotros conmemoramos es la del ser que desde el principio es 

consciente de su renuncia por el tema sociológico y termina renunciando al 
tema del resentimiento. A pesar de todas las judiadas que se le hacen, Jesús 

termina diciendo: “Perdónalos porque no saben lo que hacen”. Lo que 

demuestra que en la vida con la comprensión hacia los demás se acabaría el 

odio. Éste es el final de la historia. 
 

 El Belén es el primer eslabón de la misma historia. En la Semana Santa 

hay una marcha muy popular que se toca cuando salen las vírgenes. Me refiero 
a la marcha de los campanilleros con la que se conecta el primer punto de la 

biografía con el último punto de esa misma biografía. Éste es el esquema de la 

Semana Santa. Nosotros lo llevamos a nuestra simbología y nuestra simbología 

la ponemos también en nuestro estilo. Cuando hay una concentración de 
fenómenos y de factores de un mismo sitio, no sólo no se hacen competencia 

sino que se potencia. Eso ocurre con las Hermandades y los Nacimientos. Así la 

Hermandad de El Rocío pondrá un Belén con carretas de El Rocío y la 

ambientación típica del ambiente que ellos respiran dentro de la religiosidad 
popular y la Hermandad de Pasión pondrá un Belén napolitano muy bonito. 

Esto es lo que significan los Nacimientos dentro de la Semana Santa, un mismo 

símbolo de un mismo ser, de un mismo mensaje, de una misma biografía y de 
un mismo comienzo y final de una idéntica historia.  

 



 

 

 M. L. Cárdenas Rica: Ahora tiene su turno Manuel Domínguez del Barco, 
hermano mayor de la conocida como la “Hermandad de la Estrella”, fue 

fundada en 1560 en Triana y desde entonces tiene el cariño de ese sugestivo 

espacio urbano en la orilla izquierda del Guadalquivir y de numeras personas 

que vienen en otros lugares. 
 

 Manuel Domínguez del Barco: Para los cristianos ha empezado un 

período litúrgico que se llama Adviento, que es preparación para la Navidad. Es 
un acto muy bonito. Este año en todas las iglesias y capillas de Sevilla hemos 

encendido un cirio rojo y encenderemos otros hasta llegar al día de Navidad. 

Nos estamos preparando para el Nacimiento de Dios.  

 
 Nuestra Hermandad es muy popular. Tiene casi seis mil hermanos con 

todas las familias que esto conlleva. Esta Hermandad es una gran parte de la 

sociedad sevillana. La Estrella vive de una forma muy intensa el Adviento 
cumpliendo varios fines: culto, formación y caridad. Y eso es lo que La Estrella 

lleva más intensamente. Hacemos cosas populares como el tema de los Reyes 

Magos. Hay una misa de Hermandad en la que los Reyes Magos que salieron el 

año anterior les entregan sus coronas a los tres nuevos. Los Reyes Magos se 
designan por ser merecedores o por su papel en la Hermandad. 

 

 A partir del período de Adviento empezamos a recoger juguetes para los 
niños necesitados. La Hermandad se moviliza para que esos Reyes después de 

la misa de Navidad repartan decenas y decenas de juguetes entre las familias 

más desfavorecidas en Triana. Es un acto bonito y popular pero en el que resalta 

el culto indisoluble a nuestra propia esencia como fieles. Esta caridad se 
desborda en Navidad. Además de pedir juguetes, pedimos alimentos a todos los 

hermanos para las familias más desfavorecidas. El año pasado logramos llenar 

unas sesenta cestas de la compra en las que había desde café a leche 
condensada, desde turrón a garbanzos y lentejas.  

 

 Hay veces que es difícil mostrar un reflejo de lo que los ojos ven. Estoy 

hablando de sesenta familias, algunas de ellas inmigrantes y otras no. Este año 
están empezando a llegar familias de clase media normal que no tienen para 

comer porque si comen no tienen para pagar la hipoteca. Deberíais ver a esas 

familias con los ojos abiertos, con la mirada iluminada, al marido que va con la 

mujer llorando y pensando en que, al menos, esta Navidad la van a celebrar y 
van a tener alimento para su familia. Son focos que iluminan en Navidad. Los 

ojos iluminados de los niños desfavorecidos que cogen los juguetes en la 

Cabalgata de Reyes Magos son los mismos ojos iluminados de ese padre feliz 
por tener alimentos para sus hijos. Eso implica que la Hermandad se desborde. 



 

 

Se desborda en Cuaresma cuando nos preparamos para la muerte y resurrección 
del Señor y la misma Hermandad se desborda también en Navidad.  

 

 Para ello hace falta un esfuerzo personal importante, hacen falta recursos. 

Nosotros montamos una tómbola benéfica y vamos asaltando a todos los 
comercios de Triana y de Sevilla para pedir regalos que nos puedan dar. Os 

hablo de un montón de personas que dedican horas y horas para que todo salga 

lo mejor posible. El fin es sincero y honesto, nada tiene que ver con nuestro 
lucimiento, sino con que queremos ayudar a las familias más desfavorecidas, 

especialmente en estas fechas.  

 

 Es una hermandad popular y lo vivimos todo intensamente y 
divirtiéndonos. Os invito a que visitéis la capilla de La Estrella en la que casi 

todas las tardes entran coros de villancicos para cantarle a la Virgen. Muchas 

veces estoy en la casa-hermandad que está encima de la capilla y algún hermano 
viene a decirme que baje porque acaba de llegar algún coro de Triana a rezarle y 

cantarle sevillanas o villancicos a la Virgen. La Navidad es un período jovial y 

bonito y es una época extraordinaria la que vivimos allí.  

 
 En el tema del Belén, se encarga de montarlo un grupo joven y dinámico 

de cuarenta chavales con una formación extraordinaria y un criterio magnífico. 

A la vez que lo montan, hacen convivencias. El Belén nos lo regaló Giralda 
Televisión. Es magnífico y tiene las figuras básicas: la Virgen María, San José, 

el Niño Jesús, la mula y el buey. Las ponemos normalmente debajo del altar o 

en un sitio importante de la capilla.  

 
 M. L. Cárdenas Rica: Todas las personas que componen este panel nos 

han explicado cómo viven la Navidad las Hermandades y ahora viene la 

segunda parte, la parte periodística, cómo las Hermandades se comunican con 
los Medios de Comunicación y qué comunican los Medios de Comunicación de 

estas Hermandades. En primer lugar, me gustaría preguntar si os sentís bien 

tratados por los Medios de Comunicación, si los Medios de Comunicación 

recogen bien cómo se vive la Navidad y la exhibición de vuestros Belenes o 
cualquier otro aspecto del día a día de vuestras vidas cofradieras.  

 

 M. Domínguez del Barco: El problema de las Hermandades es que 

muchas veces los Medios de Comunicación provocan un debate que no tiene 
que ver con lo que están preparando las Hermandades. Desde luego que nos 

sentimos extraordinariamente bien tratados. Yo creo que tenemos unos 

periodistas en Sevilla muy bien preparados y que viven plenamente la Semana 
Santa. Muchos de ellos la conocen a la perfección y, por lo tanto, tenemos esa 

singularidad de que los periodistas de Sevilla hablan de las Hermandades de 



 

 

Sevilla como algo espontáneo. El problema que tenemos siempre es el mismo: 
cómo evitar a veces que determinadas noticias no lleguen porque todavía no se 

han trasladado a la autoridad cristiana o no la tenemos terminada, pero yo parto 

de que hay que agradecer a los Medios de Comunicación de Sevilla porque 

tratan extraordinariamente bien a las Hermandades de Sevilla.  
 

 J. Criado Fernández: Yo creo que hay muchas teorías sobre la 

Comunicación. Una es que hay determinados niveles donde se comunica y otros 
que no. Me refiero a la privacidad. Yo creo que el mundo hoy tiene que ser el 

mundo de la transparencia, no de la privacidad. Vosotros tenéis que traducir esa 

transparencia con un trato correcto de la noticia porque la noticia hay muchas 

formas de tratarla. Escribir es muy fácil, se debe seguir la teoría del titular. No 
es malo que el titular manipule algo a la noticia. El titular debe captar la 

atención, pero hay que saber redactar la noticia, ésa es nuestra obligación. El 

mundo de la comunicación es también el mundo de la venta y las Hermandades 
venden. Lo que más venden los periódicos hoy es el deporte, otros venden 

además esquelas y anuncios para cumplir una labor social. Tras el deporte, la 

política es de obligada inserción, aunque cada vez tiene menos lectores. Según 

la tendencia se sabe qué va a decir el periódico sobre la política. El mundo de 
las Cofradías es un mundo de mucho sentimiento y esto genera demanda de los 

Medios de Comunicación. En la ciudad sevillana posiblemente sea lo que más 

cobertura tenga día a día. 
 

 S. Arenado Sampil: Desde el desde el punto de vista del profesional de la 

Información ha habido una especialización de la Información Cofrade en los 

últimos diez o quince años que antes no había. Hoy día la Información Cofrade 
es una información periodística especializada. El periodista que escribe sobre 

Cofradías está enmarcado en el ámbito local, pero se especializa en el tema del 

que está hablando. En el interior de los Medios de Comunicación también existe 
un debate sobre el tratamiento que se le debe dar a las noticias cofradieras. Hay 

mucha información cofrade.  

 

 A. Oliveira López: Salvo caso aislado, los Medios de Comunicación de 
Sevilla atienden perfectamente a las Hermandades desde siempre. No de ahora, 

aunque recientemente se haya aumentado la atención al mundo cofrade al existir 

más Medios en sus distintos aspectos de enfoques o modalidades de difundir la 

información. Hay que considerar que desde que desarrolló la televisión, tanto en 
sus ámbitos autonómico como local la dimensión periodística de las 

Hermandades han tenido más eco, aconteciendo eso desde finales de la pasada 

década de los años ochenta. Desde el otoño hasta que concluye la Cuaresma, las 
Cofradías están en pleno movimiento interno y con actos externos, 

proyectándose ese transcurrir pues se difunde en los Medios, aunque cuando 



 

 

llega el tiempo posterior ya con el final de la primavera, parte del verano y el 
principio del otoño están las proyecciones de las Glorias con sus amplias 

dimensiones en Sevilla. En mi Hermandad siempre hemos tenido eco 

informativo por lo que estoy agradecido a los periódicos, las radios y las 

televisiones, así como a las modernas páginas informáticas que tanto auge 
tienen y sobre todo en las personas jóvenes. 
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n panel estuvo dedicado al ámbito estético y perceptivo. Intervinieron: 

Ana María Alarcón Rodríguez, empresaria belenística, propietaria de 

“Pichardo”; Ramón López de Tejada, restaurador, de la popular 

“Abacería de San Lorenzo”, en Sevilla, y “Torrepavas” en La Rinconada; José 

María Meléndez Hidalgo, fotógrafo y administrador de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla, y Antonio Milla Jiménez, pintor y 

profesor de Dibujo. La profesora Maritza Sobrados León, docente de 

Periodismo en la Universidad de Sevilla y miembro del Equipo organizador, 

intervino como moderadora. 

 

 Maritza Sobrados León: El último panel de la segunda jornada de este 

Encuentro se titula “La estética y la percepción de la Navidad y el Belenismo”. 

La Navidad es más que una celebración, es una fiesta que nos traslada a nuestra 

niñez, a revivir numerosos recuerdos generalmente vinculados con la 

celebración familiar. Rodeada de numerosos símbolos, como los Belenes, el 

alumbrado, el Árbol de Navidad o Papá Noel cuya presencia se consolida en la 

tradición navideña la Navidad tiene una estética propia que la define. 

 

U 



 

 

La estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la 

esencia y la percepción de la belleza, es decir la manera cómo el razonamiento 

del ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo 

circundante. Ya en la Grecia clásica había un vocablo equiparable al actual 

concepto de belleza, por eso se puede decir que en Grecia nació la estética como 

concepto, aunque fue el filósofo alemán Baumgarten quien introduce el 

concepto como en una ciencia filosófica.  

 

Martín Barbero se refiere a una estética de lo popular y afirma que 

“inscribir el arte en la cultura significa, por paradójico que parezca, romper 

con aquella concepción largamente dominante que identificó de manera 

reductora la cultura con el arte, pues esa identificación redujo la cultura a un 

determinado y exclusivo tipo de prácticas y productos valorados sólo por su 

calidad, lo que los alejaba irremediablemente de la apreciación y disfrute de 

unas mayorías cuya capacidad de valorar se agotaba en la cantidad”.  

 

El diccionario de la Real Academia Española recoge varias acepciones 

del término estética como “perteneciente o relativo a la percepción de la 

belleza”, y también “conjunto de elementos estilísticos y temáticos que 

caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico”. No se puede 

decir que la Navidad esté vincula a un autor o movimiento artístico concreto, 

pero, sin duda, aúna una simbología costumbrista en la que intervienen muy 

variados artistas y muy variadas percepciones de la belleza, sensibilidades que 

se expresan en lo masivo como parte de una estética de lo popular. 

 

El Belén es la seña de identidad por excelencia de la Navidad, enraizada 

en lo más hondo de las costumbres de nuestra sociedad. La religiosidad, que 

está en el origen de la festividad, y lo popular se han unido para crear universo 

estético específico. Encontramos figuras que son verdaderas obras de arte con 

gran valor histórico en iglesias o instituciones, también están los colecciones y 

otras representaciones más modestas con materiales y recursos caseros que se 

hacen en multitud de hogares.  

 

La historia del nacimiento de Jesús y todas los hechos que lo rodearon, 

tales como la anunciación a los pastores y la adoración de los Reyes entre otros, 

son escenas que habitualmente se representan en el arte del Belenismo. La vida 

cotidiana también está muy presente en los belenes: el mercado, la aguadora, la 

fabricación de pan, el molino, el pozo, etc. 

 

Los impulsores y artesanos más importantes de la historia del Belenismo 

en España, desde el origen del belén hasta nuestros días son, entre otros, Fray 

Eugenio de Torices, La Roldana, Carlos III, Francisco Salzillo, la escuela 



 

 

murciana, la escuela de Olot, la escuela granadina y la jerezana. Desde los 

primeros belenes españoles, la ejecución material de las figurillas tiene una 

tendencia especial, "la policromía" sobre madera o barro, empleándose lienzo 

en algunas de ellas como en la escuela murciana. 

 

En la Comunicación Estética de la Navidad intervienen muchos sentidos, 

la vista, el oído, el gusto, son múltiples las experiencias estéticas que ponen en 

relación a las personas con las manifestaciones navideñas. En la mesa de hoy 

tenemos a cuatro personas que nos van a conducir, desde su experiencia, por 

algunas de las diferentes significaciones estéticas de la Navidad: El Belén, la 

fotografía, la pintura y la gastronomía. En primer lugar, intervendrá Ana María 

Bocanegra, que pertenece a una familia de empresarios dedicados al comercio 

de Belenes, lleva más de cincuenta años dedicada al Belenismo y, actualmente, 

es propietaria de una conocida tienda del centro de Sevilla. 

 

 Ana María Alarcón Bocanegra: Mi afición por el Belenismo viene de 

pequeña porque mi padre era escultor. Cuando me casé, mi marido tenía una 

papelería y vendía artículos de Belén. Así empezó todo. No hemos dejado de 

trabajar y conocer cosas nuevas desde hace 55 años. A mí me gusta muchísimo 

y siempre hemos apostado por el Belén. A pesar de las modas americanas y las 

tendencias de los árboles de Navidad y otros adornos, para nosotros el Belén 

siempre ha sido lo principal y nunca hemos dejado ese tema. Ahora mis hijos 

son tan aficionados como yo y seguimos trabajando en ello, por eso, acudimos a 

todas las exposiciones que hay de Belenes en España o en el extranjero y 

siempre estamos aprendiendo. 

 

 En Sevilla, el cariño al Belén nunca ha decaído a pesar de haber visto, 

durante todos los años que llevo dedicado al mismo, diferentes vaivenes... Sin 

embargo, siempre existe la herencia que continúa. Cuando llega el otoño ya 

empieza el movimiento en torno a los belenistas, siendo diciembre el mes de 

auténtico ajetreo en numerosas personas. Hay quien piensa que con el correr de 

los años y con las modernidades, podría desaparecer, sin embargo no es así ya 

que el Belén es una tradición muy arraigada en nuestra manera de ser en esta 

tierra. 

 

 El Belén une a las personas por cuanto tiene de vinculación entre los que 

lo montan, pasando horas preparándolo y cuanto lleva de convivencia. En 

Sevilla entre los de las hermandades, diferentes colectivos y los particulares son 

numerosos los Belenes que se instalan y después son difundidos bastante bien 

por los Medios de Comunicación que hasta ofrecen una guía con sus horarios 

para poderlos visitar, siendo diferentes las jornadas para ello, siendo una 

afluencia de personas sobre todo los fines de semana y días festivos. 



 

 

 

 Decir que me siento muy feliz por todos los años que he podido hasta 

ahora, y espero que aún sean muchos, dedicar a los Belenes y a los sevillanos, 

primero junto a mi marido, después ya viuda y actualmente junto a mis hijos 

que como he dicho antes son impulsores de cuanto significa un Belén. 

 

 M. Sobrados León: La Navidad en España comparte con otros países 

católicos tradiciones como la cena navideña y la misa del gallo, esta última tal 

vez la expresión más fiel del sentimiento religioso que da origen a la fiesta. Pero 

la Navidad española presenta rasgos diferenciados; en la gastronomía, por 

ejemplo, hay platos diferentes en cada región aunque son tradicionales los 

mazapanes, los polvorones o el turrón.  De Gastronomía nos va a hablar a 

continuación Ramón López de Tejada, reconocido restaurador. Ejerció el 

Periodismo en Radio América y en Radio Ochenta, donde realizó el único 

programa dedicado exclusivamente a temas de Navidad que se ha hecho en la 

historia de los Medios de Comunicación en Sevilla. Su tarea como responsable 

de servicio del conocido local Montpensier hizo que se introdujera en el mundo 

de la hostelería.  

 

 Ramón López de Tejada: Me gustaría establecer brevemente una similitud 

entre los Medios de Comunicación y los fogones, que es a lo que yo me dedico. 

Me parece que, al final, todos cocinamos algo: los periodistas cocinan noticias y 

nosotros cocinamos lo que se nos va ocurriendo cuando tenemos delante una 

cebolla, una zanahoria o un pescado. Esto nos lleva a hablar de la Gastronomía 

Navideña. Las noticias de Navidad siempre son amables, felices y buenas y en 

las vísperas de Navidad nosotros también intentamos dar bien de comer a la 

gente que se sienta en nuestras mesas y en nuestros bares para que sean felices 

con sus familias, amigos o compañeros de empresa.  

 

 Creo que hay que huir de las comidas copiosas y glamurosas que son de 

las que se suele hablar en las revistas de moda, del corazón o en los 

suplementos semanales y que nos han alejado de la comida tradicional. Quizás 

deberíamos llevar un poco más a la mesa la comida tradicional de nuestras casas 

y de nuestras madres. Yo siempre recuerdo la carne rellena con huevo y jamón 

que hacía mi abuela y he tenido la ocasión de hablar con muchas personas más 

o menos de la misma edad que me dicen que siempre había en sus casas la 

misma comida que había en casa de mi abuela en Nochebuena. Tendríamos que 

tender a hacer algo mucho más puro y más auténtico en la gastronomía. 

 

 Uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación de Belenistas 

de Sevilla, además de redactor jefe a finales de los setenta de El Correo de 

Andalucía, José María Gómez, fue uno de los precursores de que los Medios de 



 

 

Comunicación de Sevilla recogieran noticias sobre Navidad y Belenismo. A mí 

me gustaría reivindicar ahora que huyamos del americanismo o de una parte del 

europeísmo en todos los escaparates y establecimientos y que en todos los 

espacios que utilicemos figure una representación del portal de Belén porque no 

podemos olvidar que es la base de toda la celebración de la Navidad. 

 

 M. Sobrados León: La imagen fotográfica juega un importante papel en la 

transmisión, conservación y visualización de las actividades humanas y así se 

convierte en un verdadero documento social de una época o acontecimiento. 

Nos acompaña en esta mesa José María Meléndez. Él es un apasionado de 

Sevilla y de sus fiestas y tiene una gran colección de fotografías de temas 

sevillanos y, por supuesto, de Belenes. 

 

 José María Meléndez Hidalgo: Voy a hacer una pequeña semblanza de la 

historia de la Navidad hasta llegar a lo que actualmente es. Vamos a analizar el 

factor religioso y las tradiciones para entender cómo son estas fiestas.  

 

 María dio a luz una noche en un pesebre que viene del verbo latino 

“praesaepire” y significa algo así como “cerrar con una cerca”. Según la 

tradición, el pesebre de Jesús fue destruido en el siglo II por Adriano. Desde el 

siglo II d. C. ya aparece la figura de la Virgen María con el Niño en las toscas 

pinturas que los cristianos realizaron en sus refugios. La tradición del buey y del 

asno no aparece hasta siglos posteriores, según figura en el Evangelio de 

Santiago, confirmando una visión de Isaías y Habaenc. San Paulino de Nola 

decía que simbolizaban la liberación de los cristianos de la esclavitud. En torno 

al año 380 la Iglesia de Oriente ya acepta la fecha del 24 de diciembre. Entre el 

año 432 y el 440, el Papa Sixto III, trasladó algunos restos de la cuna a la 

basílica de Santa María la Mayor y gestó la costumbre de la Misa del Gallo.  

 

 Acercando un poco nuestra experiencia a la tradición de los Belenes, el 

Papa Inocencio III prohibió las funciones religiosas, pero 16 años más tarde, 

concretamente un 24 de diciembre del año 1223, San Francisco de Asís que 

fue diácono porque era tan humilde que no quiso ser investido sacerdote pidió 

al Papa, que por entonces era Honorio III, una dispensa para montar un Belén. 

Lo instaló entonces en una gruta de la montaña de Greccio y en él había un 

pesebre, animales y un Niño Jesús que, según la tradición, a las doce de la 

noche sonríe. Ahí es donde nace la tradición de los Belenes franciscanos que 

son todos de tamaño natural. Podéis ver un ejemplo en la calle Carlos Cañal de 

Sevilla. 

 

 La costumbre del Belén, que recibió un gran refuerzo por parte de San 

Francisco de Asís, se hizo muy popular a finales del siglo XV en la Corte. El 



 

 

primer gran aficionado al Belenismo fue Carlos III. Está documentado que el 

primer Belén que llega a España es un regalo de Carlos III a la catedral de 

Sevilla. Incluso, trae a artistas napolitanos de la corte italiana a España para 

regalarle a su hijo Carlos IV los Belenes, algunas de cuyas piezas pueden verse 

en el Palacio Real de Madrid.  

 

 Nos preguntamos el origen de la famosa fecha del 24 de diciembre. 

Dionisio El Exiguo, por orden papal, fechó el nacimiento de Jesús en el año 754 

de la fundación de Roma, fecha inexacta teniendo en cuenta que Herodes había 

fallecido en el año 750, con lo cual ahí ya existe un desfase de cuatro años. La 

fecha más precisa que se tiene sobre el nacimiento de Jesucristo es la del 

empadronamiento que hicieron José y María en Belén, que fue en el año VIII a. 

C. Tomando como referencia la muerte de Herodes y la promulgación de Cristo, 

el nacimiento de Jesús debió producirse entre el año VIII y IV a. C.; para los 

creyentes y no creyentes, parece ser que Jesús pudo haber sido un piscis nacido 

el 1 de marzo del año VII a. C.; lo cierto es que en los tres primeros siglos del 

cristianismo encontramos hasta 136 fechas distintas sobre el nacimiento de 

Jesús y que en el año 337 de nuestra era se designó por primera vez la fecha del 

25 de diciembre como la del nacimiento de Jesús. Esta decisión se tomaría de 

una manera estratégica para contrarrestar una fiesta pagana que celebraba el 

nacimiento del dios Sol en la noche más larga. Se produce entonces una 

asimilación del nacimiento de Jesús con la tradición de la celebración del sol 

naciente.  

 

 Otra tradición que se mantiene en Sevilla es la de los Reyes Magos. La 

tradición cita hasta doce Reyes Magos. La Iglesia Siria pensó que eran doce, 

pero a partir del siglo VI prevalece el número de tres. La primera vez que 

aparece Baltasar como tal Rey negro es en el siglo XVI. Melchor suele 

representarse en un caballo blanco, Gaspar en un camello y Baltasar en un 

elefante, simbolizando los tres continentes que se conocían hasta entonces, 

Europa, Asia y África.  

 

 Centrándome en la fotografía, el fotógrafo puede contar la Navidad desde 

otros puntos de vista. Se imagina el nacimiento de Cristo porque no puede 

plasmarlo de forma real. Recuerdo en mi infancia aquellas Navidades de 

entonces, sobre todo, por la pobreza, aparte de los adornos y los alumbrados que 

no son los de hoy en día porque sólo había una tensión de 25 vatios. Han ido 

cambiando muchas cosas. Lo que nos enseña el fotógrafo es cómo se han ido 

plasmando esos cambios. Lo que no se ha podido recoger son cosas más 

concretas como el puesto de figuras de corcho que había en El Prado o en la 

Plaza de la Encarnación. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el punto de vista de 

la Navidad y no sólo desde el punto de vista periodístico? Sevilla ha cambiado 



 

 

mucho en lo que se refiere a la estética. Hay cosas que hoy no podemos 

inmortalizar debido a estos cambios que se han ido produciendo.  

 

 M. Sobrados León: Antonio Milla, pintor de reconocido prestigio que ha 

recibido diferentes galardones y fue miembro de la llamada Joven Escuela 

Sevillana. Fue presidente de la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla, 

del que es socio de honor. El actual presidente del Ateneo, Enrique Barrero1, 

reconoce que en la historia de esta institución sólo ha habido dos pintores a los 

que se les ha brindado este homenaje: Gonzalo de Bilbao y Antonio Milla.  

 

 Antonio Milla Jiménez: Aquí estoy en calidad de pintor y puedo hablar 

del Belén como pintor. Cuando voy a ver un Nacimiento, voy, fundamental-

mente, a contemplar cómo ha echado el arte el señor o los señores que han 

intervenido en su consecución. Hay para todos los gustos, desde los Belenes que 

hay hechos por aficionados, que los montan con buena voluntad y mil amores, a 

los Belenes hechos por semiprofesionales que son observadores en sus paisajes. 

Yo, que me dedico a pintar paisajes y bodegones, pienso que mis paisajes, 

especialmente los andaluces, habrían sido muy idóneos para el fondo de un 

Belén, aunque también podrían serlo los paisajes de Galicia con sus palacios, de 

Valencia, del norte, la costa cantábrica o Castilla.  

 

 Profundizando en las emociones, tengo que decir que en mi casa se han 

montado pocos Belenes al no tener hijos que nos hicieran saborear las noches 

íntimas de Navidad en familia, pero he experimentado esa sensación de 

montador de Belenes en varios colegios de Sevilla y en la Universidad Laboral, 

donde los profesores lo organizábamos. A los docentes de Dibujo nos pedían 

colaboración para dar nuestra opinión acerca de lo que se estaba haciendo. 

Recuerdo que hace cuarenta o cincuenta años en el colegio San Alberto Magno 

dirigí el montaje del Belén. También me acuerdo que se me ocurrió hacer un 

Belén de cartones de huevos. Los alumnos se encargaron de buscar por las  

tiendas y calles, dichos cartones. Quedó muy original con las casas, los paisajes, 

las montañas, todo hecho con los cartones de huevo.  

 

 De vuelta a mi faceta de pintor, he visto verdaderas maravillas en 

montajes, en interpretación de pueblos y de fotos en Belenes. Yo, aunque nací 

en la calle Feria, tengo una juventud en Triana. Un amigo de una Peña Cultural 

Trianera me invitó a su casa a sabiendas de que yo soy muy aficionado a los 

Belenes. Me dijo entonces que quería tomar como paisaje uno de los doce 

                                                        
1 Lo era Enrique Barrero en el momento de celebrarse el “Encuentro” a finales de 

noviembre, primeros de diciembre de 2009. Desde enero de 2010, y en el momento de 

edición de este libro -noviembre de 2010- lo es Alberto Máximo Pérez Calero. 

 



 

 

dibujos de corrales sevillanos que pinté hace tiempo en una colección que hoy 

es propiedad de la Junta de Andalucía. Se trataba de un patio que hoy ya no 

existe, el conocido Corral de los Fideos, ambientándose en el mismo toda una 

instalación belenística que al verlo hasta filmado en vídeo me produjo una gran 

satisfacción. 

 

 Expresar que considero que los Medios de Comunicación Social, en sus 

diferentes canales tanto impresos como radiofónicos o televisivos, sin dejar 

atrás cuanto de novedad tiene todo lo cibernético, prestan una encomiable 

atención a todo cuanto significa la Navidad y el Belenismo en esta nuestra tierra 

por cuanto de arraigambre tienen estos eventos o acontecimientos en la misma. 
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a primera sesión del tercer día del “Encuentro sobre Medios de 

Comunicación, Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia”, celebrada 

el 2 de diciembre de 2009, estuvo dedicada a los Medios Televisivos. 

Intervinieron personas que tiene plena relación con los mismos, tanto en el 

ámbito de la ciudad sevillana como de la provincia: Miguel Ángel Moreno, jefe 

de Programas de “Giralda TV” ; Emilio Nieto, director de “Canal 47”; Juan 

Miguel Rivas, director de “Uvitel Online” (TDT de Utrera); Lidia Ruiz 

Galafate, jefa de Informativos de “Onda Castilblanco TV”; Esperanza Torres 

Benítez, jefa de Informativo Local de “Canal Sur TV” en Sevilla. Moderó: 

Antonio Ramos Espejo, periodista y profesor en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de Sevilla. 

 

 Miguel Ángel Moreno: Acabo de incorporarme en “Giralda Televisión,” 

la televisión de todos los sevillanos. Somos los primeros a nivel local en la TDT 

y éste es mi primer acto fuera del recinto de la empresa, ya que tomé posesión 

ayer y estoy todavía peleándome más con el ordenador de mi despacho que con 

la propia programación. Mi carrera profesional se ha desarrollado siempre en el 

                                                        
* Intervenciones tenidas durante el panel “La Navidad y los Belenes desde los Medios 

Televisivos” en el “Encuentro sobre Medios de Comunicación, Navidad y Belenismo en 

Sevilla y provincia”. 

 
** Los nombres de los intervinientes están por orden alfabético de apellidos. Véase el texto 

introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto profesional o cometido que 

desempeña cada uno de los autores. 
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entorno local y, por tanto, os puedo contar la experiencia que tengo de 

desarrollo de la Navidad en los Medios. 

 

 Para poner un poco de discrepancia, se puede decir que la Navidad es un 

momento importante para los Medios locales, pero quizá es más complicado 

para las televisiones. Es una época de muchas películas de alto coste y nosotros 

no llegamos a esos presupuestos. Sí es verdad que nos centramos, igual que el 

resto del año, en los acontecimientos locales más cercanos. Por ejemplo, pasado 

mañana tendremos el pistoletazo de salida oficial de la Navidad: el encendido 

del alumbrado navideño. Se va a iluminar por primera vez el próximo viernes 

por la noche para todos los sevillanos. 

 

 Los Medios Televisivos locales tenemos que minimizar y dar el detalle 

más pequeño y cercano de nuestro entorno, de nuestra realidad. Siempre 

arrastrado por lo que conlleva la Navidad en el resto del país y, por eso, 

tenemos que estar pendientes del 22 de diciembre con el sorteo de la Navidad, 

de la Nochevieja en Sevilla o de cuál es el primer niño que nace el día 1 del año 

nuevo. Son casos recurrentes que año tras año se repiten y que nos pueden 

llegar a aburrir, pero seguro que si faltaran algún año se nos echaría en cara. 

Son citas ineludibles en el calendario de una ciudad, de una región, de un país y 

que tienen que tener su reflejo en los Medios de Comunicación locales. Amén, 

por supuesto, del consumo, la vertiente religiosa ineludible de la Navidad, 

aunque para muchos sea el solsticio de invierno. Hay que tener en cuenta lo 

religioso igual que las otras Navidades que hay en cada Navidad. 

 

 Son temas “facilones” en cuanto al sentimentalismo habitual de la 

Navidad. También en Navidad hay que estar muy pendientes porque, por 

desgracia, ocurren hechos que suelen tener un eco mayor en los Medios por la 

época en la que suceden. Especialmente, si hablamos de Navidad, tiene una caja 

de resonancia que hace que llegue mucho más al público y obligue a los Medios 

a estar mucho más alerta. Se me viene a la cabeza el 31 de diciembre de 1998 el 

suceso del muro de Plaza de España o el intento frustrado de atentado de ETA 

del 1 de enero de 2001 ó 2002 en la sede de la Tesorería del Estado de la 

Seguridad Social en Santa Justa. Son noticias ante las que tenemos que estar 

más atentos que nunca. 

 

 Un Medio local, cuando llega la Navidad, no sólo se impregna de 

Navidad en cuanto a contenidos de los programas, el adorno de la propia 

Televisión, los cortes publicitarios y otros recursos, sino que también nos obliga 

a hacer un sobreesfuerzo profesional. Es una fecha en la que se multiplica el 

trabajo por la cantidad de citas que hay que cubrir a diario. Parece que son tres o 



 

 

cuatro días concretos. Si nos fijamos, la Navidad se divide en Nochebuena, Año 

Nuevo y los Reyes.  

 

 La Cabalgata de Reyes es el momento en el que desde las televisiones 

locales nos volcamos porque es cuando de verdad podemos ofrecer algo 

diferencial con el resto de las cadenas. Es raro que se den las uvas, pero es que 

no va mucha gente a tomárselas a San Francisco o a Plaza Nueva. La gente se 

queda en sus casas y recibe el año viendo Televisión Española. Es lógico que 

Canal Sur, como cadena autonómica, esté presente. Para las televisiones locales 

es un sobreesfuerzo brutal que nos impide hacer esa retransmisión tan clásica. 

En cambio, tenemos un mayor eco publicitario que nos permite retransmitir las 

Cabalgatas de Reyes. Son mucho más cercanas, todos las tenemos en nuestra 

mente y es una de las citas a las que no se puede faltar. Estaremos presentes en 

un momento en el que se presenta un panorama bastante extraño para las 

televisiones locales de Sevilla capital porque sólo emiten desde aquí dos 

televisiones locales, Giralda Televisión y Sevilla Fútbol Club Televisión. 

 

 Emilio Nieto: Creo que la Navidad es el período con menor consumo de 

la Televisión local. Todos recordamos las retransmisiones de Semana Santa, de 

Feria, incluso de El Rocío. Son períodos en los que la Televisión local se 

vuelca, son los momentos álgidos. Tenemos menos medios que las televisiones 

nacionales, pero cuando llega un evento de ese tipo no pueden con nosotros. Sin 

embargo, en Navidad estamos ante unas diferencias más palpables, esas 

diferencias de medios se ven con una excepción: en el día de Reyes, las 

televisiones locales nos volcamos. 

 

 Durante muchos días hemos asistido al protagonismo de las cadenas 

nacionales con el sorteo de Navidad, fiestas de fin de año, programas de fin de 

año… y nosotros hemos asistido impotentes, por lo que estamos agazapados 

esperando a que llegue el momento de Reyes, en el que sabemos que esas 

cadenas no pueden competir con nosotros. Hacemos un gran esfuerzo, 

independientemente de que haya un importante componente publicitario en 

juego. Las cadenas locales estamos en una crisis demoledora y eso se está 

notando, pero los Reyes sirven para ajustar el presupuesto de fin de año, aunque 

ya sea a principios del siguiente, por eso hacemos ese gran esfuerzo. 

 

 En Navidad el papel de los becarios es maravilloso. En los periódicos 

quizá sea secundario, pero en las televisiones locales es fundamental. En estos 

períodos son un apoyo fundamental para las televisiones locales. Hay una 

programación específica que se puede hacer en Navidad. Hemos hecho 

retransmisiones de campanilleros, hemos pasado por colegios que tenían 

Belenes y hemos intentado seguir el esquema de acercar la Televisión a la 



 

 

gente. Queremos que la gente se sienta protagonista de la Televisión y no el 

famoso de turno. Recuerdo el caso del fútbol: mientras todo el mundo saca los 

jugadores del Madrid, del Barcelona, del Sevilla o del Betis, nosotros también 

intentamos sacarlos pero nos gusta que salgan los alevines, los infantiles…  

 

 Siempre hemos intentado trasladar ese esquema incluso a la Navidad. No 

se nos ha ocurrido retransmitir una fiesta de fin de año porque para las cadenas 

nacionales ya es un esfuerzo muy importante y todo el mundo ve Televisión 

Española. La última idea de Telecinco es contratar a Belén Esteban y a Jorge 

Javier Vázquez dando las campanadas para intentar romper el dominio de 

audiencia aunque no lo van a conseguir. En el sorteo de Navidad pasa igual 

porque la gente en los grandes acontecimientos ve Televisión Española. Si las 

propias cadenas nacionales no son capaces de romper esa hegemonía, ¿qué 

vamos a hacer nosotros? Nosotros somos una hormiguita contra un elefante. 

¿Qué hacemos? Pues guardar fuerzas para cuando lleguen los Reyes y hacer 

directos desde distintos puntos para acercar la realidad de esa fiesta. 

 

 Hay Belenes en Sevilla que intentamos cubrir en la medida de lo posible, 

con un esfuerzo de aproximación al telespectador porque esa es nuestra única 

baza. Sería bonito hacer concursos de campanilleros, pero a nivel de Sevilla es 

bastante difícil. Quizá los compañeros de televisiones locales de ciudades más 

pequeñas nos puedan explicar qué se ha hecho allí donde todavía hay más 

cercanía entre el espectador y la Televisión.  

 

 Sobre todo, me quedo con que la Navidad no es un período de excesivo 

consumo televisivo, a excepción de la Cabalgata de Reyes y, por supuesto, 

entono un “mea culpa” y creo que las televisiones locales deberíamos hacer un 

pequeño esfuerzo por acercar esos Belenes y esos campanilleros. Como última 

idea, os pongo un poco en la situación de la Televisión local: es un sitio con 

pocos recursos, con pocas posibilidades y en la que el personal muchas veces da 

el doscientos por ciento, un esfuerzo sobrehumano para sacar adelante la 

Televisión con esas condiciones. El personal que ha estado trabajando duro todo 

el año, cuando llega la Navidad, el trabajador dice que está agotado y que quiere 

pasar un tiempo con su familia. Para la Televisión local es un gran esfuerzo el 

simple hecho de organizar los turnos. 

 

 Juan Miguel Rivas: Llevo en la Televisión Local desde 1986 y más de 

treinta años trabajando en el Periodismo de Proximidad o de Cercanía. Por eso, 

hemos optado a una licencia de TDT y la hemos conseguido. Actualmente, 

emitimos en el canal 30 del analógico mientras llega el formato digital y 

tenemos un periódico digital o cibernético para Utrera, Los Palacios, El Coronil 

y Los Molares, que se ha creado para cubrir la cobertura de la Televisión 



 

 

digital. Al mismo tiempo, hemos desarrollado un portal de Televisión a la carta 

y tenemos una productora que lleva muchos años trabajando en otras cosas. Lo 

último que hemos hecho ha sido SICAB Televisión, una iniciativa de la 

Asociación Nacional de Criadores de Caballos. El SICAB (Salón Internacional 

del Caballo) es el tercer evento de Sevilla después de la Feria y la Semana 

Santa, que mueve mucha gente y mucho dinero. Hemos ofrecido tres canales de 

Televisión por Internet y a través de FIBES. 

 

 Sabiendo que íbamos a hablar de Navidad, me he ido a la parte del reto 

para mí, hablar de Belenismo. Hablar de Belenismo en Sevilla y Utrera es muy 

parecido porque estos eventos son muy peculiares. 

 

 En un Medio de Comunicación como la Televisión de una población 

como Utrera, las distintas tradiciones siempre tienen un espacio reservado para 

dar un tratamiento especial a los temas más demandados por nuestras 

audiencias. Son los que más muestran la idiosincrasia de un pueblo. Desde el 

punto de vista de un periodista de proximidad, el Belenismo puede tener un 

interés relativo y un tanto subjetivo al ser éste un fenómeno muy cercano y 

conocido por el propio periodista. La cobertura del profesional nativo se verá 

incrementada o disminuida dependiendo del arraigo que esta tradición tenga 

tanto en él como en la población donde ejerza. 

 

 El interés informativo que este tipo de televisiones puede despertar en la 

audiencia va en relación con el tipo de Belenes que tratemos en cada momento, 

es decir, si el Belenismo lo entendemos como una tradición donde año tras año 

familias y colectivos exponen las piezas que han venido coleccionando, figuras 

con más o menos grado de interés, que se van incrementando con nuevas cada 

año, como tradición cultural y familiar está bien y podríamos decir que sólo se 

queda en este ámbito. Éste es en teoría el interés informativo, pero, sin 

embargo, la gran mayoría aborda esto en su informativo. 

 

 Lo que desde mi punto de vista tiene cierto grado de interés periodístico 

son otras cuestiones relacionadas con el Belenismo y sus distintas 

manifestaciones, ya que muchas veces no se repara en ellas y se ofrecen 

informaciones vacías, repetitivas y carentes de sentido. Cada año parecen las 

mismas y vienen a anunciar lo obvio, que está llegando la Navidad. Las 

informaciones que más pueden interesar y que pueden hacer entender mejor un 

fenómeno tan arraigado a nuestra tierra como el Belenismo son aquéllas que 

aportan novedades interesantes, que pueden estar relacionadas con Belenes 

antiguos o únicos o que ofrecen obras destacables que pocas veces pueden 

exponerse al público. Para estas informaciones sí merece la pena dedicar cierto 

tiempo dentro de un informativo. Pero este tipo de debate puede ser más 



 

 

aprovechable utilizándolo para elaborar buenos reportajes en vez de simples 

noticias. 

 

 Otro modo de entender el Belenismo como fuente informativa es el que 

generan los distintos estamentos a la hora de montarlo. Dependiendo de la 

entidad de la que hablemos, así lo registraremos. Esta forma de representar 

Belenes con distintas características para conseguir distintos objetivos vienen 

dadas según quienes los monten. Si partimos de los estamentos oficiales, 

podemos observar que los realizan para mostrarle a la población que están con 

sus costumbres y el grado de sofisticación y creatividad siempre dependerá de 

los presupuestos y del número de cristianos que voten en la población.  

 

 Algunos Ayuntamientos y organismos oficiales montarán Belenes para 

cumplir, otros montarán fiestas de disfraces para divertir y otros organizarán 

fuegos artificiales para celebrar el Año Nuevo y punto. Este criterio viene dado 

por el momento y el color político del que gobierne en el estamento que 

corresponda. 

 

 Otro colectivo distinto que suscita interés informativo en el Belenismo es 

el de los comerciantes pues verán al Belén como un atractivo adorno en su 

establecimiento y como reclamo ideal en estas fechas tan dadas para invitar a 

todos al consumo. En este caso, no importa mucho el color político. El interés 

informativo viene dado por lo interesante y espectaculares que pueden ser 

algunos montajes para atraer clientes a los establecimientos. En esta línea, 

también las asociaciones de comerciantes realizan los concursos de Belenes 

implicando a la población para que los vean o voten. Y, de camino, entren en 

sus negocios a consumir, que es el verdadero objetivo. Es aquí donde la labor 

del periodista debe estar a la altura de las circunstancias y saber considerar que 

tal o cual actividad relacionada con el Belenismo tiene verdadero interés 

informativo o no o, si lo que de verdad se pretende, es obtener una publicidad 

de un establecimiento en los informativos para vender más.  

 

 Pero, sin duda, el colectivo que más tradición tiene y que más interés 

informativo puede suscitar es el de las hermandades y cofradías que existen en 

nuestras poblaciones. Son éstas quienes, además de creer en lo que representan, 

se implican y saben comprometer a otros colectivos y entidades y lo hacen de 

diferentes formas. A unos, para que colaboren económicamente, y a otros, 

haciéndolos partícipes del montaje de los mismos. Es aquí donde creo que surge 

el filón periodístico, pues en medio de las personas que participan en los 

montajes, siempre encontraremos la figura interesante de los más antiguos, 

capaces de enseñar a los más jóvenes las formas tradicionales de cómo montar y 

conservar estos Belenes que se poseen desde hace décadas. Al reunirse durante 



 

 

los días de montaje, el intercambio de experiencias está asegurado. Claro está 

que también importan las nuevas ideas que puedan aportar los jóvenes. 

 

 Estas entidades combinan todo esto con la propia exposición de las 

piezas, pues estas hermandades abren sus Belenes al público para que puedan 

visitarlos. Durante las fechas navideñas, recorrer este tipo de Belenes con una 

cámara y un micrófono, previamente documentados y habiendo citado a las 

personas adecuadas, puede ser una experiencia muy interesante y enriquecedora 

para que un periodista de la tierra pueda entender y divulgar aspectos 

desconocidos de su historia más cercana.  

 

 Para terminar, no quiero dejar pasar una de las cosas más simpáticas y 

demandadas por la audiencia de la Televisión Local a la hora de hablar de 

Belenes. Me refiero a los Belenes vivientes que se realizan de diferente formas 

y desde diversos colectivos. Normalmente, lo realizan entidades como 

asociaciones y colegios. Pueden tener diversos objetivos, pero todos tienen un 

nexo común, aparte de representar el Nacimiento de Jesucristo, todos logran 

reunirse para componer una representación teatral en la que intervienen un 

nutrido grupo de pequeños y también se comprometen muchos mayores. En 

todas estas obras siempre están los mayores para realizar los preparativos. Cada 

uno aporta su granito de arena para esta representación colectiva. Se incentiva 

así la participación de todos y se fomenta un compañerismo bien entendido, 

valores que desde el punto de vista informativo se abordan poco.  

 

 Nosotros ofrecemos al público lo que le divierte, cuando detrás de todas 

estas manifestaciones existe algo más de lo que casi nunca se informa y que 

puede ser también divertido e interesante, pero pocos se atreven a abordarlo por 

ahorrarse trabajo. Es importante tener en cuenta que debemos huir de lo que 

todos hacen igual. Hay que ser más originales, buscar perspectivas diferentes y 

no caer en lo que informa la mayoría, lo obvio, que se acerca la Navidad. Hay 

que saber encontrar la parte más inédita de este tipo de noticias que se repiten 

año tras año. 

 

 Lidia Ruiz Galafate: Para conocer el funcionamiento de Onda 

Castilblanco Televisión, debemos conocer un poco el pueblo de Castilblanco. 

Se encuentra a media hora de Sevilla, a unos 33 kilómetros y es el primer 

pueblo de la Sierra Norte. Tiene unas características muy especiales porque sólo 

tiene cinco mil habitantes y es de sierra, por lo que se vive muy de cerca lo 

local. Sus habitantes viven juntos las celebraciones de sus ferias, las romerías, la 

Navidad… En Sevilla pasan las cosas de Sevilla y en Castilblanco pasan las 

cosas de Castilblanco. 

 



 

 

 El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y el PP en coalición, en agosto 

de 2008 ve la necesidad de poner en marcha un Medio de Comunicación que 

responda a las actividades de los ciudadanos y que cuente la vida social. En 

primer lugar, esta Televisión se pone en marcha como un Medio municipal que 

cuenta lo que pasa en el municipio. Se pone en marcha de forma muy precaria 

porque hay muy pocos medios. Se cubren los acontecimientos más importantes 

como la feria o la romería y los ciudadanos tienen una respuesta positiva. 

Empiezan a decir que por qué no se graban más actividades y más actos hasta 

que en 2009 el equipo de gobierno decide contratar a una periodista, que es una 

servidora, y a un cámara para que intenten poner en marcha la Televisión tal y 

como es hoy. 

 

 Desde enero de 2009 venimos funcionando. Somos muy pocos pero es un 

proyecto que nos tiene ilusionados a todos y en el que hay que dar muchas 

veces el doscientos por ciento. La Televisión ha ido teniendo cada vez una 

respuesta más positiva. Cada vez son más los vecinos que nos llaman para que 

cubramos no sólo lo que pasa en el Ayuntamiento, sino también lo que pasa en 

el pueblo: talleres, actividades de las asociaciones, grupos de vecinos, niños en 

las escuelas deportivas… Todos quieren que estemos allí y que vayamos a 

grabarlos. Esto quiere decir que el trabajo aumenta, sobre todo, en estas fechas 

en las que seguimos siendo el mismo personal pero con el doble de trabajo.  

 

 En este mes de diciembre vamos a seguir cubriendo lo que pasa en el 

pueblo, añadiendo que se duplican las actividades. Vamos a llevar el tema de la 

Navidad a todos los aspectos en nuestra Televisión. En los informativos va a 

estar muy presenta la Navidad en todas las noticias como el alumbrado público, 

sus costes, el tiempo que las calles van a estar iluminadas… También vamos a 

tratar cómo se van a hacer este año las cestas de Navidad ahora que tenemos 

crisis, cuáles son los alimentos que más convienen comprar según las fechas, 

etc. En el caso de los niños pequeños, vamos a ver cuáles son los juguetes que 

más nos recomiendan con respecto a las edades para el día de Reyes. 

 

 Si nos trasladamos al programa de cocina que durante todo el año ofrece 

recetas típicas del pueblo, ahora serán recetas navideñas. Con respecto a los 

reportajes, durante el año giran en torno  a las actividades de los pequeños en 

las calles, en las escuelas deportivas, en talleres…. En diciembre nuestros 

reportajes se van a centrar en cómo se monta un árbol de Navidad, cuáles son 

las piezas elementales del Belén, cómo las asociaciones y coros preparan sus 

villancicos, nos van a enseñar a tocar instrumentos típicos como la zambomba. 

También vamos a hablar de qué podemos hacer con los pequeños durante las 

fiestas navideñas, cómo inventarnos juegos con ellos. Hay asociaciones que 



 

 

hacen talleres de decoración navideña y vamos a pedirles que nos cuenten cómo 

podemos reutilizar las cosas que tenemos en casa y ya no nos sirven.  

 

 También tenemos que hablar de los actos conmemorativos de Navidad 

que se organizan desde el Ayuntamiento. El día 22 de diciembre tenemos la 

“chocolatada”, una actividad propia en la que se invita a todos los ancianos del 

pueblo a una taza de chocolate caliente. Allí va a estar la Televisión grabando la 

actividad social. Estaremos en los festivales benéficos y en otros actos como las 

exposiciones de fotografías antiguas. 

 

 En un municipio como el nuestro, prima lo local y al vecino le gusta 

saber qué es lo que pasa a su alrededor, cómo está viviendo el de al lado la 

Navidad o los recuerdos. Nos gusta que nos cuenten sus experiencias. Aparte 

tenemos los programas típicos de Navidad. En ese caso, nos vamos a atrever a 

emitir en directo las campanadas en la plaza del Ayuntamiento. El día de 

Nochebuena imitamos a Canal Sur, pero con un presupuesto mucho más bajo y 

emitiremos nuestro programa de Nochebuena muy campechano. Invitaremos a 

los grupos del pueblo a cantar y tendremos el saludo del alcalde y de la gente 

del pueblo felicitando a sus vecinos, además del Belén viviente del colegio. 

 

 Esperanza Torres Benítez: En mis más de veinticinco años de profesión 

nunca me había parado a pensar en si la Navidad condicionaba a la información 

más allá de condicionar los turnos de trabajo y las comilonas que se hacen con 

los compañeros. Pero en cuanto me paré a pensar, me di cuenta de que no sólo 

nos condiciona, sino que nos transforma y más en Televisión. No me gustaría 

entender sólo el período entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, pues la 

Navidad para los Medios empieza antes. Dicen que lo hace cuando se empieza a 

emitir el anuncio de “Freixenet”, aunque este año se tenga que repetir con el 

equipo de natación sincronizada porque la crisis no da para muchas burbujas. La 

Televisión empieza a calentar los motores de la Navidad mucho antes del 24 de 

diciembre. No coloca ningún árbol de Navidad pero sí se prepara para el 

período navideño.  

 

 Desde el punto de vista de la programación, la presencia de los niños en 

casa obliga a cambiar los tiempos y los programas. Hay que permutar los 

espacios de la mañana a programas más adaptados para ellos. En los festivos se 

multiplica la emisión de películas de éxito o de temática propia de la fecha. Va 

a ser muy difícil que este año nos escapemos de ver Qué bello es vivir, Cuento 

de Navidad o La gran familia, además de Santa Claus en todas sus versiones.  

 

 No podemos olvidar que, además de las películas que nos ponen muy 

tiernos en Navidad, hay muchos especiales que son muy costosos. Desde el 



 

 

punto de vista empresarial, es un desfalco casi para las arcas de la Televisión. El 

primero de ellos es el del 22 de diciembre, día de la Lotería Nacional. Si la 

Televisión obliga a que la gente acuda a Televisión Española para ver el sorteo, 

desde hace unos años los bocaditos de audiencia que vamos dando entre todos 

son importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos a “Andalucía Directo”, que se 

encarga de la Lotería Nacional. Desde el punto de vista del periodista, es un 

esfuerzo espectacular. Es un programa que se hace con un guión previo de 

cuatro pinceladas porque hay que estar esperando a que salgan los premios. 

Nosotros tenemos que reducir nuestro ámbito de actuación a todos los premios 

que caigan en Andalucía y Andalucía no es precisamente una comunidad que 

ocupe pocos kilómetros. Muchas veces rezamos para que “el Gordo” caiga 

tempranito y nos dé tiempo a ubicar la unidad móvil cerca de donde haya 

tocado. A veces ocurre que tenemos previsto estar en la calle Sagasta de Sevilla 

o en una administración de Cádiz y, al final, toca en el pueblo más disparatado 

al que hay que desplazarse corriendo.  

 

 No hace mucho que ocurrió una anécdota. Un premio de la Lotería de 

Navidad tocó en un pueblo de Extremadura a última hora de la mañana. Eso es 

para nosotros territorio comanche. Ahí no hay televisiones autonómicas y el 

territorio se reparte en función de los asociados de la FORTA. A nosotros nos 

toca Extremadura como si estuviera a la vuelta de la esquina. El caso es que, a 

doscientos kilómetros de aquí, tocó un segundo premio a la una de la tarde y 

nosotros teníamos que llegar, por lo menos, a la hora del informativo. El equipo 

que fue a cubrir el premio no tenía tiempo para encontrar nada. Fuimos con una 

DSNG, que es una unidad mucho más ligera para el directo. Al final, llegamos 

justo para entrar en el informativo y que pareciera que la periodista llevaba dos 

horas celebrando el premio con los vecinos. Nos plantamos en la plaza del 

Ayuntamiento porque era mucho más fácil localizar que la administración de 

lotería. La gente empezó a acercarse a nosotros. En vez de buscar la noticia, 

convertimos a nuestra periodista en el punto de atención para el pueblo. 

 

 Lo que quiero subrayar con esto es la dificultad que tienen todos estos 

acontecimientos para todas las televisiones y, en especial, para la nuestra. 

Volvemos a los especiales. El 24 de diciembre tenemos el discurso institucional 

del Rey. Menos mal que no tenemos mucho que hacer porque Televisión 

Española da la señal institucional y todos pinchamos a la misma hora, 

cumpliendo a rajatabla lo que hay que hacer. A las nueve menos dos minutos 

sólo se puede poner una promoción y enganchamos a las nueve con  el discurso. 

Eso es lo que hacemos todas las televisiones de este país, a excepción el año 

pasado de ETB (Euskal Televista), la autonómica vasca, que este año utilizará la 

señal institucional por primera vez en la historia.  

 



 

 

 Después llega el especial de Nochebuena. Por lo que da la tierra, tenemos 

que tener nuestras zambombas, nuestra Navidad jerezana, nuestros 

villancicos… y todo en una bonito programa enlatado que se hace a mediados 

de noviembre. Está muy ambientado en Navidad, sí, pero pocos saben que se 

hace un mes antes. Ésa es una manera de que todo el mundo pueda descansar en 

Nochebuena. El especial se amortiza porque también se da el día siguiente, el de 

Navidad. La excusa oficial es que hay mucha gente que con la cena de 

Nochebuena no ve el programa y por eso se repite al día siguiente. Pero yo 

estoy convencida de que esto es un acto de rebeldía de la Televisión contra los 

periódicos ya que éstos no salen el día 25. 

 

 Este esquema de los días de Nochebuena y Navidad se repite a la semana 

siguiente. El mensaje del Rey nos toca a nosotros con el presidente de la Junta. 

En este caso, se va a estrenar José Antonio Griñán en el discurso institucional. 

Es un mensaje grabado previamente que nosotros nos encargamos de emitir 

puntualmente a las nueve. Después, llega el especial de fin de año, en el que se 

dan las uvas en directo y hay que competir con Televisión Española. No hay 

manera de ganarles. Yo también veo Televisión Española. Aún así, tenemos un 

especial de fin de año también grabado. Ése sí que cuesta trabajo. Yo he estado 

en algunas grabaciones y que te tiren papelillos el 28 de noviembre no es 

suficiente para que te ambientes. Por muchos papelillos y serpentina, no hay 

manera. Cuando llega el presentador dando las buenas noches y felicitando el 

año, el regidor pidiendo aplausos a todos, no es nada fácil que salga a finales de 

noviembre. En fin, hay especialistas en todo y en esto también. 

 

 Además de los especiales, no podemos olvidar las Cabalgatas de Reyes. 

Aquí quiero romper una lanza a favor de los compañeros de las televisiones 

locales porque creo que es el único territorio donde ellos pueden competir con 

las televisiones generalistas. La gente se quiere ver, quiere salir retratada en su 

Cabalgata, quiere ver a su Rey Melchor, a la Estrella de Oriente, a la gente que 

les sigue y, en ese sentido, las televisiones locales hacen un gran trabajo. 

 

 Nosotros ofrecemos las Cabalgatas en “Andalucía Directo” y tenemos la 

obligación de dar las Cabalgatas de toda Andalucía para ver la diversidad de 

cada una de ellas. La programación se salpica continuamente de especiales y las 

noticias también se llenan de contenido navideño. Por ejemplo, vamos a hacer 

reportajes y noticias sobre los gastos navideños en sus múltiples versiones: 

cómo afecta la crisis, cuánto nos gastamos en juguetes, cuáles son los regalos 

preferidos, si hay o no regalos de empresa, preparativos de las cenas y comidas 

(menús, precios, el marisco en el mercado, tradiciones en la mesa, comensales, 

diferencias entre comunidades y en el mundo), cómo se ha hecho la 



 

 

Nochebuena en un asentamiento de chabolas, cómo se pasa la noche en los 

hospitales, etc. 

 

 Además, nos fijaremos de manera especial en los sin techo. Nos 

olvidamos de ellos el resto del año, pero en estos días todos vemos que hay un 

pobre que no tiene qué comer o alguien que no tiene un techo donde cobijarse. 

Veremos todas las acciones solidarias que se realizan en estas fechas y que 

muchas de ellas son para lavarnos las conciencias a todos los demás. En el 

fondo, aunque sea una vez al año, no está mal que nos acordemos de ellos. Así 

volveremos a hacer múltiples versiones sobre temas como los inmigrantes que 

pasan la Navidad fuera de casa, los que no tienen familia y buscan el calor en 

una casa de acogida, los que no tienen qué comer, pero acuden a los comedores 

sociales… 

 

 Cuando nos acercamos a Nochevieja, el asunto es el mismo. Cotillones, 

medidas de seguridad, anécdotas o si permiten a los menores de edad entrar en 

las fiestas. La realidad es poliédrica y la Televisión se alterna entre reportajes al 

uso y noticias puras y duras salpicadas con Belenes vivientes, concursos de 

villancicos o iluminaciones navideñas. Y lo que más nos gusta es crear 

polémica. La Navidad empieza en Sevilla con el alumbrado y tendremos 

noticias de todo tipo: si las bombillas son de bajo consumo o si resulta que se 

alumbran determinadas calles y otras no. Nunca se habla tanto de bombillas, de 

colores y de iluminaciones como en estas fechas. Tenemos una capacidad de dar 

de sí cualquier tema que es alucinante. 

 

 En definitiva, la Navidad condiciona mucho al Periodismo. A todo esto 

hay que sumar algo que no he mencionado: el esfuerzo que supone preparar 

cada año los resúmenes de fin de año. Es tremendo. Es muy difícil manejar la 

documentación de todo un año cuando no te acuerdas ya de lo que ha pasado en 

enero. Todos los años volvemos a lo mismo. Hay que preparar especiales de fin 

de año sacando tiempo de donde no lo hay para emitirlos el día 30 ó 31 de 

diciembre porque es tradición.  

 

 Tengo una anécdota que contar sobre mi experiencia periodística y la 

Navidad. En el año 1990 empezamos con el programa “Parlamento”. Era todo 

tan institucional que siempre intentaba darle un giro social al programa. Por eso, 

cuando llegó la Navidad se me ocurrió crear un coro de campanilleros dentro 

del Parlamento. Al principio éramos diez entre diputados y funcionarios y había 

mucha timidez. El último año que yo dirigí el programa, había tortas por entrar. 

Uno de los diputados decía que él quería ser el director del coro de 

campanilleros. Lo que quiero decir con esto es que la Navidad une mucho más 

que desune. La Navidad tiene un sonido que es capaz de limar las diferencias de 



 

 

partidos políticos para cantar. Si eso que es espíritu navideño ocurre una vez al 

año, ¿por qué no vamos a aprovecharlo? En fin, no lo había pensado antes, pero 

todavía nos queda crear entre todos una especialidad navideña. Yo me pido el 

mantecado. 
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l penúltimo panel del Encuentro estaba programado con este título: “La 

Navidad y los Belenes en los Medios en Red y en la Ciudadanía”. Se 

sentaron ante el público: Cristina Menéndez González, psicóloga y 

publicista, con experiencia profesional en el ámbito de los personas “sin techo” 

y de los ciudadanos con adicciones; Miguel Gallardo Rodríguez, abogado, 

periodista y empresario, director de Comunicación de la Federación Española 

de Baloncesto y asimismo director de Sevillapress.com, el primer Medio Digital 

no vinculado a un Medio Impreso; Juan José Morillas, presidente de la 

Asociación de Belenistas de Sevilla, entidad con años de dedicación a la 

temática, y persona con amplio conocimiento en los temas religiosos y 

costumbristas sevillanos, y Santiago Sánchez Traver, periodista, que ha sido 

presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, director de Canal Sur TV y 

delegado territorial RTVA en Andalucía, y es profesor de Periodismo en 

CEADE aparte de haber impartido docencia en la Universidad de Sevilla. 

 

 Cristina Menéndez González: La Navidad es un tiempo de luces 

artificiales y también de sombras. Detrás de unos cartones está Encarna. Tiene 

58 años y está en plaza de Armas en Sevilla. Lleva 15 años viviendo en la calle. 

E 



 

 

La Navidad es un tiempo de contrastes. Hay consumo, pero también hay 

pobreza. Hay muchas personas que se reúnen para estar en compañía, pero hay 

muchas personas que se encuentran solas. Es un mundo de luces y un mundo de 

sombras, una época en la que vemos muchos anuncios, pero en la que hay duras 

realidades.  

 

 Estamos en una sociedad frívola, pero también hay un sentido de vida 

muy profundo y estas personas de la calle lo plasman con su superación diaria y 

ganas de vivir. Estamos en una sociedad maquillada, pero no podemos perder 

de vista la esencia, los valores humanos.  Tenemos que ver lo invisible. Hay 

muchas personas que están en la calle. Tenemos que reflexionar sobre el 

espíritu navideño para que no sea flor de un día, sino que sea parte de nuestros 

valores. En nuestra sociedad vemos a una mujer estupenda con su coche 

descapotable al lado de Howard, un inmigrante que se gana la vida con su arte y 

vendiendo pañuelos. Un mundo de contraste, pero un mundo real.  

 

 ¿Somos maniquíes o personas?, ¿prima más la superficialidad o los 

valores? Hoy en día estamos rodeados de apariencia, de imagen, de consumo, 

pero no podemos dejar de lado la esencia de la persona. Es por eso que las 

fotografías reflejan los maniquíes y las personas que están detrás. Cuando nos 

miramos al espejo, ¿que vemos, el maniquí en el queremos convertirnos 

rodeándonos de maquillajes y posesiones o en los valores que queremos tener 

siendo personas?, ¿qué vemos en esta fotografía, las botas del escaparate o al 

hombre que hay detrás pidiendo limosna? Todas son imágenes de Sevilla, son 

personas de aquí. No hace falta salir al extranjero para ver la realidad.   

 

 Hay muchos factores que explican por qué una persona está en la calle. 

No debemos juzgarla porque hay un mundo por descubrir. Se trata de personas 

con historias difíciles, en muchos  casos, enfermedades físicas o psíquicas, 

incluidas las adicciones como refugio a sus problemas. Hay una gran falta de 

apoyo social, un acceso limitado a los recursos. No hay estructura. La mayoría 

son remedios pasajeros como albergues. También hay falta de empleo y 

oportunidades de formación. Incluso cuando les damos pan y techo, les estamos 

alimentando como personas, les estamos dando dignidad, estamos invirtiendo 

en ellas. 

 

 Al hablar de una persona sin hogar, debemos tener en cuenta que existen 

muchos estereotipos, sobre todo, negativos. Vemos a los inmigrantes como 

grupo, con lo cual se diluye la responsabilidad. Los vemos  como algo natural, 

algo que siempre ha estado, que siempre estará y que no se puede solucionar. 

Pero, ante todo son personas que tienen mucho valor, saben valorar las cosas 



 

 

pequeñas de la vida. Si los ayudamos, podemos construir un mundo más 

humano que invierte en las personas.  

 

 Estos grupos tienen escasa presencia en los Medios y la mayoría de las 

veces son para campañas puntuales de solidaridad como, por ejemplo, la 

Navidad. El poder de los Medios es muy grande e importante para derribar 

prejuicios, para acercarnos la realidad, a las personas cara a cara, con nombres y 

apellidos porque detrás de cada persona de la calle hay una historia, un ser 

humano con sus deseos e ilusiones. Los Medios pueden hacer una nueva 

sociedad ahondando en valores, sensibilizando a la población para actuar, para 

no quede en palabras, sino en buenas acciones. Todo ello tiene como fin invertir 

en el desarrollo de una sociedad más humana, más justa, una sociedad de 

bienestar para todos.  

 

 Las personas de la calle ven la publicidad como una ilusión, como un 

mundo muy lejano, como un tesoro perdido y alejado completamente de su 

realidad. Ellos ven mil anuncios de un mundo feliz y piensan que la vida da 

muchas vueltas y quizás algún día ellos tengan una oportunidad de cambiar. 

Quizás el mensaje sea que el espíritu de la Navidad no sea un teatro, que no 

seamos buenos sólo por un día, que no se encienda una luz que luego se apaga, 

sino que se interiorice en nosotros. Hay muchas maneras de ayudar: con un 

gesto, una palabra, una pequeña ayuda, una inversión, un no mirar para uno 

mismo. Debemos hacer que la ilusión y la lucha por el desarrollo duren todo el 

año y los Medios de Comunicación tienen mucho poder para conseguirlo.  

 

 Miguel Gallardo Rodríguez: Cuando empecé a mirar qué cosas podían ser 

de interés para el tema que nos ocupa, me di cuenta de que los periódicos 

impresos, la Radio, las Televisiones, el Periódico Digital o la Red están llenos 

de noticias sobre Navidad y que la gente que hace los periódicos no son 

conscientes de ello. No hay jefe de la sección de Navidad, no hay ni si quiera un 

apartado de la Navidad como hay en Deportes, en noticias municipales o en 

Gente, pero hay un gran número de información dentro de los periódicos sobre 

este tema. Fíjense si es importante que una de las pocas cosas que paraliza a los 

a los Medios de Comunicación escritos es la Navidad. Como sabéis, los 

periódicos no publican el 25 de diciembre y el 1 de enero. Los tres días en 

Sevilla que no se venden periódicos coinciden con festividades religiosas. Las 

anteriormente nombradas y el Viernes Santo. Esto no deja de resultar curioso en 

una sociedad que se siente, o al menos lo parece, menos religiosa y más 

aconfesional.   

 

 Sobre Navidad en Internet podemos encontrar información acudiendo a 

los buscadores, para lo cual hay que introducir palabras o frases que nos 



 

 

permitan encontrar información que aparece en los Medios de Comunicación en 

distintas secciones de los periódicos, pero todas tienen un referente común: la 

Navidad. Haciendo referencia a los Medios, en Sevillapress.com hay un 

buscador donde podemos comprobar que hay una gran cantidad de noticias 

sobre este tema. Las palabras clave son: ‘navidad’, ‘feliz navidad’, ‘reyes 

magos’, ‘proclamación de reyes magos’, ‘año nuevo’, ‘belén’, ‘nacimiento’, 

‘cabalgata de reyes’, ‘villancicos’, ‘disco de villancicos’, ‘concurso de 

villancicos’, ‘epifanía’, ‘campanilleros’, ‘mantecados’, ‘dulces de navidad’, 

‘regalos de navidad’, ‘cartel de navidad’, ‘fiesta de navidad’, ‘fiesta de fin de 

año’, ‘pregón de navidad’, ‘lotería de navidad’, ‘programas de navidad’, ‘trajes 

de navidad’ y ‘disfraces de navidad’. 

 

 Una de las palabras olvidadas es ‘solidaridad’. En Sevillapres.com, desde 

2005 tenemos un apartado sobre la solidaridad. Los periódicos hacen referencia 

a los actos benéficos solidarios que ocurren en la ciudad, pero no le dan la 

importancia o la categoría necesaria, así no se le da una sección fija o estable 

donde ubicar todas las informaciones sobre la Navidad. 

 

 La Publicidad se mueve mucho para contratar anuncios de dulces, 

juguetes, trajes, etc. Se invierte mucho en Publicidad de cara a esos días, que es 

cuando mayores ingresos tienen los comercios. Y debido a ello, todas las 

televisiones por pequeñas que sean preparan programas especiales de Navidad. 

 

 ¿Qué se puede escribir sobre la Navidad? Pues acerca de los alumbrados 

que  crean mucha polémica social, política e, incluso, en los Tribunales. Hay 

una Asociación de Comerciantes que ha amenazado con iniciar los trámites para 

querellarse con determinados políticos por considerar prevaricación el hecho de 

haber elegido unas calles u otras en el tema del alumbrado. Otros temas son los 

Reyes Magos (elección de los Reyes, coronación, Cabalgata, etc.), la lotería 

(antiguamente se sacaban ediciones especiales en los diarios de mañana o 

diarios vespertinos para dar a conocer los números premiados) o los Belenes (en 

ABC hay cuatro o cinco páginas con un listado de Belenes, horarios y 

hermandades que los montan). En Sevillapress.com tenemos la ventaja con 

respecto a la Prensa escrita de que no tenemos problemas de espacio ni longitud 

de texto. Nuestra filosofía es publicarlo todo. Tenemos muchas noticias 

referentes a la Navidad y a la programación de muchos pueblos de Sevilla sobre 

Cabalgatas, concursos de poesía o de villancicos.   

 

 Juan José Morillas Rodríguez: A mí me toca la parte más fácil, la parte 

artística, que también es propia de la Navidad. Nadie ve la Navidad sin recordar 

en la calles y en la casas más tradicionales los Belenes. Precisamente, de eso se 

encarga la Asociación que yo presido. En Sevilla hay dos asociaciones que 



 

 

tienen una historia de 36 años. Son dos asociaciones dentro de un grupo enorme 

en España que están federadas -hablamos en torno a unas setenta u ochenta 

asociaciones entre pueblos y ciudades- y que tienen bastante importancia dentro 

del ámbito cultural. Recientemente, ha salido publicado un precioso libro 

editado por Everest, cuya portada es una figura de nuestra Asociación sobre 

Belenes y cuya primera edición ya se ha agotado. 

 

 El Belenismo es una tradición. Nos tenemos que remontar a nuestros 

abuelos, bisabuelos, tatarabuelos cuando montaban sus Belenes en casa con sus 

corchos, el papel de envolver, las velas poco antes de comenzar la luz eléctrica, 

que provocaron no pocos incendios. Se ha mantenido durante muchos años. 

Hubo momentos en los que hubo un declive de Belenes por la competencia del 

Árbol de Navidad, es decir, por la influencia de la cultura americana por 

comodidad, por durabilidad, por economía, incluso, y porque es más fácil poner 

y quitar el árbol todos los años. Las figuras, en cambio, se pierden, se rompen. 

El árbol era más inmediato y esa competencia es bastante desleal para el 

Belenismo. 

 

 A partir de los años setenta y principios de los ochenta, comenzó de 

nuevo a recobrar fuerza el Belenismo por muchas circunstancias. En primer 

lugar, porque siempre somos cíclicos, volvemos a la tradición, no la 

abandonamos del todo. Hay mayor poder adquisitivo para poder comprar las 

figuras, también hay figuras más baratas o, incluso, de plástico para que los 

niños puedan ponerlas o colocarlas. Se guardan las figuras más nobles, las más 

caras o las de más antigüedad, es decir, las más artísticas porque en Sevilla, 

igual que tenemos imagineros de figuras de Semana Santa, tenemos imagineros 

artesanos que hacen verdaderas maravillas con las figuras navideñas. 

 

 Otras condiciones que influyeron en que el Belenismo se recuperase allá 

por los años ochenta, es el hecho de que las Asociaciones Belenistas hayan 

empujado fuerte promoviendo cursos para que se realicen verdaderas obra de 

arte. Los concursos patrocinados por asociaciones y por subvenciones públicas 

han animado a participar a mucha gente. Concursos que son de familias, de 

instituciones, de escaparates, incluso. En esa línea de proyección del comercio y 

hacia el público en general tiene su hueco el Belén o el Misterio que nos 

recuerda a lo tradicional, a lo de siempre. 

 

 Nosotros publicamos una ruta artística de Belenes, en la cual figuran 

Belenes privados que, algunas veces, son incluso mejores que los públicos. Los 

Belenes tienen horarios y fechas. Normalmente, la Prensa copia estas guías, por 

eso colaboramos estrechamente con la Prensa. También utilizamos la página 

web, en la que se puede mantener contacto con la Asociación y ver las 



 

 

novedades y una publicación que se llama Ángelus Domini (Ángel del Señor) 

porque la simbología de la asociación de belenistas de Sevilla es un ángel 

portando una estrella con la Giralda. Es una revista bastante digna, con muchos 

reportajes e imágenes en páginas a color y un tanto exclusiva en España. 

 

 Además, hablamos de la revolución de poliespán, qué ha supuesto 

trabajar con cutes, escayola, pintura, etc. Otra actividad que tenemos es la 

realización de carteles pintados por artistas reconocidos de Sevilla como Borrás, 

Zaplana, Juan Antonio Huguet o Petrel. Son carteles que ennoblecen a la 

Asociación y trasmiten el mensaje de la Navidad. También preparamos el 

pregón del Belén, de los Reyes y la Navidad. Este año es el número 32.  

 

 Hay muchas asociaciones que montan Belenes. En el radio de Sevilla se 

montan más de treinta Belenes en peñas, empresas privadas, establecimientos, 

etc. Uno de los más tradicionales es el de San Juan de Dios. La colaboración 

que existe con los Medios de Comunicación se restringe a esta época porque la 

vida de las Asociaciones Belenistas está latente durante el resto del año. Hay 

actividades internas de visitas, para compartir experiencias, de convivencia, 

pero no de actividad turística. El belenista, comienza en verano a preparar las 

piezas de sus Belenes. Muchos utilizan las vacaciones para eso. Desde octubre a 

noviembre está prácticamente ensamblando las piezas, porque, lógicamente, no 

se monta en pocos días. A la Prensa les ofrecemos los datos y, en segundo 

lugar, recogemos en ella todos los actos que hacen los belenistas y la Navidad: 

pregón, presentación del cartel, etc.  

 

 Santiago Sánchez Traver: En Sudamérica hay países como Colombia, 

Ecuador o Perú con una gran tradición belenística. Si vais al Valle de los Reyes 

en Perú, os venderán un Belén con toda seguridad. Todas sus tiendas venden 

Belenes en agosto. Así, no es extraño que en América haya alrededor de 24.500 

páginas sobre el tema en Red.  

 

 Si buscáis en Google la palabra ‘Belenismo’, tiene 220.000 entradas, 

unos 305.000 usuarios en la Red, es decir, hay un gran número de gente en 

España que tiene un gran interés por este tema y que accede a estas páginas. 

Cuando accedemos a las mismas, encontramos que varias de ellas son privadas. 

En España, la más importante es Belenismo.net, que acoge un foro de 

Belenismo muy interesante. Otras webs especializadas son: 

TallerdeBelenismo.com, BelenesdeNavidad.com, MisBelenes.com. También hay 

un grupo en Yahoo dedicado al Belenismo y podemos acceder a una fundación 

que tiene un boletín en papel y un boletín digital o cibernético con periodicidad 

que informa sobre las Asociaciones de Belenistas de toda España, siendo las 



 

 

más importantes las de Pamplona, Madrid, La Rioja y Sevilla. A esta última se 

accede por Asociaciondebelenistasdesevilla.org 

 

 Con la entrada ‘belenistas sevillanos’ nos encontramos en la Red 26.300 

resultados de páginas de belenistas exclusivamente de Sevilla, al margen de las 

guías y los apartados para Belenes que también aparecen publicados en las 

páginas web de los periódicos. Como sabéis no hay ningún periódico dedicado 

exclusivamente al Belenismo. Sí podemos encontrar contenidos sobre 

Belenismo en los Medios digitales o cibernéticos. En ellos, podemos hallar tres 

tipos de contenidos. El primer tipo se refiere a la Agrupación o Asociación; el 

segundo gira en torno a las actividades de las Asociaciones y el tercero se 

dedica a la guía de Belenes. Si se montara algún Medio especializado en la 

materia, podría llamarse Campanas de Belén. El redoblar de la campanas que 

anuncia la Navidad sería el símbolo, la cabecera de un periódico digital o 

cibernético sobre Belenismo. Así, que os insto a que lo montéis porque en el 

mercado no hay ninguno por el momento. 
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a Música es parte primordial en Navidad. No hay vivencia de esos días 

que no tenga sonido. Decir Navidad es sonar de villancicos, de melodía y 

cántico en el ritmo humano... Un panel dedicado a la “Música navideña 

y su proyección periodística”. Con moderación de Sandra Méndez Muros, en 

esos momentos profesora en CEADE (Centro Andaluz de Estudios Empresa-

riales, con Rama dedicada a la Licenciatura de Periodismo), coordinador del 

evento navideño que se desarrollaba y miembro del Equipo organizador, 

intervinieron: Alberto J. Álvarez Calero, profesor en la Universidad de Sevilla y 

director del Coro de Cámara “Maese Rodrigo”; José Carlos Carmona, profesor 

en la Universidad de Sevilla y director del Coro de la indicada Universidad; 

Francisco Javier Fajardo Cordero, director del Coro “Amigos de la Navidad” 

del Cerro del Águila, en Sevilla, y Antonio Martínez Rull, secretario de la 

sevillana Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santo Cristo de la Paz 

(Humeros) y subdirector del Coro de Campanilleros de la misma. 

 

 Sandra Méndez Muros: Entramos en la recta final del “Encuentro sobre 

Medios de Comunicación, Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia” con un 

panel tan agradable como imprescindible que conecta la Música navideña y su 

proyección periodística. Desde el principio, la música como Medio de 
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Comunicación se nos antoja un tema sugerente como representación simbólica, 

puesto que buena parte de las culturas humanas contemplan manifestaciones 

musicales, más aún cuando aparece relacionada, como en nuestro caso, con el 

Periodismo.  

 

 Si algo tienen en común la música y, en particular, la Música navideña, 

con el Periodismo es el anuncio. El anuncio de un acontecimiento importante o 

significativo para un grupo humano. Es precisamente este interés humano uno 

de los requisitos de la noticia periodística: la noticia debe ser capaz de producir 

una respuesta afectiva o emocional en los receptores. La Música navideña 

anuncia anualmente una buena noticia o una buena nueva que, por otro lado, no 

es nada nueva: la llegada del Mesías, aunque también lleguen otros muchos 

temas por añadidura, sobre todo, de índole comercial.  

 

 El villancico que, como sabrán, es un género literario que, a partir de 

finales del siglo XVI y, sobre todo, a partir del siglo XVII, incluye temática 

religiosa, de tal forma que, en la actualidad, el término villancico se ha 

convertido exclusivamente en sinónimo de canción de Navidad, posee otros 

requisitos noticiables como el interés social general aunque cada vez es 

menor, la relación de proximidad puesto que se trata de un acontecimiento 

cercano y de prominencia, ya que, al tratarse de Dios, el protagonista es 

sumamente importante y conocido. 

 

 Esta noción es interesante porque podemos pensar que la veracidad de los 

acontecimientos narrados puede quedar en entredicho. Asimismo, no estamos 

ante un mensaje nuevo, desacostumbrado, raro y espontáneo, como requiere la 

naturaleza de la noticia en Periodismo, sino que es un mensaje programado y, 

sobre todo, esperado por más que se repitan personajes, ambientes, conceptos, 

letras y estribillos, quizás porque es uno de los escasos anuncios agradables que 

la sociedad se permite cíclicamente entre tanta atrocidad e incertidumbre 

cotidiana.  

 

 Si la noticia se caracteriza por su fecha de caducidad y el factor de 

actualidad, el villancico plantea un mensaje amable que no se agota en el 

tiempo por más que hayan pasado más de dos mil años desde el acontecimiento 

que pregona. La Música navideña tiene, por tanto, la grandeza de presentar lo 

ordinario por reiterativo como un acontecimiento único y excepcional. A partir 

de aquí, serán los ponentes que nos acompañan en esta mesa los que relaten 

cuán difícil y gratificante es este reto anual.  

 

 En primer lugar intervendrá Alberto Álvarez Calero, músico sevillano 

que estudió en Conservatorio Superior de Sevilla Manuel Castillo, obteniendo el 



 

 

Título Superior de Dirección de Coro. Se formó como director de orquesta en 

cursos de perfeccionamiento con Enrique García Asensio, Vakhtang Jordania y 

Bruno Aprea. Asimismo amplió estudios en composición y dirección coral. Ha 

estrenado varias obras de diferentes plantillas en España y en Italia, así como ha 

publicado diferentes artículos en revistas especializadas en música y libros. 

Actualmente, es profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión 

Musical y Plástica de la Universidad de Sevilla y director del Coro de Cámara 

Maese Rodrigo, que nació en 2005 y se consolidó en 2007. Se trata de un coro 

formado por estudiantes de Magisterio y en su corta trayectoria ya ha sido 

finalista en el II Concurso Nacional Rivas en Canto (2007) y obtuvo el segundo 

premio en el IV Certamen Nacional de Polifonía Ciudad de Motril (2009). 

  

 Alberto J. Álvarez Calero: Quiero empezar tratando lo que podría ser la 

Música de Navidad y lo que no. Me he planteado si la música forma parte de la 

Navidad como elemento ornamental. Como sabéis, son muchos elementos los 

que forman parte de la Navidad: las comidas, las luces en las calles, la intención 

de ver a gente que nunca vemos y la música, desde villancicos populares hasta 

música clásica. ¿Pasaría algo si no tuviéramos música en Navidad? Si 

quitásemos los mazapanes, quitaríamos algo importante de la Navidad; si no 

hiciéramos las comidas de Navidad en casa la Navidad, no sería igual.  

 

 ¿Qué pasa con la música? La música es muy importante, no como 

elemento ornamental, sino desde el punto de vista histórico porque los 

villancicos llevan desde el siglo XVII como forma musical no sólo religiosa 

sino navideña. Los villancicos nacen unos siglos antes y no se consideran una 

forma musical religiosa, sino simplemente una forma musical que unas veces 

era religiosa y otras, no. Fue a partir del siglo XVII cuando los villancicos se 

decantaron por una temática religiosa. Espero que no sólo se relacione la 

Música navideña con los villancicos, sino que se relacione la Navidad con la 

música clásica o culta o. Es muy típico hablar de obras muy concretas que se 

escuchan mucho como El Mesías de Haendel. En Inglaterra es tradición desde 

el siglo XVIII. No es igual aquí en España, aunque en Sevilla desde hace cuatro 

o cinco años se ha intentado crear una tradición con muchos coros en el Teatro 

Maestranza. Tampoco me gustaría que sólo asociásemos a El Mesías con la 

Navidad porque hay muchas fiestas. 

 

 Si nos remontamos al Renacimiento, que puede ser la época más gloriosa 

en España y, en particular, en Sevilla, tenemos a dos de los compositores más 

importantes de su época: Francisco Guerrero y Cristóbal de Morales. Si 

tenemos que recurrir a las piezas del siglo XVI de compositores sevillanos o 

españoles de temática religiosa, no terminaríamos de hablar nunca. 

 



 

 

 En estas fechas proliferan muchos conciertos que la Prensa se encarga de 

anunciar y que la gente sigue bastante. Muchas personas van a esos conciertos 

sólo en esas fechas simplemente porque es lo que concuerda y durante el resto 

del año no van a ningún concierto. Yo me planteo la medida en la que los 

Medios de Comunicación realmente influyen en la difusión de los conciertos. 

Mi experiencia me dice que sí influyen. El año pasado, el coro que dirijo dio un 

concierto en la parroquia de El Salvador y teníamos cierto miedo a no ver 

mucho público porque era un martes por razones de organización y la iglesia es 

enorme. Todo fue un poco precipitado y no le pudimos dar toda la publicidad 

que quisimos. Sin embargo, se anunció en los diferentes Medios. Desde el 

CICUS de la Universidad de Sevilla nos dijeron que con que se llenara la mitad 

del aforo ya era un milagro. Y, al final, se llenó la iglesia entera. Estoy 

convencido de que fue gracias a los Medios. 

 

 También he tenido experiencias negativas con los Medios cuando 

empezamos con el coro hace cuatro años, pues en los primeros conciertos no 

nos enterábamos de cómo funcionaban. Poníamos carteles por toda Sevilla, pero 

a los conciertos iba poca gente. Entonces nos dimos cuenta de que sin Medios 

de Comunicación es absurdo organizar un concierto, de lo contrario sólo asisten 

amigos, familiares y poco más. Y cuando hablo de los Medios no me refiero 

sólo a los tradicionales, también a Internet. Gracias a Tuenti o Facebook no sólo 

se entera un amigo mío, sino que también se pueden enterar de los conciertos 

los amigos de los amigos de los amigos. Gracias a los nuevos tiempos se 

difunden mucho más rápido las noticias. 

 

 Pensad que con la difusión nuestra música puede llegar a todos. Eso no 

significa que el concierto sea interesante, pero por lo menos el público tiene la 

posibilidad de ir o no ir. Si no se difunde, hay más posibilidades de que no vaya 

la gente. También me planteo que si yo tuviera que decidir entre empapelar toda 

Sevilla con carteles informativos o que un concierto saliera en un periódico, 

preferiría lo segundo porque eso llegaría a mucha más gente. No quiero criticar 

los carteles, pero hoy en día hay otros Medios más modernos que pueden 

difundir más rápidamente las noticias como los periódicos digitales.   

 

 S. Méndez Muros: A continuación, tiene la palabra José Carlos Carmona. 

Este músico es malagueño y un intelectual multidisciplinar. Aunque trata temas 

como la literatura, el cine y la filosofía, la música clásica ocupa gran parte de su 

tiempo y atención. Es profesor del Área de Música del Departamento de 

Educación de las Artes Musicales y Visuales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Sevilla, director de la Orquesta y Coro de la 

Universidad de Sevilla y de la Orquesta Sinfónica Hispalense.  

 



 

 

 El curriculum de José Carlos Carmona es muy amplio cuantitativa y 

cualitativamente hablando. La exposición de sus méritos nos llevaría largo 

tiempo, por lo que sólo resaltaré algunos datos de su dilatada trayectoria 

musical. Es titulado Superior en Dirección de Orquesta y Dirección de Coros 

por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Estudió con Enrique 

García Asensio y con Rubén Vartanyan en Estados Unidos. Entre los cientos de 

conciertos ofrecidos, ha dirigido Un Réquiem alemán de Brahms, Requiem de 

Verdi, Sinfonía fantástica de Berlioz, Pasión según San Mateo de Bach, etc., en 

escenarios como el Teatro Lope de Vega (Sevilla), la Sede de la UNESCO en 

París, la Catedral de Sevilla, entre otros muchos y a agrupaciones como la 

Orquesta Sinfónica de Málaga, la Orquesta Ciudad de León, la Compañía Lírica 

“María Malibrán” y la Orquesta y Coro de la Fundación Tres Culturas, etc. Ha 

publicado el libro Criterios de interpretación musical. El debate sobre la 

reconstrucción histórica.  

 

 En lo que a nosotros nos ocupa, llama la atención su incursión en Medios 

de Comunicación como director y presentador de programas culturales en la 

Cadena Cope de Málaga, su papel como articulista de diversos Medios escritos 

como El Mundo, Sur de Málaga y Diario 16 de Andalucía y su labor 

periodística en Latinoamérica. También pueden encontrar en librerías su 

reciente novela Sabor a chocolate. 

 

 José Carlos Carmona: Actualmente, participo como colaborador en un 

programa de Canal Sur Radio en una sección literaria de música clásica, la cual 

voy a comentar porque creo que os puede interesar como periodistas. En esta 

sección me dedico a hacer un análisis de los conciertos que se celebran cada 

semana en Andalucía. Me gustaría que vierais cómo es la Navidad según hablan 

los Medios de Comunicación de los conciertos que hay en Andalucía. Quiero 

que veáis la imagen que se intenta dar desde las instituciones sobre lo que es la 

Navidad y cómo la resuelven los Medios de Comunicación. Para ello, voy a 

comparar distintas ciudades.  

 

 El concierto que se ofrece en toda Andalucía durante la Navidad es el 

típico concierto extraordinario de Navidad del ejército ruso de San Petersburgo. 

No entiendo muy bien cómo se vincula al concierto de Navidad con el ejército 

ruso. El día de Año Nuevo muchos escuchan el concierto que se da en Viena 

con valses. Esto es una tradición de muchos años que se ha instalado en el 

mundo entero y parece que tiene que ver con la Navidad. Andalucía ha copiado 

lo que se hace en otros países. Pero no se entiende muy bien por qué valses de 

Strauss tienen que ver con la Navidad. Se entiende su relación con fiestas y con 

los bailes, pero se trata de una tradición austriaca que no tiene sentido aquí.  

 



 

 

 Esto es triste desde el punto de vista antropológico. Cuando las 

sociedades no tienen tradiciones propias o se avergüenzan de ellas, tienden a 

imitar tradiciones que se están globalizando. Los periodistas debéis ser analistas 

de la realidad a través de vuestras columnas y vuestras críticas. Cuando tengáis 

que hacer ese análisis y veáis que la sociedad actual pierde su sentido y hay esta 

crisis de identidad y tradiciones, debéis tener en cuenta que Andalucía es un 

territorio especial por sus tradiciones. 

 

 Por su parte, la Orquesta del Gran Teatro de Córdoba establece como 

concierto extraordinario de Navidad los Conciertos para piano de Beethoven. 

Estos conciertos no tienen nada que ver con la Navidad, pero lo ponen en esa 

fecha. Este teatro también hace una gala flamenca de Navidad en la que se canta 

y baila en un contexto que generalmente es de villancicos.  

 

 En Málaga se va a hacer El Mesías de Haendel. Es una obra que se ha 

puesto de moda desde hace quince años. Es un oratorio que cuenta la vida de 

Jesús, pero no cuenta el Nacimiento. Antes se tocaba en Semana Santa porque 

también cuenta la muerte de Jesús. Ahora la gente canta esta obra y no se da 

cuenta de que se habla de la vida y la muerte. Son pequeñas paradojas de los 

tiempos que vivimos y en los que estamos perdiendo todos los referentes. 

También en esta provincia se va a tocar El Cascanueces. Con ello, no sólo se 

imita lo que se hace en Austria, sino lo que sale en la Televisión y eso le quita 

valor.  

 

 En Sevilla, el Teatro Maestranza tenía programado un concierto de valses 

de Navidad que se ha suspendido. Afortunadamente, el Coro y la Orquesta de la 

Universidad Hispalense vamos a hacer el oratorio La Creación de Haydn. Llevo 

trece años dirigiendo al Coro de la Universidad y, desde mi segundo año, nos 

están pidiendo un concierto de Navidad. Ese año hicimos el Oratorio de 

Navidad de Bach. El siguiente año hicimos El Mesías de Haendel. Al año 

siguiente, ya no nos quedaba nada de lo tópico o típico, así que le ofrecimos a 

las instituciones que nos han contratado en Navidad Las Misas de Beethoven y 

la Misa de la coronación de Mozart. Este año haremos La Creación de Haydn. 

Es un oratorio que trata de la creación del universo y de Adán y Eva. Tampoco 

tiene que ver con la Navidad. Por su parte, el Teatro Central va a hacer un 

espectáculo sobre Las cuatro estaciones de Vivaldi para niños y en el Teatro 

Villamarta de Jerez se repiten los tópicos y estará el ejército ruso de San 

Petersburgo en el concierto extraordinario de Navidad. Luego hay un concierto 

de Año Nuevo con valses y se toca El cascanueces.  

 

 Me parece interesante que conozcáis esta realidad porque vosotros sois 

los que vais a dar juego y publicidad a todas estas actividades. Vosotros tenéis 



 

 

la oportunidad de plantearos qué mundo estamos construyendo y analizar con 

espíritu crítico para diferenciar los conciertos aunque no sean de Navidad. La 

mayor parte de la sociedad deja de estudiar con dieciséis o dieciocho años y 

sólo recibe la información de la Televisión y con eso van construyendo un 

simbolismo de lo que es la Navidad, la Semana Santa y todas las tradiciones. En 

vuestras manos está tener una actitud crítica y saber quiénes sois y dónde estáis. 

 

 S. Méndez Muros: Nuestro periplo por la Música navideña corre a cargo 

ahora de Francisco Javier Fajardo Cordero, director del Coro de Campanilleros 

“Amigos de la Navidad” de El Cerro del Águila en Sevilla. Este coro que se 

fundó hace treinta años y del que forman parte una treintena de personas ha 

participado en multitud de actos, recitales, procesiones y conciertos en asilos, 

hospitales y concursos, así como en multitud de rosarios de la Aurora. Con todo 

ello ha adquirido un gran valor en el mundo de las hermandades de Sevilla, 

convirtiéndose en un coro imprescindible en fechas navideñas. 

 

 Francisco Javier Fajardo Cordero: No sé si la gente sabe qué es un coro 

de campanilleros. Viene de bastante antiguo, es algo tradicional. Viene de 

nuestros padres y nuestros abuelos y de la instrumentación que utilizaban para 

cantar esos villancicos como tapas de cacerolas. Nosotros intentamos mantener 

esas costumbres. 

 

 La base de la Música de Navidad son los villancicos. Si sacan los 

villancicos de Navidad, sacan a los campanilleros. A nosotros nos cuesta mucho 

trabajo mantener esta tradición, no porque la Prensa no nos apoye, sino porque 

una banda de música o un grupo de sevillanas tiene el apoyo mediático durante 

todo el año, pero los villancicos sólo suenan veinte días y necesitan la 

preparación de un año entero. Además de los instrumentos que mencioné 

anteriormente, tenemos guitarras, laúdes, bandurrias, chinchines, panderetas, 

cántaros, que hay que conjuntar. Nos basamos en villancicos antiguos y usamos 

otros que son composiciones nuestras. Ésa es la base de los campanilleros, vivir 

la Navidad muy arraigada en Andalucía.  

 

 En cuanto a los rosarios de la Aurora, hay una tradición muy antigua de 

sacar a la Virgen de la iglesia y que los campanilleros canten el rosario. Como 

lo organizan hermandades, nosotros intentamos sacar letras a sus marchas de 

Semana Santa. Tenemos bastante éxito con El Cerro del Águila y vamos a ir a 

Málaga, Jerez de la Frontera y Benacazón.  

 

 S. Méndez Muros: Antonio Martínez Rull es un joven sevillano, 

licenciado en Historia del Arte que está realizando su tesis doctoral sobre  la 

historia y el patrimonio del Monasterio de Santa Rosalía. Actualmente, es 



 

 

secretario de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santo Cristo de la 

Paz (Humeros) y subdirector del coro de campanilleros de la misma. Ya en un 

trabajo de investigación incluyó un estudio sobre los campanilleros de la Aurora 

de esta Hermandad, antigua tradición vinculada al rezo del rosario público que 

se remonta a principio del siglo XVIII y que el coro de campanilleros está 

intentando recuperar. 

 

 Antonio Martínez Rull: Desgraciadamente, la música apenas tiene 

cobertura. Todo se limita a decir que hay un concierto en una iglesia 

determinada, un día y a una hora concreta. Antes, esto no era así. En estudios 

sobre los campanilleros, hemos podido recuperar su historia gracias a la Prensa, 

que sí se ocupó de este fenómeno en tiempos anteriores. 

 

 Al hablar de campanilleros, los asociamos exclusiva y rápidamente con el 

mundo de la Navidad, pero la relación de los campanilleros y la Navidad es 

bastante reciente. Hay que ir al siglo XIX para encontrar un vínculo real entre 

ambos. Los campanilleros surgen en el siglo XVII para acompañar al rosario 

que se rezaba por la calle. En 1690 en Sevilla nos encontramos con una 

epidemia de peste que asusta a la gente. Pensaban que era un castigo divino 

porque no se habían comportado bien. Sevilla había sido puerta y puerto de 

América, por lo que todo lo que tenía de religioso lo tenía también de libertino. 

La gente interpretó que era un castigo divino y, a través de las indicaciones de 

los dominicos, se agarraron al rosario como salvación. Entonces se organizó de 

manera espontánea un rezo en grupo y en la calle. Y, como siempre, el culto 

está basado en la liturgia y el canto en ella. Así surgen los campanilleros.  

 

 Les voy a citar un texto de un folleto que se mandó desde Sevilla a 

Valencia en 1690 cuando surge el fenómeno y en el que se da cuenta del 

nacimiento de los campanilleros: “De esta forma van con mucho despacio, 

silencio, devoción y compostura, discurriendo por las calles que son necesarias 

para cantar los otros dos tercios del rosario en el que se gastan dos horas y 

media y hasta, a veces, tres. Porque se van cantando con gravísimas pausas a 

canto llano, en tono del que cada parroquia va inventando o, por mejor decir, 

los ha dictado Dios, pues sobre ser gravísimo son tan devotos y sonoros al oído 

que parece que dentro de la comunidad van los coros angélicos, según la 

armonía causan y según mueven a lágrimas y ternura a su devoción”. 

 

 Es el caso de nuestro coro, el de la Hermandad de Nuestra Señora del 

Rosario y Santo Cristo de la Paz que se fundó en 1690, junto con el rosario y en 

un arrabal, el de los Húmeros, que estaba fuera de las murallas. Allí se 

dedicaban al ahumado de pescado para embarcarlo a América. Esta gente, 

cuando se cerraba la puerta de la ciudad, no tenía servicios religiosos. Además, 



 

 

estos vecinos estaban muy sensibilizados con la peste porque cerca de ellos se 

enterraban a sus víctimas. Por tanto, crean su propia identidad, fundan una 

hermandad en la que dan culto a la Virgen con el rosario y sirven para enterrar a 

los que sufren la peste. Esos vecinos crearon el coro de campanilleros y la 

tradición se ha mantenido hasta nuestros días. 

 

 Esto, que es algo espontáneo, hay que justificarlo de alguna manera. 

Como se ha mencionado, el tema de la liturgia es el que marca estos cantos. 

Para evitar confusiones y riesgos teológicos, se dice que es Dios el que ha 

inspirado estos cantos. Si bien es verdad que surgen para servir a los rosarios, 

pronto la sociedad va a buscarle una utilidad. Blanco White, en sus Cartas a 

España, recoge la costumbre de los campanilleros que servían para despertar a 

la gente y dice así: “Existen en nuestros pueblos la antigua costumbre de 

despertar a los trabajadores antes del alba para que tengan tiempo suficiente 

de prepararse para sus labores. Desde tiempo inmemorial, se han establecido 

entre nosotros rosarios, es decir, una procesión que sale antes del amanecer a 

cantar alabanzas a la Virgen María. Un hombre de buena voz, activo, sombrío 

y amigo de madrugar, bien sea pagado, bien preste sus servicios 

desinteresadamente, recorre las calles una hora antes del alba llamando a las 

puertas de los que quieren asistir al rosario e invitando a todos a dejar el lecho 

y reunirse para alabar a la madre de Dios. La invitación se hace con coplas 

breves, cantada con una melodía muy sencilla y acompañada por el bello y 

variado sonido de la esquila, que va marcando el compás. Me ha gustado 

siempre mucho escuchar desde la cama el efecto de la esquila y la voz, no me 

ha gustado menos que el coro completo de la procesión que viene detrás. El 

canto, algo monótono, armoniza admirablemente con la tranquilidad de la hora 

y, sin apartar completamente el suave sueño y ligero de la mañana, ahuyenta 

del alma las ideas de soledad y silencio susurrado por la proximidad de la vida 

y la actividad que vuelve como el día”. 

 

 Aquí se está vinculando el mundo de los campanilleros al mundo laboral, 

la fuerza de los campanilleros con la agricultura. Si en las ciudades se ha 

perdido prácticamente el tema de los campanilleros, en los pueblos se mantiene, 

por ejemplo, en la huerta de Murcia hay mucha actividad de coros de 

campanilleros que funcionan durante todo el año porque no hay simplemente el 

“boom” de la Navidad. Cambian los tiempos y, si servían como despertador, 

ahora carecen de esta función. Les recojo algo muy simpático y es cómo José 

Gestoso comenta en la revista La Ilustración Artística en 1898 lo siguiente: 

“Dábase el caso también de que el campanillero, bien hallado al calor de sus 

colchones y mantas, faltaba alguna noche a su obligación, y entonces a la 

siguiente despertaba a sus compañero con este o con otro canto análogo: Al 

hermano Felipe el batato, / Campanillero de aquesta hermandad, / lo llaman 



 

 

para ir al Rosario / Y dice que está malo / Que no puede andar. / Lo llaman 

para beber vino / Y dice que está bueno / Y que de momento va”. 

 

 Surgen entonces una serie de coplas que se han ido recuperando por 

tradición oral. A diferencia de la música clásica, esto surge en un ambiente 

popular y ahí se queda. Sólo hemos encontrado tres partituras sobre 

campanilleros de la Aurora; el resto se ha recuperado por tradición oral. 

Desgraciadamente, acaba de fallecer una religiosa con 89 años en el convento 

de Santa Rosalía, gracias a la cual pudimos recuperar casi ocho tonadas antiguas 

de campanilleros que recordaba de sus abuelos. Si no hubiéramos tenido 

contacto con ella, esto se habría perdido. 

 

 En el siglo XIX, los campanilleros caen en desuso y a principios del XX 

vuelven a resurgir. El Coro de los Humeros tuvo su renacer en 1929. En este 

momento los campanilleros empiezan a tener contacto directo con el mundo de 

la Navidad. Entonces, separándose del instituto fundacional de acompañar al 

rosario, se van a encargar de los villancicos. Se van a utilizar las coplas que se 

usaban para el rosario con temas de gozo y gloria para la Navidad, creándose 

nuevas composiciones.  Los periódicos recogen crónicas sobre este fenómeno 

y la crítica se queja de que surgen tantos campanilleros que la cosa se va 

desvirtuando y cae, en algunos casos, en cierto ridículo, como muestra el 

siguiente texto: “Organizarlo es sencillo. Se reúnen diez compadres con una 

alpargata, un cántaro, una bandurria, un triángulo y un rayador y ya está. Se 

ensaya en cualquier taberna de cualquier barrio y se sale a cantar las coplas 

típicas por las plazoletas y por las calles”.  

 

Actualmente, el coro de campanilleros de El Cerro del Águila está 

dedicado fundamentalmente a la Navidad, aunque también mantienen el origen 

de tocar el rosario de la Aurora. Distinto es nuestro caso, pues nos dedicamos 

fundamentalmente al rosario de la Aurora y a la recuperación de las tradiciones 

antiguas. 
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  Programación 

 

 

 

l “Encuentro sobre Medios de Comunicación, Navidad y Belenismo en 

Sevilla y provincia” se celebró en el Salón de Grados “M. Chaves 

Nogales” de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

Seguidamente se ofrece la Programación desarrollada con tiempos y horarios de 

la actividad. 

 

 (Los intervinientes están indicados por orden alfabético de apellidos). 

 

 

Día 30 de noviembre de 2009: 

 

16:30 horas: Inauguración. Intervienen: 

- José Manuel Gómez y Méndez, periodista, director del “Encuentro” y 

del Equipo de Investigación. 

- Ricardo Ríos, periodista, presidente de la Asociación para el Progreso 

de la Comunicación. 

- Francisco Sierra Caballero, periodista, decano de la Facultad de Comu-

nicación de la Universidad de Sevilla. 

 

17:15 horas: Panel La Navidad y los Belenes desde los Medios Impresos. 

Intervención de: 

 - Juan Manuel Labrador Jiménez, periodista y pregonero. 

Presenta: José Manuel Gómez y Méndez, periodista, profesor en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

E 



 

 

18:30 horas: Panel  Las Cabalgatas de Reyes en sus protagonistas. 

Intervenciones de: 

- Valentín Álvarez Vigil, rey Baltasar en 1979. 

- Vicente Flores Luque, rey Gaspar en 1991. 

- Alberto M. Pérez Calero, rey Melchor en 2005. 

Modera: Noelia García Estévez, periodista e investigadora con adscrip-

ción a la Universidad de Sevilla. 

 

19:45 horas: Panel La Navidad y los Belenes desde los Medios Radiofónicos. 

Intervenciones de: 

- Ubaldo Buitrago, jefe de Emisiones de la Cadena Cope-Sevilla. 

- Cristóbal García Caro, responsable de programas en Punto Radio. 

Modera: Álvaro Romero Bernal, periodista y profesor. 

 

 

Día 1 de diciembre de 2009: 

 

17:00 horas: Panel La Navidad y los Belenes desde los Medios Impresos. 

Intervenciones de: 

- Valme Caballero Holgado, redactora de El Nazareno. 

- Sergio Crespo, director de Andalumedia (con once cabeceras en los 

municipios sevillanos). 

- Ángel Muñoz León, director de Bulevar. 

Modera: H. Miluska Sánchez Gonzales, periodista y profesora en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

18:15 horas: Panel La Navidad y los Belenes desde el orbe cofradiero. 

Intervenciones de: 

- Santiago Arenado Sampil, hermano mayor de la Real y Fervorosa   Her-

mandad Sacramental del Señor San Sebastián y Ntra. Sra. del Prado y Cofradía 

de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz y 

director de Sevilla Cofradiera. 

- Javier Criado Fernández, hermano mayor de la Archicofradía del Santí-

simo Sacramento, Pontificia y Real de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 

Pasión y Nuestra Madre y Señora de la Merced. 

- Manuel Domínguez del Barco, hermano mayor de la Pontificia, Real, 

Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas  y  María Santísima de la Estrella,  Triunfo del  

Santo Lignum Vía, San Francisco de Padua y Santas Justa y Rufina. 



 

 

- Antonio Oliveira López, ex alcalde de la Antigua, Pontificia y Francis-

cana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación 

y Nuestra Señora de los Ángeles y actual conciliario 1º. 

Modera: María Luisa Cárdenas Rica, periodista, profesora y coordinadora 

de los Estudios de Periodismo en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales 

(CEADE). 

 

19:45 horas: Panel La estética y la percepción en la Navidad y el Belenismo. 

Intervenciones de: 

- Ana María Alarcón Bocanegra, empresaria belenística. 

- Ramón López de Tejada, restaurador. 

 - José María Meléndez Hidalgo, fotógrafo y administrador de Centro Uni-

versitario. 

- Antonio Milla Jiménez, pintor y profesor. 

Modera: Maritza Sobrados León, periodista y profesora en la Facultad de 

la Información de la Universidad de Sevilla. 

 

 

Día 2 de diciembre de 2009: 

 

17:00 horas: Panel La Navidad y los Belenes desde los Medios Televisivos. 

Intervenciones de: 

- Miguel Ángel Moreno, jefe de Programas de Giralda Digital TV . 

- Emilio Nieto, director de Canal 47. 

- Juan Miguel Rivas, director de Uvitel Online (TDT de Utrera). 

- Lidia Ruiz Galafate, jefa de Informativos de Onda Castilblanco TV. 

- Esperanza Torres Benítez, jefa de Informativo Local de Canal Sur TV 

en Sevilla. 

Modera: Antonio Ramos Espejo, periodista y profesor en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

18:15 horas: Presentación del libro “Periodismo y Ferias en los municipios de 

Sevilla” realizado sobre el Encuentro “Medios de Comunicación y Ferias en los 

municipios sevillanos”, que se celebró en 2008; reparto gratuito. 

 

18:45 horas: Panel La Navidad y los Belenes en los Medios en Red y en la 

ciudadanía. 

Intervenciones de: 

- Miguel Gallardo Rodríguez, director de Sevillapress.com 



 

 

- Cristina Menéndez González, psicóloga y publicista. 

- Juan José Morillas Rodríguez, presidente de la Asociación de  

Belenistas de Sevilla. 

- Santiago Sánchez Traver, periodista, ex director de Canal Sur TV y ex 

delegado territorial de RTVE en Andalucía. 

Modera: María Ángeles Fernández Barrero, periodista y profesora en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

19:45 horas: Panel La Música navideña y su proyección periodística. 

Intervinientes: 

- Alberto J. Álvarez Calero, profesor universitario y director del Coro de 

Cámara “Maese Rodrigo”. 

- José Carlos Carmona, profesor universitario y director del Coro de la 

Universidad de Sevilla. 

- Francisco Javier Fajardo Cordero, director del Coro “Amigos de la 

Navidad” del Cerro del Águila, Sevilla. 

 - Antonio Martínez Rull, secretario de la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rosario y Santo Cristo de la Paz (Humeros) y subdirector del Coro de 

Campanilleros de la misma. 

Modera: Sandra Méndez Muros, periodista y profesora de los Estudios de 

Periodismo en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE).  
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Anexo 1  

 

La imagen navideña y belenística en Sevilla 

 
 

            Autor de imágenes: 

José María Meléndez Hidalgo 

Realización técnica: 

Hada M. Sánchez Gonzales 

 

 

 

a última sesión de la segunda jornada del “Encuentro” contó con el 

panel que se denominó “La estética y la percepción en la Navidad y el 

Belenismo”. Intervino una persona que desde su juventud tiene la 

fotografía como parte de su sangre arterial: José María Meléndez Hidalgo. Su 

quehacer profesional –el que le produce los ingresos para su vivir humano y 

pagarse así sus vivencias fotográficas– es el de administrador de Centro 

Universitario, que en algunos espacios fuera de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía llaman gerente de Centro, desempeñándolo actualmente –y desde 

1995– en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

Los archivos fotográficos de José María contienen miles de fotogramas 

de numerosos aspectos de la vida de Sevilla así como de su provincia y de otros 

lugares andaluces. Entra en ese vivir de quien camina siempre con una cámara a 

su lado. Se le puede ver en los acontecimientos costumbristas o ciudadanos y 

procura introducirlos en la retina de su hoy cibernética cámara pues desde 

siempre trabajó con las manuales. Hay quien escribió que para él, el parámetro 

de ser o estar está resuelto por tenerlo o no en su archivo. Haberlo fotografiado 

o no. Y así dialoga y de esa manera se relaciona con su entorno inmediato… Un 

talante abierto y siempre dispuesto a “disparar”… 

 

Se publicó un cartel difusor del “Encuentro sobre Medios de 

Comunicación, Navidad y Belenismo en Sevilla y provincia”; en el mismo se 

usaron fotografías de José María Meléndez, procedentes de los belenes 

instalados en la iglesia del Santo Ángel, en el templo de la Anunciación -por la 

Hermandades del Valle y del Amor-, en Cajasol e imágenes de alumbrado 

callejero de diciembre con fondo de Giralda, así como árbol navideño en la 

parroquia de San Sebastián o roscón de Reyes. Y José María fue invitado al 

panel indicado al inicio de estas líneas. Durante el tiempo de su disertación se 

L 



 

 

proyectó un “powerpoint” con imágenes suyas que fueron montadas 

técnicamente por la profesora doctora Hada M. Sánchez Gonzales. Dicha 

producción fue llamada “La imagen navideña y belenística en Sevilla” y hoy se 

ofrece en este libro como Anexo del mismo. 
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NOTA ACLARATORIA PARA EL MANEJO DEL TECLADO  

DEL ORDENADOR O COMPUTADORA PARA PROCEDER  

A LA LECTURA DE ESTE LIBRO 

EN SOPORTE CIBERNÉTICO. 

===================================================== 
1. En el caso que en la pantalla del ordenador o computadora, que se 

utiliza, no saliese la “manita” que hipervincula los archivos, ha de 

pincharse la tecla Ctrl (control) al mismo tiempo que el botón izquierdo 

del ratón sobre el hipervínculo, accediéndose así al Capítulo o parte del 

libro que se desee. 

 

2. Sobre el Anexo: 

A) Para ver el “Anexo 1” a pantalla completa con presentación en  

PowerPoint, hay dos opciones: 

a) En el “ÍNDICE”: pinchar en el “Anexo 1” y luego en el 

hipervínculo de “La imagen navideña y belenística en Sevilla” y 

una vez que aparezca en pantalla, ir a la barra de menú, seguidamente a 

la opción Examinar y elegir pantalla completa. 

b) Ir a la carpeta de “Créditos, capítulos y otros” y acceder directamente 

a los contenidos. 
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