EL DETALLE EN EL PESEBRE
Artículo consolidado a partir de la conferencia “El detalle en el pesebre” dictada por los pesebristas Ober Amed Calderón Serna y Juan Guillermo Sanín Posada, para la Corporación El Taller del Pesebre de Antioquia.

El objetivo de este artículo sobre los detalles en los pesebre pretende dar unas pautas básicas que sean de utilidad y ayuden a los pesebristas a conseguir un mejor resultado en los trabajos que realizan, no pretendemos dictar catedra sobre el tema; las pautas que daremos a continuación son fruto de muchos años de estudio y experimentación y que esperamos sean de utilidad para nuestros lectores. 


Definitivamente para conseguir una buena terminación en el pesebre que estamos realizando, sea bíblico, histórico, ornamental, tradicional, abierto o cerrado, diorama, monumental o urna; es fundamental darle el aspecto de realidad que pretendemos conseguir y esto solo lo conseguimos dotando el pesebre de ese gran número de pequeños detalles que le dan verosimilitud.
El detalle en el pesebre cobra vital importancia cuando más no acercamos a la realidad del momento que estamos representando.
Existen algunos pesebristas que llevan su amor por el detalle a un punto tan lejos que no escatiman esfuerzo para darle vida  a su pesebre con utensilios domésticos y herramientas de trabajo. Ante esto no hay nada que objetar, solo tengamos en cuenta algo muy importante: “Es mejor no incluir ninguno de estos utensilios en el pesebre , que poner algunos de ellos desproporcionados y arruinar así todo el pesebre o la escena que hemos elaborado.”
Pero el detalle en el pesebre no se limita solamente a los utensilios o elementos propios de trabajo, el detalle va más allá y es así como podemos recrearnos en detalles de construcción, paisaje, vegetación, iluminación, alimentación, vestuario, figuras, etc.

Materialidad de los detalles en el pesebre
La buena utilización de los detalles depende en gran medida  de cuatro puntos fundamentales: la selección asertiva de los materiales, La habilidad para la ejecución de los mismos, el sentido común y el buen gusto.
Podemos clasificar la materialidad de los detalles del pesebre en cuatro grupos representativos:
·	Los comprados en los mercadillos locales y ferias artesanales.
·	Los obtenidos a partir del reciclaje.
·	Los construidos a partir de productos desechados y
·	Los elaborados a partir de materiales nobles y finos.

Consideraciones para la selección de los detalles en el pesebre
Algunos de los aspectos más relevantes que debemos considerar al momento de seleccionar los detalles para el pesebre son:
·	Las construcciones
·	La vegetación y el paisaje
·	Las figuras y los enseres
·	El vestuario y la iluminación 

·	LAS CONSTRUCCIONES
Los caminos deben de cubrirse completamente de aserrín, tierras ocres mezcladas que harán un conjunto agradable y natural a la vez permiten una mejor unificación de color  con los terrenos que se han elaborado con  papel, yeso/gante u otro material. 
Es importante  al momento de colocar las construcciones tener presente como es la manera en que las personas (en nuestro caso las figuras) accederán a ellas: por caminos, escaleras, etc.,  esto nos ayudará a escoger adecuadamente el sitio idóneo y coherente donde quedarán localizadas sin correr el riesgo de que puedan instalarse por ejemplo, sobre un risco donde nadie podría llegar. 
Las casas y toda clase de edificaciones que figuren en los distintos planos del pesebre han de tener los detalles proporcionados y correspondientes al plano en que estén ubicados. Podría no verse bien  una  edificación construida con mucho detalle  y meticulosidad colocada en un tercer o cuarto plano y otra con menor detalle en un primer plano justo donde por la cercanía con el observador requiere ser trabajarla con mayor cuidado.
Recuerde que para mantener la perspectiva, las construcciones más alejadas del observador son de menor tamaño por lo que “atiborrarlas” de detalles lo único que haría sería crear confusión y sobrecargar el pesebre en dicho plano de trabajo.
Sugerimos mantener mayor limpieza visual en detalles y acabados de las construcciones mientras más alejadas estén del plano del observador.
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Pesebre Monumental Pbro. Nestor Alzate (Detalle)  

1.1  Puertas, ventanas y balcones
Las puertas y ventanas pueden tener distintos acabados y formas, pueden ser rectangulares, redondeadas en la parte superior, partidas a la mitad, en listones,  con contrafuertes con remaches imitando  clavos para sostener las maderas, etc.
Las puertas de madera son las que mejor efecto dan. Se pueden hacer con varias tablas unidas entre sí, o de una sola pieza en las que se dibujan las separaciones y luego se tallan con una gubia o formón dándoles un buen acabado imitando vetas y nudos en las madera.
El acabado de la madera se tiene que hacer una vez labrada, para ello se pueden utilizar diferentes tintes (nogalina, betún de Judea, brea, etc.), lo importante es que no queden brillantes, ese aspecto brillante y lustroso arruina todo el conjunto, tanto las edificaciones como los detalles deben tener esa patina que da el paso de los años y que agrega a nuestro trabajo un realismo fantástico.
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Independiente del tamaño y la forma de las puertas y ventanas siempre se debe tener  en cuenta el tamaño de las figuras que se van a utilizar y a colocar cerca de ellas.
El grado de detalle de cada uno de ellas dependerá del plano en que están ubicadas; es así como la casa o el palacio que ubicamos en primer plano tendrán un mayor grado de perfeccionismo y podrán ser más recargadas, las ubicadas en segundo término estarán poco detalladas y finalmente las del tercer plano podrán ir solo a forma de tapa. 
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Pesebre Monumental  Gustavo Gaviria A. (Detalle)  
1.2   Pozo o brocal y vallados
Los pozos o brocal y los vallados son otros buenos detalles a utilizar en nuestros trabajos. Es importante resaltar en este punto y en particular para los pesebres de tipo bíblico lo siguiente: “ En Palestina  fuera de las ciudades  situadas  en las riberas del rio Jordán son muy pocas las fuentes naturales de agua y es por esto que los pueblos recurren a este sistema de brocales o pozos para extraer el agua del subsuelo, los pozos hacen parte de ese paisaje evocador de Palestina y se pueden adornar con ánforas y un poco de vegetación que de la sensación de ser un lugar fresco y en el cual tranquilamente se podría dar el crecimiento de plantas o arbustos pequeños por la humedad que allí se presenta.
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1.3  Los Muebles 
Los muebles se pueden fabricar de muchos materiales: papel, poliestireno, corcho, balso, madera, etc. y de muy diferentes grosor, pero la verdad es que se hacen fundamentalmente de madera por ser un  material de fácil manejo, se puede conseguir a buenos precios y nos brinda un excelente acabado final.
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·	LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE
En los pesebres, en especial de estilo bíblico, es importante el estudio minucioso de la vegetación que pondremos en él, considerando la zona donde se desarrolla la(s) escena(s), de forma tal que no estemos instalando elementos y vegetación que ni siquiera es nativa del lugar. Recuerde que entre más aproximado sea cada detalle a la realidad de los hechos, mayor será el convencimiento del observador y mejor ha de ser la percepción y el recuerdo que se lleve de nuestro trabajo.
Principios básicos de la planeación 
Son cuatro principios básicos que debemos considerar al momento de seleccionar tipo y material de vegetación que utilizaremos.
·	Natural ó Artificial?
Usualmente la vegetación que utilizamos es de carácter artificial por el hecho de que nuestro pesebre estará instalado durante un largo periodo, algunos de ellos incluso son cerrados (Dioramas) por lo que muy posiblemente se nos haga un poco complejo el suministrarle agua, en el caso de que dicha vegetación fuese de origen natural. 
Otro factor dominante para la utilización de vegetación artificial es el de la relación tamaño de figura vrs. la escala real humana. 
En la mayoría de nuestros pesebres el tamaño de las figuras va desde 3 cm para los dioramas y pequeños formatos hasta 30 cm o más, para el caso de los pesebres abiertos o de gran formato. 
En consecuencia y siguiendo con la premisa de que todos los elementos incluidos en el pesebre deben mantener su proporción, difícilmente para el caso de la mayoría de tamaños de la figuras encontraremos el tamaño de la vegetación adecuada. Además, en nuestro medio generalmente no encontramos la variedad, color y referencias de plantas y arbustos apropiados a la época y al entorno de nuestras escenas.
Por tal razón es mucho más favorable utilizar vegetación artificial en vez de la natural.
No obstante, si desea hacerlo tenga en cuenta lo siguiente:
·	La especie de planta seleccionada debe ser acorde al lugar geográfico donde se desarrolla la escena.
·	Intente colocarlas en  un primer plano de forma que pueda “facilitar” su mantenimiento.
·	Deberá buscar la forma de ocultar las masetas donde se encuentran sembradas y en lo posible busque que estas no estén por fuera del nivel del terreno del pesebre.
Ahora bien, si su selección de vegetación es de carácter artificial, tenga en cuenta:
·	El tamaño utilizado en un primer plano debe ser directamente proporcional al tipo de vegetación (árbol, arbusto, palma, etc.) de forma tal que guarde perfecta relación con la escala de las figuras instaladas en este mismo plano.
·	Use tamaños más pequeños y en colores más opacos a medida que se adentre hacia el fondo del pesebre, recuerde siempre guardar proporción en especial si junto a ellas van figuras.
·	Evite instalar vegetación contigua al telón o celaje podría con la iluminación generar sombras sobre él y perderíamos la profundidad y perspectiva de nuestro trabajo.
·	Si utiliza vegetación de materiales plásticos busque que ésta no brille. Si se presenta el caso, le sugerimos aplicar pincelada seca en tonos ocre sobre el follaje.
·	De acuerdo al entorno geográfico intente agrupar su vegetación, busque puntos de interés y céntrese en él. Intente no “recargar” ni expandir por todo el pesebre la vegetación. 

·	Locación Geográfica
Si observas bien, la vegetación responde siempre al lugar geográfico donde se encuentre y de acuerdo a éste es la tipología, color y forma de las especies. Por ejemplo si miras la vegetación que usualmente se da en las montañas o en los Alpes responde a especies generalmente altas y espesas como los pinos, son de color verde intenso y su apariencia es siempre fresca y húmeda por el nivel freático que conservan. 
De la misma manera los pesebristas debemos estudiar y argumentarnos de la  geografía y morfología de los lugares bíblicos donde ocurrieron los hechos que estamos recreando, para que de esta forma, estemos capacitados para hacer una correcta selección de la vegetación que utilizaremos. 
Un error generalizado es creer que porque la gran mayoría de nuestras escenas las realizamos en una geografía desértica, todo tiene que ser seco e inerte. 
Según nos han contado, “Jesús nació en Belén, una pequeña aldea paso de las caravanas que iban a Jerusalén. Pero Belén hacia parte de Palestina,  una región que por su relieve montañoso era una zona muy apropiada para la cría del ganado (sobre todo cabrío). Pero también había espacio para la agricultura, dedicada sobre todo al cultivo de la vid, naranjas, higos, chumbos, almendros, dátiles, trigo y cebada. Algunas legumbres como garbanzo y lentejas, hortalizas como cebolla, ajos, lechugas, habas y guisantes. Condimentos como azafrán, cominos, salvia  y laurel. Se destacan también cultivos de algodón y lino y de flores como la azucena, nardos, rosas y lirios".
Como puede ver, hay bastante soporte histórico como para suponer que mucha parte de aquella tierra era muy fértil y productiva y que en este sentido no nos debe dar “miedo” de recrear también escenas con abúndate vegetación. Eso sí, valide el sitio geográfico donde la está realizando, no sea que estemos por ejemplo, recreado un cruce por el desierto y pongamos en él un fructífero campo de olivos o un gran pastizal de ovejas. 
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     Pesebre Monumental  Pbro. Nestor Alzate (Detalle)  
·	Entorno cercano
Una vez hayamos ubicado nuestra(s) escena(s) en el contexto geográfico debemos mirar ahora más en detalle que tendremos cerca: una plaza, un risco, un prado, el mismo desierto, y en este sentido ver qué elementos de vegetación soporta dicha escena. Entre más coherentes seamos al respecto más realismo cobrará nuestro trabajo. Así por ejemplo: un árbol dentro de una plaza cobra sentido si nace de la tierra, hace parte de todo un contexto o si es un elemento articulador de varias escenas. Nunca un árbol de se verá bien si brota simplemente de un piso duro que simula baldosas o losetas de piedra.
Utilizar palmeras en interiores de patios o en las afueras de las construcciones ayuda grandemente a equilibrar visualmente nuestros trabajos. Se ven muy bien, simplemente tengamos cuidado de  que no parezcan nacidas de la nada y procuremos agruparlas utilizando varios tamaños cuidando siempre mantener la proporción y la perspectiva.
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·	Experimentación receptiva
Los mejores pesebres serán aquellos que logran despertar en el observador diversidad de sentimientos y serán mucho más grandes si coinciden con lo que su autor quería que vieran y sintieran.
Cómo lograrlo?. Para el tema que nos compete que es la vegetación, el pesebrista lo hará centrando su atención en seleccionar los elementos de vegetación de acuerdo a esa sensación en particular que quiere transmitir. Por ejemplo: Si lo que quiere es mostrar el calor y la sequedad del entorno, deberá enfocarse en instalar especies relacionadas como cactus, juncos, pitas y chumbreras. Pero si por el contrario, lo que desea es representar un ambiente que ofrezca protección a ese calor, lo mejor será colocar un arbusto de talle bajo con un gran follaje o un grupo de palmas de ramas amplias y abundantes, de forma que el observador lo asocie con una sombra de protección.
En este sentido, sugerimos antes de fabricar o conseguir los elementos que nos servirán de vegetación, analizar y experimentar personalmente lo que deseamos trasmitir. De seguro, si te convence  lo que planeas, quien lo vea sentirá lo mismo. 

·	LAS FIGURAS Y LOS ENSERES
Las Figuras.
La  elección  de  las figuras  hace  parte  del  detalle  en  el  pesebre  y constituye  un  porcentaje  muy  alto  en  el  éxito  o  fracaso  de  nuestro trabajo.
Las   figuras  le  dan  vida  al  pesebre,  lo complementan  y  al   mismo tiempo diferenciamos   con  ellas  los  distintos planos  del  pesebre  y  esto  se  logra  mediante  las  buena selección  del  tamaño  de  las  figuras. 
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Pesebre Monumental  Gustavo Gaviria A. (Detalle)  

Cuantas figuras debe tener un pesebre?
La idea errónea de creer que un pesebre se ve mejor en la medida que  tenga muchas figuras y elementos decorativos debemos desterrarla de nuestra imaginación. 
El éxito del pesebre no depende  del número de las figuras que utilicemos en él, sino de la colocación y de la proporción en el tamaño que guarden ellas con respecto a los demás elementos constitutivos del pesebre. 
“Mejor efecto hacen pocas figuras bien colocadas que muchas y mal puestas” 
Antes de seleccionar y colocar las figuras tenga en cuenta:
·	Sentido Común:
·	Mantenga una justa proporción de las figuras en relación con el lugar en el cual se van a colocar. 
·	Procure en lo posible mantener la misma línea o estilo de figuras, esto también incluye sus colores y acabados.
·	Seleccione adecuadamente la cantidad de figuras y observe que entre ellas se guarde una relación con la escena que representa. 
·	Otro aspecto importante a considerar es el momento del día en que se desarrolla la escena. La dinámica común de las personas responde precisamente a lo que hace durante las horas del día y las figuras de nuestro pesebre (que son las personas mismas) deben responder en concordancia con ello. Por ejemplo, si nuestra escena recrea un día fácilmente podríamos poner cualquier cantidad de figuras en sus quehaceres diarios, pero si por el contrario nuestra escena recrea una noche o una madrugada debemos estar atentos a que actividades y personajes son los que habitan la noche. 

·	Buen Gusto:
·	Busque mantener un equilibrio visual por medio de una buena distribución de las figuras dentro del pesebre. Recuerde que en los primeros planos siempre irán las figuras de mayor tamaño y en el segundo y tercer plano las más pequeñas.
·	Parta de las figuras que serán protagonistas y a partir de ahí oriente el resto.
·	Organizar las figuras por grupos ofrece una mejor apariencia y da una sensación más real y agradable de la(s) escena(s), por ejemplo podemos colocar dos o tres samaritanas en un pozo, pastores en actitud de charla, grupos de niños jugando, arrieros con sus bestias, etc.
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Diorama - Ober Calderón S. (Detalle)  		Figuras, Gustavo Gaviria Alvarez


Los Enseres.
“CASI TODO SE PUEDE IMITAR”  basta dedicar un poco de ingenio, habilidad, paciencia y tiempo.
Estos elementos de detalle generalmente pasan desapercibido a  primera  vista, pero a la larga; es el toque  interesante y diferente que le añadimos a  nuestro pesebre, que nos identifica y que hace únicos e irrepetibles nuestros trabajos.  
Nunca  recargue  una  escena  o  pesebre con  muchos enseres y elementos decorativos  porque, sin querer, podemos representar  más  bien  una   tienda   o  bazar   que   una   escena  bíblica  o  un pesebre. Recuerde que muchas veces MENOS es MÁS.
De la misma forma que para las figuras, en la selección de los enseres es importante tener en cuenta:
·	Sentido Común:
·	Hay que tener claro en qué contexto se enmarca la escena o pesebre de forma que los utensilios, enseres y demás elementos complementarios guarden concordancia con ella. Por ejemplo, no se vería del todo bien tener una rueca o un telar en una cueva a las afueras de la ciudad, como tampoco es correcto tener un grupo de animales en el segundo nivel de una casa. 
Si tenemos dudas al respecto, podemos recurrir a una extensa bibliografía o al mismo Internet. Allí podemos consultar los usos y costumbres de la gente de la época y con base en ello establezcamos que sería lo más apropiado.
·	Hemos de considerar si la escena es de día o de noche. Usualmente hay muchos elementos y enseres que solo aparecen cuando hay actividad tales como arados, mercados, siembra, etc. Del cuidado que se tenga al respecto, dependerá que el observador se transporte en tiempo y hora dentro del pesebre y evitemos que se pregunte cosas como por ejemplo: ¿Y a qué hora duerme el sembrador?. 

·	Buen Gusto:
El detalle de los enseres en el pesebre y tiene unas reglas básicas que debemos seguir para obtener un buen resultado final en nuestros trabajos:
·	Realice  todos  los  detalles  a  escala.
·	Utilice  materiales nobles y  deles  un muy  buen  acabado.
·	Ubíquelos  bien  en la  escena  y  en el lugar  apropiado. 
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						 Diorama-  Juan Guillermo Sanín P.

·	EL VESTUARIO Y LA ILUMINACIÓN
Un último aspecto pero no menos importante a considerar en el detalle del pesebre es el uso del vestuario para aquellas figuras que son de vestir y el manejo de la iluminación del pesebre.
Para el caso del vestuario le sugerimos tener en cuenta:
·	Recurra a telas sencillas de colores claros y buenas caídas; usualmente se utilizan telas de Lino que semejan muy bien las telas usadas en la época.
·	Si usa telas de colores o vistosas le sugerimos emplear aquellas que tengan estampados a rallas preferiblemente; en colores tierra, marrón y algunas tonalidades verdes.
·	Recuerde que en este momento de la historia el vestuario de las personas era muy importante y con él se reconocían los estratos sociales. Por eso, cuando vista una figura observe bien que personaje será dentro del pesebre y seleccione con asertividad las telas que usará, el color de las mismas e incluso los accesorios que la complementarán.
Cuanto más alto es la posición social que representa la figura, mayor puede ser el uso de telas variadas, de colores, texturas, estampados y bordados. Por ejemplo, para el caso de los reyes podríamos usar telas brillantes, damascos, tejidos etc. combinadas con gran variedad de accesorios y pedrerías y para el caso de los pastores que era la clase baja de la época, nos quedará muy bien usar linos claros de apariencia desgastada con algún toque de color en capas a rallas, mantas de pieles y algunos accesorios como cantimploras, mochilas de cuero, callados de madera etc. 
·	No olvide mantener una perfecta coherencia del tipo de pesebre que se instalará (bíblico, tradicional o regional) con el estilo de vestuario a implementar.
“Todos los elementos del pesebre: construcciones, figuras y vestuario deberán estar relacionados dentro del mismo contexto histórico”.
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Pesebre Monumental – Pbro. Nestor Alzate (Detalle)  

La Iluminación del pesebre:
La iluminación es quizás uno de los aspectos más complejos para todos los pesebristas porque de ella depende en gran  medida el éxito final de nuestro trabajo. Los colores de las figuras y los escenarios que con tanto esmero construimos pueden quedar ocultos sin una iluminación adecuada.
Con una buena iluminación podemos:
·	Crear ambientes diurnos, nocturnos, de interior y “mágicos”.
·	Generar sensaciones de lugar, espacio y tiempo.
·	Dar volumen, resaltar siluetas y crear sombras.
·	Marcar una escena o un área específica y resaltar un primer plano. 
·	Conseguir movimiento y ritmo.
·	Marcar un cambio de espacio.
·	Despertar sentimientos, etc.
Se consideran 4 momentos lumínicos importantes para planear nuestra iluminación. Ellos son: Amanecer, día, atardecer y noche.
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Ober Calderón S.  – Diorama -
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   Pesebre Particular  familia Calderón Franco (Detalle)  	 		Luis David Molina U – Diorama -

La escogencia de la iluminación tiene que ver con el momento del día en que se desarrolle la escena y todos los elementos incluidos en el pesebre apuntarán a la dinámica que se desarrolle a partir de ese ciclo lumínico. Por ejemplo, la noche es uno de los momentos que más atractivo nos puede resultar, pues este el ciclo, es donde mejor se aprecian los efectos,  tales como la iluminación puntual del nacimiento, la luz de las construcciones, un cielo estrellado, las hogueras, etc.
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Pesebre Particular familia  Calderón Franco (Detalle)

Es importante resaltar que si no disponemos de un mecanismo electrónico que permita alternar los cuatro momentos durante un ciclo de tiempo determinado (controladores automáticos para pesebres), nuestra iluminación permanecerá fija por lo que debemos ser más cuidadosos y no caer en errores como instalar antorchas  o faroles exteriores encendidos cuando estamos a pleno día, quizás como detalle se vea bonito, pero no se sería lógico ni de buen gusto.
 A continuación citamos algunos consejos generales para iluminar nuestro pesebre:  
·	Un pesebre bien iluminado intenta simular la luz de la naturaleza. En este sentido, iluminar el pesebre con bombillas de multitud de colores no le aportará un aspecto serio y realista.
·	La escena principal a iluminar es usualmente el Nacimiento o la que hayas decido que sea la de mayor interés visual. Esta, debe resaltar sobre las demás. Conviene iluminarla de forma precisa para que se destaque y no se pierda entre las escenas complementarias. Recuerde que una iluminación excesiva también le restará belleza.
·	En aquella época las casas se alumbraban con lámparas de aceite, por lo que la luz que irradien debe ser tenue y no debe deslumbrar. Las luces demasiado fuertes o brillantes dentro de las casas no quedan bien.
·	Es antiestético que se vean las bombillas y los cables de la instalación, hay que intentar ocultarlos de la vista del espectador.
·	Hay que evitar que la luz sea molesta o deslumbrante (bombillas demasiado potentes o mal situadas). Más bien hay que intentar no sobrecargar de iluminación el pesebre utilizando luces tenues y adecuadas.
·	La belleza de las figuras destaca más si no están directamente iluminadas con una luz frontal sino con la luz general del pesebre. El efecto de volumen se ve disminuido en las figuras iluminadas directamente.
·	Se aconseja realizar previamente un boceto o croquis, en el que se pueden señalar con símbolos los elementos a iluminar, recorrido de cables, medidas, etc. Planificar desde el principio la iluminación nos evitará sorpresas de última hora. 
·	Tanto el exceso de luz como la carencia de la misma pueden perjudicar estéticamente nuestro pesebre haciendo que se produzcan brillos excesivos  y se pierdan colores y volúmenes.
·	La mayoría de las lámparas utilizadas desprenden mucho calor por lo que le aconsejamos que si no va a utilizar iluminación LED o micro lámparas, deberá cuidar que al colocarlas estén a una distancia prudencial de papeles y materiales inflamables que puedan provocar un incendio.

Esperamos que el artículo sea de vuestro agrado y que las experiencias, pautas y comentarios  plasmados acá les ayuden y puedan llevarlos fácilmente a la práctica; logrando con ello, mejores resultados en los dioramas y/o pesebres abiertos a realizar.
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