Guía de Belenes 2021 montados por
Hermandades de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga
25 NACIMIENTOS AMBIENTAN Y DAN SENTIDO
CRISTIANO A LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN EL
CENTRO URBANO Y BARRIOS DE LA CIUDAD
CONOCE SUS LUGARES/UBICACIONES, HORARIOS Y DÍAS
DE VISITA, ESTILOS Y CARACTERÍSTICAS, Y FINALIDADES
SOCIALES DE LAS COFRADÍAS QUE LOS INSTALAN

MUY IMPORTANTE
SI VAS A VISITARLOS, EXTREMA LAS MEDIDAS PERSONALES DE
SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID19, SEGÚN LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LAS INSTANCIAS
SANITARIAS. TODOS LOS LUGARES QUE ACOGEN A LOS BELENES
QUE APARECEN EN ESTA GUÍA CUMPLEN ESTRICTAMENTE CON LAS
DISPOSICIONES OFICIALES AL EFECTO PARA SER VISITADOS,
ROGANDOSE AL PUBLICO INTERESADO EL ESCRUPULOSO
RESPETO Y ACATAMIENTO DE LAS MISMAS

A TENER EN CUENTA
En función de las modificaciones que la normativa sanitaria en
cuestión pueda ser objeto por parte de las autoridades
competentes durante las fiestas Navideñas, los días y horarios de
las visitas a los nacimientos aquí reflejados podrían estar sujetos
a posibles cambios, los cuales irán siendo actualizados según se
vayan produciendo
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RELACION DE BELENES SEGÚN LOS DÍAS Y ORDEN
PENITENCIAL DE LAS CORPORACIONES NAZARENAS EN LA
ÚLTIMA CELEBRACIÓN PROCESIONAL DE LA SEMANA SANTA

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS








Lugar: Presbiterio de la Iglesia de San Julián, sede canónica de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. C/ Muro de San
Julián. Sector Centro Histórico.
Fechas de apertura: Del 13 de diciembre al 6 de enero.
Días y horarios de visita: De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y
de 18:00 a 20:00 (festivos cerrado).
Estilo: Tradicional/artesanal, compuesto por figuras de 30
centímetros de altura realizadas en resina, con fisonomía popular,
incluyendo edificaciones y siendo muy singular por la reproducción de
la fuente del patio principal del antiguo Hospital de San Julián, así
como la fachada/portada principal de la Iglesia de San Julián, que
será novedad este año.
Donativo: Entrada gratuita.

DULCE NOMBRE Y SALESIANOS









Lugar: Casa de hermandad de Salesianos. C/ Eduardo Domínguez
Ávila, 26. Sector Barrio de Capuchinos.
Fechas de apertura: Del 8 de diciembre al 2 de enero.
Días y horario de visita: Miércoles a sábado de 17:30 a 20:00
horas. Sábado y domingo de 11:00 a 13:00 horas.
Características: Belén a tamaño natural realizado con las imágenes
secundarias de los grupos escultóricos de las dos hermandades.
Donativo: Entrada gratuita.

HUMILDAD Y PACIENCIA






Lugar: Baptisterio de la Parroquia San Vicente de Paúl. C/ La Unión,
83. Sector Barrio Cruz de Humilladero.
Fechas apertura: Del 5 de diciembre al 6 de enero.
Días y horarios de visitas: Martes y miércoles: 11:00 a 13:00 y de
17:00 a 20:00. Jueves y viernes: 17:00 a 20:00. Sábados: 11:00 a
13:00 y de 17:30 a 20:00. Domingos: 12:00 a 14:00.
Características: Belén de estilo napolitano en el que las figuras
están ataviadas por el vestidor de la cofradía.
Donativo: Entrada gratuita.
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SALUTACIÓN








Lugar: Cancel principal de la Parroquia de San Felipe Neri. Sector
Centro Histórico/San Felipe.
Fechas de apertura: Del 18 de diciembre al 7 de enero.
Días y horario de visita: Martes a sábado de 17:30 a 20:15 horas.
Domingo de 09:00 a 11:00 horas.
Características: Belén clásico de miniatura.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
que serán destinados a Cáritas Parroquial.

SALUD








(En colaboración con la Asociación Cultural Zegrí)

Lugar: Parroquia de San Pablo. Sector Barrio de la Trinidad.
Fechas de apertura: Del 8 de diciembre al 6 de enero.
Días y horario de visita: Lunes a domingo de 09:30 a 13:00 y de
17:00 a 20:00 horas.
Características: Belén de estilo barroco, artesanal, incluyendo
escenografía, imaginería (escala 60 cm) e indumentaria historicista.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
que serán destinados a Cáritas Parroquial.

DOLORES DEL PUENTE






Lugar: Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Sector Barrio del
Perchel.
Fechas de apertura: Del 8 de diciembre al 9 de enero.
Días y horarios de visita: De lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 y
de 17:30 a 20:00. Domingos de 10:15 a 12:45.
Estilo: Belén tradicional, cuya escenografía discurre em su totalidad
en el interior de la posada.
Donativo: Entrada gratuita.

CAUTIVO







Lugar: Mercado de Bailén, puestos 47-52. Sector Barrio de la
Trinidad.
Fechas de apertura: Del 12 de diciembre al 8 de enero.
Días y horario de visita: Lunes a sábado de 09:00 a 15:00 horas.
Características: Belén de estilo realista en una superficie de 12
metros cuadrados en el que se representan diferentes momentos
como la Anunciación a los Pastores, la Huida a Egipto o el Nacimiento.
Donativo: Entrada gratuita. Se dispondrán huchas para donativos
voluntarios que irán destinados a la obra social de la cofradía.
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ESTUDIANTES







Lugar: Casa de hermandad. C/ Alcazabilla, 3. Sector Centro Histórico.
Fechas de apertura: Del 4 de diciembre al 6 de enero.
Días y horario de visita: Lunes a sábado de 10:20 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas. 25 de diciembre y 6 de enero cerrado.
Características: Belén de unos 20 metros cuadrados, compuesto con
figuras de 32 centímetros, elaboradas en terracota, con policromía al
óleo y pintura acrílica, obra del escultor Joaquín Pérez. Realizado por
la Asociación Belenista de Málaga “La Alcazaba”.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
para la obra social de la cofradía.

ROCÍO






Lugar: Casa de hermandad. C/ Circo, 3. Sector Barrio de la Victoria.
Fecha de apertura: Solo el martes 28 de diciembre.
Día y horario de visita: Desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.
Características: Belén viviente encarnado por hermanos de la
cofradía.
Donativo: La entrada se canjeará por la entrega de un juguete nuevo
o un donativo para comprarlo en la casa de hermandad o en la tienda
de recuerdos, junto a la parroquia de San Lázaro, los jueves y viernes
de 18:00 a 21:00 horas, a partir del 12 de diciembre.

PENAS









Lugar: Casa de hermandad. Plazuela Virgen de las Penas s/n. Sector
Centro Histórico.
Fechas de apertura: Del 3 de diciembre al 5 de enero.
Días y horario de visita: Lunes a sábado de 18:30 a 20:30 horas.
Sábado de 11:30 a 13:30 horas.
Características: Belén tradicional realista de unos 3x2 metros
cuadrados de superficie.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
que serán destinados a la obra social de la cofradía y a su patrimonio.

NUEVA ESPERANZA







Lugar: Casa de hermandad. C/ Camino de los Castillejos, 4. Sector
Barrio de Nueva Málaga.
Fechas de apertura: Del 8 de diciembre al 4 de enero.
Días y horario de visita: Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.
Características: Belén de estilo clásico, montado sobre una
estructura a varias alturas y realizado por el grupo joven de la
hermandad.
Donativo: Entrada gratuita. Se pide de manera voluntaria un kilo de
alimento no perecedero que irá destinado a Cáritas Parroquial de la
Parroquia de San Joaquín y Santa Ana.
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RESCATE







Lugar: Capilla de calle Agua. Sector Barrio de la Victoria.
Fechas de apertura: Desde el 8 de diciembre al 6 de enero.
Días y horario de visita: Todos los días de 10:00 a 13:00 horas y
de 17:00 a 19:30 horas. Se puede ver desde fuera, aunque la capilla
permanezca cerrada.
Características: Belén de estilo clásico.
Donativo: Entrada gratuita.

SALESIANOS Y DULCE NOMBRE









Lugar: Casa de hermandad de Salesianos. C/ Eduardo Domínguez
Ávila, 26. Sector Barrio de Capuchinos.
Fechas de apertura: Del 8 de diciembre al 2 de enero.
Días y horario de visita: Miércoles a sábado de 17:30 a 20:00
horas. Sábado y domingo de 11:00 a 13:00 horas.
Características: Belén a tamaño natural realizado con las imágenes
secundarias de los grupos escultóricos de las dos hermandades.
Donativo: Entrada gratuita.

FUSIONADAS







Lugar: Casa de hermandad. Pasillo de Santa Isabel, 11. Sector
Centro Histórico.
Fechas de apertura: Desde el 9 de diciembre al 5 de enero.
Días y horario de visita: Mañanas de 11:00 a 14:00 horas y tardes
de 18:00 a 21:00 horas. 25 de diciembre y 1 de enero cerrado. 24 y
31 de diciembre cerrado por las tardes.
Características: Belén de estilo realista.
Donativo: Entrada gratuita. En la casa de hermandad habrá un
rastrillo benéfico y todo lo recaudado irá destinado a la obra social de
la cofradía.

PALOMA








Lugar: Capilla de María Santísima de la Paloma. Sector Centro
Histórico.
Fechas de apertura: Del 9 de diciembre al 7 de enero.
Días y horario de visita: De 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a
20:00 horas.
Características: Belén artesano realizado a mano en barro cocido
por el artista murciano Manuel Nicolás Almansa, con piezas de los
años cincuenta al ochenta del siglo pasado.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
que irán destinados a la obra social de la cofradía.
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RICO







Lugar: Casa de hermandad. C/ Victoria, 12-14. Sector Centro
Histórico/La Merced.
Fechas de apertura: Del 9 de diciembre al 6 de enero.
Días y horario de visita: Hasta el 22 de diciembre: jueves a
domingo de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 24, 25,
31 de diciembre y 1 de enero cerrado. Desde el 23 de diciembre:
lunes a domingo de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Características: Belén de figuras Play Mobil, realizado por el
coleccionista y hermano de la cofradía Antonio Tovar, con la ayuda de
Ismael Sierra y Julia Tovar.
Donativo: Entrada gratuita. Se admiten voluntariamente alimentos
no perecederos que irán destinados a la bolsa de caridad de la
cofradía.

EXPIRACIÓN







Lugar: Casa de hermandad. Plaza Enrique Navarro, 1. Sector Barrio
de El Perchel.
Fechas de apertura: Del 4 de diciembre al 5 de enero.
Días y horario de visita: Todos los días de 11:00 a 13:00 horas y
de 17:30 a 20:30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero
solo abrirá en horario de mañana. 25 de diciembre y 6 de enero
cerrado.
Características: Belén de figuras clásicas de estilo murciano.
Donativo: Entrada gratuita. Habrá recogida voluntaria de juguetes y
alimentos que serán destinados a Cáritas Parroquial de la Parroquia
de San Pedro, Ciudad de los Niños y Fundación Corinto.

SAGRADA CENA







Lugar: Casa de hermandad. C/ Compañía, 44. Sector Centro
Histórico.
Fechas de apertura: Del 3 de diciembre al 4 de enero.
Días y horario de visita: Lunes a viernes de 18:30 a 21:00 horas.
Sábado de 11:30 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:00 horas. Festivos,
24 de diciembre y 31 de diciembre, cerrado.
Características: Belén hebreo estilo diorama jerezano, diseñado en
perspectiva con dos puntos de fuga y efecto día y noche. Está
inspirado en los pueblos blancos de la serranía andaluza.
Donativo: Entrada gratuita. Durante la apertura del Belén el grupo
joven de la cofradía llevará a cabo una campaña de recogida
voluntaria de juguetes para los más necesitados.
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VIÑEROS









Lugar: Iglesia de la Aurora y Divina Providencia. C/ Andrés Pérez, 15.
Sector Centro Histórico.
Fechas de apertura: Del 6 de diciembre al 6 de enero.
Días y horario de visita: Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Características: El belén ha sido montado por iniciativa del Grupo
Joven de la hermandad sobre una plataforma de 2 x 1,50 metros
cuadrados de superficie. Las figuras son tradicionales de barro
lienzado de 12 cm. de altura. Como principal característica hay un
guiño al gremio de los viñeros con la inclusión de una figura pisando
las uvas para la obtención del vino.
Donativo: Entrada gratuita. Durante la apertura del Belén el Grupo
Joven de la cofradía llevará a cabo una campaña de recogida
voluntaria de alimentos para los más necesitados.

MISERICORDIA








Lugar: Casa de hermandad. C/ La Serna, 1. Sector Barrio de El
Perchel.
Fechas de apertura: Del 9 de diciembre al 5 de enero.
Días y horario de visita: Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
Festivos, 24 y 31 de enero cerrado.
Características: Belén artesanal realizado por el equipo de albacería
de la cofradía.
Donativo: Entrada gratuita. Se solicita de manera voluntaria aportar
alimentos no perecederos que irán destinados al Banco de Alimentos
de Málaga y juguetes que se destinarán a Cáritas Parroquial.

DESCENDIMIENTO
1º Belén






Lugar: Museo Revello de Toro. C/ Afligidos, 5. Centro histórico.
Fechas de apertura: Del 7 de diciembre al 9 de enero.
Días y horarios de visitas: De martes a sábados, de 10:00 a 20:00
horas. Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.
Estilo y características: Popular.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
que serán destinados a la Campaña de Reyes de la Obra Social de la
Hermandad.

2º Belén






Lugar: Capilla del Sagrado Descendimiento (Hospital Noble). Plaza
del General Torrijos. Sector El Parque/La Malagueta.
Fechas de apertura: Del 8 de diciembre al 6 de enero.
Días y horarios de visitas: De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 h.
Características: Se expone el Misterio con ricas vestiduras, dentro
del propio espacio de culto de los Sagrados Titulares.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
que serán destinados a la Campaña de Reyes de la Obra Social de la
Hermandad.
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DOLORES DE SAN JUAN







Lugar: Patio del Museo Carmen Thyssen. Sector Centro Histórico.
Fechas de apertura: Del 2 de diciembre al 9 de enero.
Días y horario de visita: Horario de apertura del museo: martes a
domingo de 10:00 a 20:00 horas. 25 de diciembre y 1 de enero
cerrado.
Características: Belén de estilo napolitano con figuras vestidas,
realizadas por el artesano italiano Rafaelle Gambardella.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
en una hucha con destino a la bolsa de caridad de la hermandad.

SOLEDAD DE SAN PABLO







Lugar: Casa de hermandad. C/ Trinidad, 72. Barrio de la Trinidad.
Fechas de apertura: Del 11 de diciembre al 5 de enero.
Días y horario de visita: Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
Sábado 11:00 a 13:30 horas.
Características: Belén de estilo realista.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
para la obra social de la hermandad.

AMOR Y CARIDAD









Lugar: Parroquia, Basílica y Real Santuario de Santa María de la
Victoria. Sector Barrio de la Victoria.
Fechas de apertura: Del 5 de diciembre al 5 de enero.
Días y horario de visita: Todos los días de 09:00 a 13:00 y de 17:00
a 20:30 horas.
Características: Belén realizado por el hermano de la cofradía y
belenista Claudio Quintero. Cuenta con figuras de autores de gran
reconocimiento del mundo del belenismo como Guadalupe Guzmán
(misterio), José Ángel Oviedo, Joaquín Pérez, Hermanos Cerrada,
José Domínguez Miranda (cabalgata de Reyes) y Landi entre otros.
Incluye detalles y guiños a la cofradía y motivos marineros.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
que irán destinados a la campaña de Navidad “Apadrina una ilusión”,
que organiza Cáritas Parroquial del Santuario de la Victoria.

SEPULCRO







Lugar: Casa de hermandad. C/ Alcazabilla, 5. Sector Centro Histórico.
Fechas de apertura: Del 3 de diciembre al 5 de enero
Días y horario de visita: Lunes a jueves 17:00 a 20:30 horas.
Viernes, sábado y domingo de 14:00 a 20:30 horas. 24, 25, 30 de
diciembre y 1 de enero cerrado.
Características: Belén tradicional de unos ocho metros cuadrados
de superficie, elaborado por hermanos de la cofradía. Está compuesto
por alrededor de 70 figuras de polvo de alabastro o mármol
policromadas. Las casas están realizadas con materiales reciclados.
Donativo: Entrada gratuita. Se podrán ofrecer donativos voluntarios
que irán destinados a la obra social de la cofradía.
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BELÉN DIOCESANO









Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Manuel González,
Pasaje de los Almendrales, 2. Sector Seminario.
Fechas de apertura: Solo el viernes 17 y sábado 18 de diciembre.
Serán unas jornadas muy especiales, en las que las familias que lo
visiten podrán disfrutar, además, de un amplio abanico de actividades
en las zonas exteriores de la Casa Diocesana, divididas en una gran
parcela infantil con castillos hinchables, buzón real, manualidades
navideñas, talleres, etc; un apartado de restauración y un último de
puestos comerciales.
Horario de visitas: Durante todo el día.
Estilo y características: Belén viviente, encarnado por alumnos del
Colegio Diocesano Padre Jacobo, donde se representarán diferentes
escenas y momentos más importantes de la Navidad.
Donativo: Entrada gratuita. Habrá recogida solidaria de juguetes
destinada a los niños y niñas de Málaga más desfavorecidos.
A tener en cuenta: Para reservar una visita en grupo hay que
gestionarla en escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es
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