
Guía de
belenes
cofrades

Agrupación de Cofradías
Semana Santa de Málaga



SALUD
Días y horarios de visita: Hasta el 5 de enero de 2023, todos los días, de 9.00 a 13.00 y 
de 17.00 a 20.00 horas. 

Lugar: Capilla de San Manuel González en la parroquia de San Pablo (Calle Trinidad, 35).

Características: Todas las figuras son obra de Javier Jiménez. Dicho belén fue donado 
a la hermandad en 2021 por la Asociación Zegrí.

ESTUDIANTES
Días y horarios de visita: Hasta el 5 de enero de 2023 (a mediodía), de 11.00 a 13.30 y de 
17.00 a 20.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo hasta mediodía. 

Lugar: Casa hermandad (Calle Alcazabilla, 3).

Características: Belén monumental de 20 metros cuadrados, realizado en su totalidad 
por los socios de Asociación de Belenistas de Málaga “La Alcazaba” (ABEMA). Figuras 
de varios autores.

DULCE NOMBRE Y SALESIANOS
Días y horarios de visita: Del 7 al 30 de diciembre de 2022, de miércoles a viernes de 
17.30 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.00 y 17.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
13.00 horas. No abrirá los días 8, 24 y 25 de diciembre. 

Lugar: Casa hermandad de Salesianos (Calle Eduardo Domínguez Ávila, 26).

Características: Este año, las Hermandades de Salesianos y del Dulce Nombre han 
montado conjuntamente el belén. Se trata de un montaje al estilo napolitano con fi-
guras a tamaño real: la Virgen y San José han sido cedidos por la Archicofradía de 
Pasión; el niño Jesús es una antigua imagen propiedad de la hermandad; y los tres 
Reyes Magos son imágenes del grupo escultórico del Dulce Nombre: en concreto, los 
dos soldados judíos que escoltan al Señor y la imagen sedente de San Pedro Apóstol. 
Todas las imágenes han sido vestidas por José Manuel Molina Cobos, hermano funda-
dor de Salesianos y vestidor de María Santísima del Auxilio.

CAUTIVO
Días y horarios de visita: Del 12 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023, de 10.30 a 
13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. 

Lugar: Casa hermandad (Barrera de la Trinidad, 4).

SALUTACIÓN
Días y horarios de visita: Hasta el 5 de enero de 2023, en el horario comercial del esta-
blecimiento.  

Lugar: Poblado navideño que el centro comercial El Corte Inglés instala en la zona 
orientada hacia el edificio de Hacienda (Avenida de Andalucía).

Características: Belén monumental creado a partir de imágenes secundarias del 
trono de la Hermandad de Salutación y con la colaboración de la Hermandad de la So-
ledad de San Pablo. 



PENAS
Días y horarios de visita: Hasta el 5 de enero de 2023, de lunes a viernes de 11.00 a 12.00 
y de 18.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. 

Lugar: Salón de tronos de la casa hermandad (Plaza Virgen de las Penas, s/n).

FUSIONADAS
Días y horarios de visita: Hasta el 3 de enero de 2023, todos los días, de 11.00 a 14.00 y 
de 18.00 a 21.00 horas. 

Lugar: Casa hermandad (Pasillo de Santa Isabel, 11).

Características: Se podrá también colaborar con la campaña "Un Juguete, mucho 
más que una Ilusión", en la que la hermandad colaborará con la Asociación Corazones 
Malagueños para recoger juguetes nuevos para 160 niños de la ciudad. 

RESCATE
Días y horarios de visita: Hasta el 5 de enero de 2023, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 
17.30 a 19.30 horas. 

Lugar: Capilla de la cofradía (Calle Victoria, 90, esquina con calle Agua).

Características: Se trata de un belén rico en detalles, como la zona del mercado (con 
telares, alfarería...) o también con guiños cofrades, como el capirote que remata la 
corona del Rey Gaspar, en una clara referencia a la Cabalgata de Málaga. Un belén que, 
un año más, se encuentra a pie de calle para disfrute de todos los malagueños. 

SANGRE
Días y horarios de visita: Del 9 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023. Los jueves 
y viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. 
Los sábados 24 y 31 de diciembre la apertura sería sólo por la mañana.

Lugar: Casa hermandad (Calle Dos Aceras, 10).

RICO
Días y horarios de visita: Del 9 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023 (salvo los días 
24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero), de jueves a domingo hasta el 22 de diciembre y de 
lunes a domingo a partir del 23 de diciembre, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 

Lugar: Casa hermandad (Calle Victoria, 12-14).

Características: El belén está compuesto por figuras de Playmobil. 

NUEVA ESPERANZA
Días y horarios de visita: Martes, miércoles, jueves y vienes de 17.00 a 20.00 horas. Sá-
bados de 19.00 a 20.30 horas. Domingos de 12.00 a 13.00 horas.

Lugar: Parroquia Santa Ana y San Joaquín. Camino de los Castillejos, 4.



CENA
Días y horarios de visita: Hasta el 5 de enero de 2023 (salvo los domingos y festivos), de 
lunes a viernes de 18.30 a 21.00 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 18.30 a 21.00 horas. 

Lugar: Casa hermandad (Calle Compañía, 44).

VIÑEROS
Días y horarios de visita: Desde el 8 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023 (salvo 
días festivos), de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. 

Lugar: Museo del Vino de Málaga (Plaza de los Viñeros, 1).

Características: El nacimiento se ubica en un ambiente muy viñero con enclaves muy 
vinculados a la hermandad:  un detalle a destacar es que la puerta de la iglesia de la 
Aurora y Divina Providencia será el "portal" que acogerá el nacimiento del Niño Dios.  
Además, contiene diversos elementos que evocarán nuestra vinculación con el Museo 
del Vino y con la Denominación de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.   

ZAMARRILLA
Días y horarios de visita: Del 9 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023 (salvo festi-
vos), de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 10.00 
a 13.00 horas. 

Lugar: Salón de tronos de la casa hermandad (Calle Martínez Maldonado, 7).

Características: Artesanal. Construido sobre casi 11 metros cuadrados en el que se re-
flejan paisajes y escenas tradicionales que conviven con detalles, como no podía ser de 
otra forma, cofrades y propias de la hermandad. Materiales como el corcho natural, po-
rexpan, madera, pintura, telas, plastilina, arena, tierras de distintos colores y tamaños, 
así como plantas naturales, han servido para que más de cincuenta zamarrilleros se 
convirtieran por dos meses en belenistas entregados a un proyecto común.

MENA
Días y horarios de visita: Del 6 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023. De lunes a 
domingo, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas. 

Lugar: Salón de tronos de la casa hermandad (Plaza Fray Alonso de Santo Tomás).

Características: Belén monumental artístico visto a cuatro caras con 55 metros cua-
drados. El proyecto y la realización es de Manuel Martínez Márquez con la colaboración 
de su equipo: María del Carmen Camacho, Maribel Escudero, Salvador España y Pedro 
López. Está compuesto por más de doscientos animales y trescientas figuras, de las 
cuáles todas las escenas bíblicas y algunas más están realizadas a palillo por los escul-
tores Juan Miguel de la Rosa, escultor sevillano, y Francisco Javier Guilloto, artesano 
gaditano. Manuel Martínez incluye a Málaga en el belén con el mercado de Salamanca 
y la clásica castañera malagueña, representada por una abuela contándole a sus 
nietos el nacimiento del niño Jesús. 

EXPIRACIÓN
Días y horarios de visita: Del 5 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023, de 11.00 a 
13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. 

Lugar: Salón de tronos de la casa hermandad (Plaza Enrique Navarro, 1).

Características: Durante la apertura del belén se realizará la recogida de alimentos y 
juguetes dentro de la tradicional campaña de Navidad. 



AMOR
Días y horarios de visita: Del 12 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023, de 9.00 a 
13.00 y de 18.00 a 19.00 horas. 

Lugar: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria.

Características: El belén, instalado en diorama, representa diferentes momentos como 
el Nacimiento y la llegada de los Reyes Magos. Las figuras empleadas son de autores 
de gran reconocimiento en el mundo del belenismo como José Ángel Oviedo, Guada-
lupe Guzmán, José Domínguez Miranda o Landi. En el paisaje belenístico recoge distin-
tos detalles alusivos a la parroquia y a los titulares presentando motivos, en esta edi-
ción, alusivos a los cien años de vida de la hermandad que se cumplirán en 2023.

DOLORES DE SAN JUAN 
Días y horarios de visita: Hasta el 8 de enero de 2023, de martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas. Lunes cerrado. Los días 24 y 31 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas; el 25 
de diciembre y 1 y 6 de enero, cerrados; el 26 de diciembre y 2 de enero, abiertos.

Lugar: Patio de Columnas del Museo Carmen Thyssen (Plaza Carmen Thyssen).

Características: Belén de origen Napolitano, siglo XX. Autor: Rafael Gambardella.

SOLEDAD DE SAN PABLO
Días y horarios de visita: Del 9 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023, los martes 
y jueves de 18.30 a 21.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 horas. 

Lugar: Casa hermandad (Calle Trinidad, 72).

MISERICORDIA
Días y horarios de visita: Hasta el 4 de enero de 2023 (salvo los domingos y festivos), 
de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 y de 18.30 a 20.30 horas; y los sábados, de 10.00 a 
12.30 horas. 

Lugar: Casa hermandad (Calle La Serna, 1).

Características: Artesanal. 

SEPULCRO
Días y horarios de visita: Hasta el 5 de enero de 2023 (salvo los días 24, 25 y 30 de di-
ciembre y 1 de enero), de lunes a sábado de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas; 
y los domingos, de 12.00 a 21.00 horas. 

Lugar: Casa hermandad (Calle Alcazabilla, 5).

Características: Belén popular, realizado en su conjunto artesanalmente con materia-
les reciclados y elaborado por hermanas de la cofradía. Figuras realizadas en polvo de 
alabastro policromadas, mármol y algunas acabadas con pan de oro. 

DESCENDIMIENTO
Días y horarios de visita: Del 12 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023. Primer 
blén de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas. / Segundo belén de martes a sábado, de 
10.00 a 20.00 horas y domingos de 10.00 a 14.00 horas. 

Lugar: Primer belén situado en la Capilla del Sagrado Descendimiento (Plaza General 
Torrijos, 2) y salón de tronos de la casa hermandad (Calle Manuel Martín Estévez, 6) / 
Segundo belén situado en el Museo Revello de Toro (Calle Afligidos, 5).


