BELÉN NAVIDEÑO DEL MUSEO MARIEMMA EN ISCAR
“TEXTIL Y FOLKLORE” Navidades 2017-2018
Proyecto encajado en el Centenario del nacimiento de Mariemma
El BELÉN DE NANCYS DEL MUSEO MARIEMMA-Belén de textil y folklore para las próximas
navidades 2017-2018, se proponen año más como
actividad de promoción y acercamiento del legado de
Mariemma atesorado en el Museo Mariemma,
dependiente Ayuntamiento de Iscar.
Se trata de un original proyecto que aúna el
espíritu belenista de esas fechas tan señaladas con el
gran legado textil que alberga el Museo.
La Exposición estará ubicada en la zona de
exposiciones temporales del museo, no afectando al discurso natural de la exposición permanente y
se accede a la misma con acceso gratuito.
EL BELÉN IMPLICA DOS PARTES: UNA DE MUESTRA Y OTRA DE CONCURSO.
Una es la MUESTRA, con una colección de más de 100 muñecas que representan a las figuras
del Belén. Muñecas Nancy ataviadas con trajes regionales
de España rememorando las danzas de folklore
interpretadas por Mariemma.
Estas danzantes recrean a las mujeres-pastoras y a
ellas se les suman los oficios tradicionales, como el herrero
en la fragua, el agricultor, el pastor, el panadero y el
carpintero.
A todo ello le pone el broche el misterio del Belén.
La segunda parte implica el CONCURSO POPULAR,
muñecas Nancys presentadas a concurso por particulares, las cuales estarán expuestas durante el
tiempo del Belén (del 8 de diciembre de 2017 al 28 de enero de 2018) y serán devueltas a sus
propietarios respectivos.
Las muñecas deberán llevar trajes copia de los trajes de Mariemma o bien del folklore de España.
1º PREMIO. 150€ y diploma.
2º PREMIO. 90€ y diploma.
3º PREMIO. 60€ y diploma.
4º PREMIO. Obsequio y diploma tras el resultado de la votación
popular de los asistentes.
BASES DEL CONCURSO
Los concursantes tienen como límite la entrega de muñecas el domingo 3 de
diciembre de 2017.
El fallo del jurado se conocerá al término de la exposición del Belén,
en el Museo Mariemma de mano del Alcalde de Iscar y/o la Concejala de
Cultura y Turismo, junto con los concejales que se designen de la comisión
de Cultura y Turismo. Así mismo el jurado municipal será asesorado por la
Sastra de Mariemma, Tomasa Benito.

