NOTA DE PRENSA

El Pessebre Vivent de Corbera suspende sus
representaciones por segunda temporada consecutiva
• La situación epidemiológica obligó a la asamblea de la entidad, a
suspender las representaciones para esta temporada, en la que se podía
haber superado el millón de visitantes y las 2500 representaciones
• La organización aprovechará el parón para adecuar y mejorar las
instalaciones

Corbera de Llobregat, 9 de diciembre de 2021. La Associació Pessebre Vivent Amics de
Corbera, entidad que se encarga de organizar el Pessebre Vivent de Corbera desde el año
1962 y que ha reunido a más de 30.000 visitantes en las últimas temporadas, suspende por
segundo año consecutivo sus representaciones, en la que hubiera sido su 59a temporada.
La asamblea de la Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera decidió, a principio de
septiembre, suspender las representaciones de la temporada 2021-2022. La situación de la
pandemia entonces y la incertidumbre generada por la evolución de la misma, provocó que los
miembros de la asamblea tomaran, por unanimidad, esa dolorosa decisión.
El Pessebre Vivent de Corbera reúne a miles de familias y visitantes cada temporada, en la que
también participan más de 250 voluntarios, de los cuales 200 son actuantes y el resto miembros
del equipo de organización. Para David Esquirol, presidente de la entidad organizadora
“suspender esta temporada fue una decisión muy difícil para todos nosotros, pero hay que tener
presente que organizar este pesebre viviente requiere de tres meses de preparación previa y, a
principios del mes de septiembre , cuando tuvimos que tomar la decisión, el Procicat obligaba a
que los espectáculos culturales fueran estáticos (todo el mundo sentado), y nuestro pesebre se
visita caminando por un recorrido de más de 700 metros, lo que hacía inviable su organización”.
Esta temporada el pesebre tenía previsto poder superar el millón de visitantes y las 2.500
representaciones, según Esquirol “nos hacía mucha ilusión poder celebrar que hemos superado
el millón de visitantes y las 2.500 representaciones, pero deberemos esperar un poco más y lo
celebraremos todos juntos con ilusión” por eso asegura que “volveremos con más fuerza y
ganas que nunca”.

El Pesebre aprovechará para realizar mejoras en el recinto
La asamblea del Pessebre Vivent de Corbera ha decidido que este año se aprovechará el parón
para ejecutar toda una serie de actuaciones para adecuar y mejorar aún más, el espectacular
escenario natural de 14.000 m2 donde se representa el pesebre viviente más visitado de
Cataluña. Para David Esquirol “la idea es volver el próximo año con más fuerza y empuje que
nunca, con un espacio actualizado que continuará ofreciendo a nuestros visitantes un
inigualable y maravilloso pesebre viviente”.
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El Pesebre trabajará mejorando su iluminación en todos los espacios, para hacer un pesebre
más sostenible. Reorganizará diferentes cuadros escénicos que permitirá realizar mejoras en la
teatralización de los mismos y creará un nuevo espacio escénico en la zona de Nazaret. La
finalidad de estas mejoras es ofrecer un pesebre más atractivo y espectacular al visitante.
Sobre Amics de Corbera
La Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera es una entidad sin ánimo de lucro que promueve y
organiza el Pesebre Viviente de la localidad, Corbera de Llobregat, y cuenta con la colaboración de más
de 250 voluntarios.
La entidad cobró relevancia en el territorio a partir de la participación en las Fiestas de la Mercè, en 1961,
al presentar varias carrozas en la cabalgata de la Mercè y ganar los primeros premios. El resultado tuvo
tanto éxito que se animaron a crear el Pessebre Vivent.
El trabajo de la asociación ha sido reconocido a lo largo de su historia. La medalla de oro en el Mérito
Cultural, en 1976, la Cruz de Sant Jordi, en 1992, y la inclusión del Pessebre Vivent en el censo de
interés turístico en la Generalitat de Cataluña, en 2010, son claros ejemplos de su misión. Todo ello bajo
una filosofía de esfuerzo y altruismo que configuran el alma de la asociación.
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