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Asociación de Belenistas de Valencia 
 

Los inicios de la Asociación de Belenistas de Va-

lencia se remontan a la Navidad de 1952, cuando 

casualmente se encontraron Enrique Chornet y 

José Carrión visitando el belén que Vicente Cots 

realizaba habitualmente en la iglesia de la Com-

pañía de Jesús de Valencia, detrás de la Lonja, 

intercambiando invitaciones para visitar los bele-

nes que cada uno de ellos realizaban en sus ca-

sas, lo cual dio comienzo a lo que unos años más 

tarde se convertiría en la primera Asociación de 

Belenistas de Valencia. 

Fue fundada en Valencia el 23 de abril de 1956 

como Asociación Belenista de Valencia, fomen-

tando y promocionando el belén, siendo una de 

las pioneras, en nuestra tierra, en el resurgir de 

esta tradición popular. 

Hacia finales de los años sesenta decaen sus acti-

vidades, debido a las nuevas modas decorativas 

importadas, que hacen que el árbol, las guirnal-

das y bolas de colores desplacen al tradicional 

belén, llegando a su disolución. 

En 1983, surge un nuevo grupo de belenistas que 

realizaban un belén en la parroquia de San Jeró-

nimo, los cuales inician los preparativos para lo 

que unos años más tarde sería la actual Asocia-

ción de Belenistas de Valencia (ABV) volviendo a 

fundarla con fecha del 31 de marzo de 1988. 

El espíritu de aquellos primeros años sigue vigen-

te 60 años después: aunar la tradición y la ternura 

propias del belén con su vertiente más creativa. 

Desde su sede en la calle Quevedo ‒y en Gabriel 

y Galán desde 2002‒ la Asociación de Belenistas 

de Valencia ha trabajado para potenciar y recu-

perar la tradición belenística a través de concur-

sos, cursos de formación y trabajos de equipo. 

Tal esfuerzo ha dado su fruto y hoy, durante las 

fechas navideñas, se puede visitar belenes espec-

taculares a lo largo y ancho de toda la provincia 

de Valencia. Sus artífices trabajan durante todo el 

año con un único objetivo: disfrutar con las caras 

de asombro e incredulidad de los más pequeños 

y confiar en que, por qué no, sean ellos los que 

sigan dando vida a esta tradición llena de ternura 

y creatividad. 

 

 
Fuente: https://www.belenistasdevalencia.com/historia-

de-la-asociacion/   

 

Miguel Alcocer, nace en Lliria en agos-

to de 1959. Desde muy temprana 

edad, muestra mucho interés en los 

belenes que monta su padre en casa 

todas las navidades, ayudando a su 

construcción. Le gusta mucho dibujar; 

ha heredado las cualidades artísticas 

de su padre entre los años 70 y 80 y 

construye sus belenes para admiración 

y disfrute de los vecinos de su ciudad. 

En 1989 conoce la asociación belenista 

de Valencia, lo que le hace cambiar el 

concepto de lo debe de ser un belén. 

Miguel Alcocer cambia radicalmente 

de estilo de construcción, adaptándo-

se a las nuevas técnicas que aprende 

dentro de la asociación. Miembro acti-

vo de esta, desde 1990, se especializa 

en hacer dioramas. Es nombrado 

maestro belenista en 1997, obtiene la 

Medalla de plata en 2003, de oro en 

2005 y, el mismo año, el Primer Pre-

mio en el concurso de belenes familia-

res de la Comunidad Valenciana, por 

el periódico Levante EMV. En 2007 ob-

tiene el trofeo de la Federación Espa-

ñola de Belenistas en 2007 en la Palma 

del Condado (Huelva), el Quinto Pre-

mio Nacional de Dioramas de la villa 

de Bilbao en 2013, y el premio otorga-

do por el Periódico de aquí (comarcal) 

a toda una vida dedicada al belén, en 

2018.  

Miguel Alcocer vive para el belén y 

lucha para que no muera esta hermo-

sa tradición y que la gente disfrute del 

arte de sus creaciones. 


