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viernes 13 de noviembre de 2015

Más de 2.500 figuras compondrán el 
Monumental Belén de Playmobil que 
Antequera acogerá en el Centro Cultural 
Santa Clara como aliciente de la Campaña de 
Navidad 2015-2016
Estará abierto del 4 de diciembre al 5 de enero acogiendo un diorama principal de más de 50 metros 
cuadrados y dedicando otro especial a los Dólmenes en apoyo a la candidatura como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Se trata del tercer proyecto expositivo de figuras Playmobil en Antequera tras los exitosos 
precedentes de los años 2011 y 2013.

Las Navidades de Antequera volverán a llenarse a 
partir del próximo 4 de diciembre de Playmobil con 
la recreación especial de un Belén de 50 metros 
cuadrados y compuesto por más de 2.500 figuras. 
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde de Turismo, Comercio y 
Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, así 
como el coleccionista antequerano Juan Trujillo –
impulsor de la idea– han confirmado que el Centro 
Cultural Santa Clara acogerá esta nueva 
exposición de Playmobil que recogerá el testigo 
de las anteriores y exitosas muestras de los años 
2011 y 2013 (34.000 visitantes sólo en esta 
última) como alicientes de la Campaña de 
Navidad en Antequera.

El proyecto consiste en un único y gran diorama 
que ocupará la nave central de la antigua iglesia 
de Santa Clara, complementado por la habilitación 
de una tienda que, al igual que la entrada a la 
muestra (2 euros por personas, menores de 4 
años gratis), tendrá fines benéficos que en esta 

ocasión serán destinados a la labor social de Cáritas El Salvador así como del Colectivo Imagines. 150 metros 
cuadrados de “porex” para recrear las montañas y la medina, más de 2.000 figuras, 400 animales, 120 casas y 
800 piezas recreando edificios son algunos de los datos preliminares del Monumental Belén de Playmobil en 
Antequera que estará complementado a su vez con un diorama extraordinario alusivo a los Dólmenes en apoyo 
a la candidatura de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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Todo ello, con los cuidados detalles y escenografía que ha convertido a nuestra ciudad en referente de las 
exposiciones Playmobil en España en los últimos años, sirviendo como otro elemento de promoción turística 
para Antequera así como un aliciente de la Campaña de Navidad que se programa conjuntamente con la 
Asociación del Comercio e Industrias de Antequera. 
La exposición estará abierta al público del 4 de diciembre al 5 de enero en horario de 16:30 a 20:30 horas de 
lunes a viernes, así como de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas los fines de semana y festivos. Promueve 
el Colectivo Imagines en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera y bajo la coordinación del 
coleccionista local Juan Trujillo. Además, cabe destacar el patrocinio de empresas locales como MyMobel, 
Maxibebé, Hotel Antequera y Hotel Convento La Magdalena.

Otros anuncios sobre la Campaña de Navidad

La teniente de alcalde Belén Jiménez ha aprovechado la rueda de prensa de presentación del “Monumental 
Belén Playmobil de Antequera” para ofrecer otros datos de interés sobre la Campaña de Navidad 2015-2016 
que está siento ultimada de cara a su inicio oficial la primera semana del mes de diciembre. En primer lugar ha 
desvelado el ganador del concurso de ideas para la imagen de la Campaña de Navidad, Antonio Cabello 
Sánchez.

Por otra, ha confirmado la convocatoria del concurso de decoración de escaparates comerciales así como la 
creación de uno nuevo referente a fachadas y balcones de casas particulares como de comunidades, invitando 
y animando en ambos casos a la participación de comerciantes y vecinos.
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