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Málaga es una ciudad que posee una gran riqueza cultural e histórica. Numerosas civilizaciones han 
pasado por ella y han dejado huella patente en aspectos como el urbanismo, la arquitectura o el arte; 
también en otros aspectos tradicionales como las manufacturas, las recetas de cocina, el vocabulario o 
las celebraciones festivas. 

Todo ello, junto al arte, es cultura. Para complementar ese acervo histórico-artístico, Málaga viene 
apostando desde hace años por ser la Ciudad de los Museos: espacios en los que la cultura se explica, 
se contextualiza y se enseña. 

Cerca de 40 museos y centros expositivos están abiertos en Málaga esperando satisfacer todas las 
motivaciones y curiosidades de quien desee conocer y descubrir más sobre nuestra ciudad en particular 
y la civilización en general. Desde los restos fenicios o romanos a la revolución que supuso Picasso en 
la Historia del Arte; de los trabajos de la tierra a la cultura que esconde la mar. Fútbol, música y vinos. 
Semana Santa y fiestas populares. Ciencia y artesanía. Los museos de Málaga te abren pequeños 
mundos dentro de la ciudad. Disfrútalos.

Málaga: amor al arte
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Creado en 1972 tras la fusión del antiguo Museo Provincial de Bellas Artes (1913) y el Museo Arqueológico Provincial 
(1945), el Museo de Málaga es el quinto museo más grande de España.

Cuenta con más de 15.000 fondos de arqueología y una amplia colección de arte que suma alrededor de 2000 obras 
que recorren desde el siglo XV hasta el arte contemporáneo. Uno de los protagonistas de este entorno es el propio 
edificio: el Palacio de la Aduana, proyectado en 1788 con estilo neoclásico.

El museo expone una sucesión de temas que van desde la Prehistoria hasta el arte contemporáneo bajo un relato que 
explica la formación de las colecciones de arte y arqueología durante la época de la Málaga industrial y burguesa.

La colección de arqueología está organizada en siete bloques temáticos. En ella hay piezas especiales, como la 
colección Loringiana,  los restos óseos de neanderthal de Zafarraya, las colecciones líticas de Nerja, los ajuares de los 
Dólmenes, las tumbas fenicias de Chorreras o Calle Refino, el Mosaico romano del Nacimiento de Venus procedente 
de Cártama o los ajuares cerámicos y maderas medievales de la Alcazaba.

El museo cuenta con algunas obras de carácter religioso de los siglos XVI al XVII atribuidas a artistas como Luis de 
Morales, Murillo, la Escuela de Rivera o Pedro de Mena. Sin embargo, entre sus fondos de arte hay una colección 
pictórica del siglo XIX, exponente de la escuela local y de obras representativas del panorama nacional. Una sala de 
arte contemporáneo local y una sala temporal con producción en papel completan la propuesta.

M - S de 9:00 a 21:00 h. 
D y Festivos de 9:00 a 15:00 h
Lunes cerrado, excepto víspera de festivo, con horario de festivo.
Abierto todos los festivos, incluso los locales. 
(Consultar sección Actualidad de la web). 
Cerrado 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre

Plaza de la Aduana, 1
951 039 269 - 951 911 904
museosdeandalucia.es/web/museodemalaga 

Museo de Málaga
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El Palacio de Buenavista, en el centro de la ciudad, es sede del Museo Picasso Málaga, una de las 
paradas obligatorias para quienes visitan Málaga. El centro, que cumplirá veinte años en 2023, logra 
abarcar la evolución del pintor nacido en la capital de la Costa del Sol, ofreciendo la oportunidad de 
disfrutar de su obra en un sensacional edificio del siglo XVI.

El museo acoge más de 200 obras que se renuevan periódicamente. Su planteamiento expositivo 
permite conocer en profundidad la trayectoria del pintor universal.

Además, el museo ofrece otras posibilidades dentro de sus instalaciones, como eventos en el patio 
central, visitas guiadas a puerta cerrada, congresos o talleres de arte para adultos y niños, así como 
escuelas para los periodos vacacionales de los más pequeños.

El American Institute of Architects premió al Museo con el Institute Honor Awards for Architecture, 
reconociendo el trabajo de restauración del emplazamiento del museo y cómo ha sabido integrar todas 
sus partes.

Marzo-junio de 10:00 a 19:00 h.
Julio-agosto de 10:00 a 20:00 h.
Septiembre-octubre de 10:00 a 19:00 h.
Noviembre-febrero de 10:00 a 18:00 h.

Palacio de Buenavista, calle San Agustín, 8
952 127 600
museopicassomalaga.org

Museo Picasso Málaga
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La sede en Málaga de este centro parisino ofrece un siempre interesante recorrido por el arte de los 
siglos XX y XXI a través de atractivas exposiciones temporales y una colección semipermanente que 
es referencia en el arte moderno y contemporáneo.

El Centro, además, ofrece otras iniciativas multidisciplinares como Hors Pistes y otras propuestas 
que alberga periódicamente el Espacio Público Joven.

Además, cuenta con una variada programación alternativa que ofrecen espectáculos de danza, 
representación, palabra y cine.

El edificio es llamado El Cubo por la emblemática claraboya intervenida por Daniel Buren en 2015, 
que le da personalidad al Centro y carácter propio al entorno.

Centre Pompidou Málaga

X-L de 9:30 a 20:00 h. 
El centro abre martes festivos y vísperas
24 y 31 de diciembre, abierto de 9:30 a 15:00 h.
Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre

Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n, 
Muelle Uno Puerto de Málaga
951 926 200
centrepompidou-malaga.eu
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El CAC Málaga, emplazado en el antiguo Mercado de Mayoristas de Málaga, es un museo destinado a la 
divulgación y reflexión del arte contemporáneo. 

Exposiciones, publicaciones, conferencias, programas pedagógicos, talleres y seminarios son algunas de las 
múltiples actividades que hacen del CAC Málaga un centro vivo, un lugar dinámico, innovador y abierto a todo 
tipo de propuestas artísticas y culturales de la vanguardia internacional.

A la colección permanente se unen constantemente nuevas adquisiciones por parte del propietario del 
museo, el Ayuntamiento de Málaga. Además, se ha instaurado un sistema de cesión caracterizado por el 
préstamo temporal de obras por parte de coleccionistas privados. 

Louise Bourgeois, Art & Language, Olafur Eliasson, Thomas Hirschhorn, Damian Hirst, Julian Opie, Thomas 
Ruff o Thomas Struth son algunos artistas cuya obra puede verse en este espacio.

Invierno M a D de 9:00 h a 21:30 h.
Verano (del 1 de julio al 31 de agosto, ambos inclusive) M-D de 
9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.
Consultar la web para ver el lunes del mes que abre el museo

Calle Alemania, s/n
952 208 500
www.cacmalaga.eu

Centro de Arte Contemporáneo 
de Málaga (CAC Málaga)
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La Colección del Museo Ruso de San Petersburgo-Málaga ha visto alterada su programación, pero no 
su actividad. El museo abre de nuevo sus puertas con exposiciones dedicadas a Picasso y con fondos 
procedentes del  Museo Casa Natal Picasso.

Se trata de una muestra que retrata la inagotable capacidad creativa de Pablo Picasso. A través de más 
de trescientas piezas realizadas por el artista malagueño entre 1905 y 1971, se exhibe una antología de 
temas y técnicas, de estilos y experimentos, de testimonios de una vida basada en la creación y en el uso 
de la libertad llevada hasta sus límites. 

En este recorrido es posible admirar el esplendor del artista malagueño desde su primera madurez 
hasta sus años finales a través de ejes temáticos que abarcan las diversas modalidades estéticas en la 
producción de su obra: desde el tránsito entre la época azul y la rosa al cubismo analítico, el cubismo 
sintético, el clasicismo, el surrealismo y la libre figuración basada en la combinación de elementos 
cubistas y surrealistas.

En pocas ocasiones se ha tenido la oportunidad de disfrutar de esta selección de piezas (estampas, 
cerámicas, libros, fotografías y aguatintas) con un espíritu abarcador y global para mostrar un Picasso 
incesante, inabarcable e inagotable, un Picasso en el que vida y libertad significaban lo mismo.

Colección del Museo Ruso 
de San Petersburgo-Málaga

M-D de 9:30 a 20:00 h. (incluyendo festivos)
24 y 31 de diciembre de 9:30 a 15:00 h.
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero

Avenida Sor Teresa Prat, 15
951 926 150
www.coleccionmuseoruso.es
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El Museo Carmen Thyssen Málaga alberga en las salas de su colección permanente un extraordinario recorrido por 
la pintura española del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en el que tiene especial protagonismo la pintura andaluza 
de paisaje y escenas costumbristas. 

Estas obras forman parte de la colección más personal de la baronesa Carmen Thyssen y conforman un conjunto 
de más de 200 piezas que incluye también una cuidada selección de maestros antiguos, de entre los siglos XIII y 
XVIII.

Firmas clásicas del costumbrismo como Dehodencq, Bamberger o Domínguez Bécquer; los artistas más coloristas 
y espontáneos como Mariano Fortuny o Madrazo y, finalmente, los renovadores de fin de siglo como Sorolla o Julio 
Romero de Torres se van sucediendo por las distintas salas del Museo.

El edificio que alberga el museo es el Palacio de Villalón, edificio señorial del siglo XVI, al que se han integrado 
nuevos edificios colindantes. En su subsuelo se han hallado importantes restos romanos que en la actualidad se 
preparan para su próxima apertura al público.

M-D de 10:00 a 20:00 h.
Lunes cerrado
24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00 h. 
25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado

Plaza Carmen Thyssen - C/ Compañía, 10
902 303 131 - 952 217 511
carmenthyssenmalaga.org

Museo Carmen Thyssen Málaga
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Pablo Picasso nació en Málaga en 1881. El edificio en el que el pintor nació y en el que vivió hasta 1884 
se ha convertido hoy en uno de los mayores legados del artista. Obras, objetos personales de él y de 
su familia, una biblioteca especializada y una serie de exposiciones temporales y actividades culturales 
tienen cabida en el Museo Casa Natal Picasso y en la sala de exposiciones que la institución tiene en el 
nº13 de la Plaza de la Merced.

Otrora llamada Fundación Pablo Ruiz Picasso, este organismo nació con el objetivo de estudiar y divulgar 
la obra y la figura del artista. Esta casa es Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional desde hace 
40 años.

La carpeta de grabados “Sueño y mentira de Franco” fue la primera en llegar a este lugar en 1989. 
Después continuaron libros ilustrados por el pintor y donados por la familia, de los que hoy se pueden 
contemplar más de 50 de él y de otros artistas de la época como Miró, Chagall o Marx Ernst.

También se encuentran en el museo los cuadernos de dibujo que dieron lugar a “Las señoritas de Aviñón”, 
cuadro que marcó el inicio de su “Periodo africano” o “Protocubismo”, germen del cubismo, del que 
Picasso fue el máximo exponente. 

Dibujos, obras gráficas, litografías y piezas de cerámica completan una colección que reúne más de 4.000 
piezas de alrededor de 200 artistas diferentes.

Museo Casa Natal Picasso

L-D de 9:30 a 20:00 h. incluyendo festivos 
24 y 31 de diciembre de 9:30 a 15:00 h.
Cerrado 1 de enero y 25 de diciembre

Plaza de la Merced, 15
951 926 060
museocasanatalpicasso.malaga.eu
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El edificio de la antigua Tabacalera es sede del Museo Automovilístico y de la moda. Atesora una 
colección privada expuesta a lo largo de más de 6000 metros cuadrados que recorre la evolución 
artística e histórica desde finales del XIX a través de 13 salas temáticas. 

Cerca de cien exclusivos vehículos restaurados, más de 200 piezas de alta costura e instalaciones de 
arte contemporáneo se encuentran en este museo. Cuenta también con firmas emblemáticas como 
Mercedes, Hispano Suiza, Bugatti, Bentley, Rolls-Royce o Ferrari. Tapizados en piel de avestruz y visón, 
maderas preciosas, mascota Lalique, salpicadero de nácar, tiradores de marfil y plata e inéditos motores 
customizados pueden verse en este espacio.

Además, Maga Sublime Collection by Museo Automovilístico muestra la evolución de la Alta Costura en 
el Siglo XX a través de 7 exposiciones: “De Mariano Fortuny a Galliano”, “Trilogy”, “El Cóctel de la Floresta”, 
la amplia colección de sombreros vintage “De Balenciaga a Schiaparelli”, “Fashion Victim”, “Apoteosis” y 
“Too Much is never enough”.

L-D de 10:00 a 14:30 h y de 16:00 a 19:00 h.
24 y 31 de diciembre, abierto de 11:00 a 14:30 h. 
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero

Avenida Sor Teresa Prat, 15
951 137 001
museoautomovilmalaga.com

Museo Automovilístico 
y de la Moda
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Espacio donde se muestran los fondos del Patrimonio Municipal de carácter histórico-artístico con 
piezas que abarcan desde el siglo XV al XXI, con la idea de divulgar las adquisiciones y donaciones 
a la colección del Ayuntamiento  y actuar de plataforma de difusión y apoyo del arte malagueño. 
Se realizan también otra serie de actividades como exposiciones temporales de diversa temática, 
jornadas sobre patrimonio, congresos o talleres didácticos que pretenden acercar la historia del arte 
de nuestra ciudad a distintos perfiles de públicos y dar la máxima difusión al Patrimonio Municipal y a 
la actividad artística del tejido local.

1 septiembre - 30 junio de 10:00 a 20:00 h.
1 julio - 31 agosto de 10:00 a 14:00 h. 
y de 17:30 a 21:30 h.
Cerrado todos los lunes

Paseo de Reding, 1
951 928 710
museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu 

Museo del Patrimonio 
Municipal (MUPAM)
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Jardín Botánico-Histórico 
‘La Concepción’

El Jardín Botánico-Histórico “La Concepción” cuenta con una sala expositiva en la planta baja de la 
Casa del Administrador. El espacio ofrece una completa programación de exposiciones temporales 
durante todo el año.

También cuenta con una exposición permanente en la Casita del Jardinero: “La historia de La 
Concepción contada por Barbie”, que cuenta los orígenes del jardín realizada con muñecas Barbies. 
Con esta iniciativa el centro acerca una parte muy importante de la historia de La Concepción y de la 
forma de vida de la burguesía de la época a todos los públicos.

1 de abril - 30 de septiembre de 09:30 a 20:30 h.
1 de octubre - 31 de marzo de 09:30 a 17:30 h.
24 y 31 de diciembre de 09:30 a 15:00 h.
Cerrado los lunes, el 25 de diciembre 
y el 1 de enero

Camino del Jardín Botánico, 3
951 926 179
laconcepcion.malaga.eu
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El Museum Jorge Rando, centro de referencia de la obra del maestro malagueño, es la primera 
institución en España dedicada al estudio, investigación y difusión de la poesía expresionista.

El recorrido por el espacio es un paseo pictórico con una exposición permanente en continuo 
movimiento. Los ciclos temáticos de Jorge Rando por África, Prostitución, Pasión, Pintarradas, 
Paisajes y Maternidades, entre otros, se turnan para acompañar a las exposiciones temporales de los 
artistas nacionales e internacionales vinculados a esta corriente artística.

La Sala de Estar del Arte tiene visitas guiadas personalizadas, música, cine, teatro, coloquios, charlas 
literarias y un atelier abierto a los pintores.

L-V de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
S de 10:00 a 14:00 h.
24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 10:00 a 14:00 h.
Cerrado domingos, 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Horario de verano (1 de junio - 30 de septiembre)
L-V: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
S: de 10:00 a 14:00 h.

Cruz Molinillo, 12
952 210 991
museojorgerando.org

Museum Jorge Rando
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El Museo Catedralicio supone un perfecto complemento al propio edificio de la 
Catedral de Málaga, un extraordinario ejemplo arquitectónico que abarca desde finales 
del gótico al neoclásico. Cuenta en su interior con valiosísimas obras de Alonso 
Cano, Pedro de Mena o Fernando Ortiz y retablos que son ejemplos del mejor gótico, 
renacimiento y barroco.

El museo, al que se accede por la capilla de San José, está dividido en dos salones en 
los que se pueden contemplar obras del patrimonio religioso como cuadros firmados 
por José de Ribera o Luis de Morales, ejemplos de espléndida orfebrería de a partir del 
siglo XVI o valiosos ternos litúrgicos con ricos bordados.

L-V de 10:00 a 19:00 h.
S de 10:00 a 18:00 h.
D de 14:00 a 18:00 h.
(Los horarios pueden variar en periodos 
festivos como Semana Santa)

Calle Molina Lario, 9. 
Interior de la Catedral de Málaga
952 220 345
malagacatedral.com

Museo Catedralicio
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Este singular museo, ubicado en un edificio del siglo XVIII con pinturas en su fachada, contiene 
alrededor de 3.000 piezas de cristal, una gran representación de obra pictórica, mobiliario y objetos 
decorativos correspondientes a diferentes periodos históricos.

Del total de piezas de esta colección privada se exhiben unas 1.000, estando en constante rotación 
el resto, que se expone junto a un cuidado mobiliario y una decoración exquisita.

En “Civilizaciones antiguas” se pueden ver piezas del antiguo Egipto, fenicias, bizantinas, medievales 
o incluso iraníes de los siglos XI y XII. 

Vidrios catalanes, venecianos y bohemios junto a retratos firmados por Adrian Hanneman o John 
Riley se encuentran en la sala “Siglo XVI y XVII”.

La sala “Siglo XVIII” contiene vidrio realizado en “La Granja” durante los reinados de Carlos III y 
Carlos IV y la sala “Siglo XIX” recibe al visitante con la pintura “Retrato de dama” y destaca su 
colección de camafeos de cristal. Finaliza la visita con el “Siglo XX” con piezas de la escuela pop de 
mediados de siglo.

M-D de 11:00 a 19:00 h.
24 y 31 de diciembre de 11:00 a 15:00 h.
Cerrado lunes, 25 de diciembre, 1 y 6 de enero 
y mes de agosto

Plaza Santísimo Cristo de la Sangre, 2
952 220 271
museovidrioycristalmalaga.com

Museo del Vidrio 
y Cristal de Málaga
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Este museo expone de forma rotativa por motivos de espacio, 117 de las 132 obras que conforman la 
colección del pintor Félix Revello de Toro, conocido como retratista y por su interpretación de la figura 
femenina.

Agrupadas por temáticas y técnicas se expone un “Revello íntimo” con sus primeras obras, retratos 
de su entorno familiar, bodegones u objetos cotidianos. En “Figuras femeninas” se muestran obras 
de gran formato, donde se aprecia una evolución estilística del maestro desde los años 60 hasta 
principios del siglo XXI. 

Las salas 5 y 6 contienen bocetos y dibujos del pintor, mientras que la exposición finaliza con la obra 
“Sumida en el sueño”, una de las más queridas por el artista.

El museo también cuenta con un centro de interpretación de Pedro de Mena, representante de la 
imaginería religiosa del siglo XVII cuya casa se ha restaurado para albergar la sede de este museo.

M-S de 10:00 a 20:00 h.
D y festivos de 10:00 a 14:00 h.

Afligidos, 5
952 062 069
museorevellodetoro.net

Museo Félix Revello de Toro
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El escritor británico e hispanista Gerald Brenan (1894-1987) llegó a Málaga en 1933 y se instaló en una 
casa del barrio de Churriana junto a su mujer, la poetisa norteamericana Gamel Woolsey. Este lugar es 
hoy un centro cultural cuyo objetivo es incentivar las conexiones entre los artistas anglosajones y los 
españoles creando un punto de encuentro entre ambas culturas para generar nuevas ideas.

El edificio cuenta con diversas salas que recrean el ambiente del lugar y la vida del autor en Málaga, 
donde se pueden observar libros, fotos y recuerdos del escritor. Su estancia en Churriana coincide con 
el ataque del bando sublevado sobre la provincia de Málaga y le sirve como inspiración para su obra El 
laberinto español. 

Desde 2014 han pasado por este espacio importantes figuras: historiadores, poetas, escritores de 
ficción, así como exposiciones de primer nivel.

La Casa Gerald Brenan, además, lleva a cabo una amplia programación cultural relacionada con Brenan 
y su círculo que alberga desde ciclos de conferencias hasta exposiciones de obras de arte y valiosa 
documentación relacionada con el hispanista.

X y J de 16:00 h. a 21:00 h.
V de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h a 21:00 h.

Calle Torremolinos, 56 (distrito de Churriana)
951 926 196
casageraldbrenan.malaga.eu

Casa Gerald Brenan
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Este museo realiza un recorrido por la historia de Málaga y su provincia, sus costumbres y 
actividades en el siglo XIX. Ubicado en una antigua posada del siglo XVII, se pueden contemplar 
en él carruajes para el transporte de animales, los oficios de la forja, la panadería, la pesca o la 
imprenta. También podrá conocerse cómo se elaboraba el vino, el aceite o conocer el mundo rural, 
su folclore o la religión popular. 

Dos plantas y 19 salas acogen esta colección con el objetivo de mostrar la vida cotidiana de 
Málaga, sus costumbres y mostrar las artes populares y la artesanía local. La planta baja se 
centra en el ámbito rural, mientras que la superior muestra los usos del núcleo urbano.

Algunas de sus salas principales son la “Cuadra”, la “Fragua”, “La Tahona”, “La Pesca”, el “Humero”, 
el “Comedor” y el “Vino”, donde se pueden observar las costumbres y los oficios de la época.

En la planta superior se puede descubrir las “Costumbres burguesas”, con una representación de 
trajes decimonónicos. “El despacho”, “El gabinete” o “El dormitorio” completan la visión de cómo 
vivían los habitantes de la ciudad.

Cerrado temporalmente Plaza Enrique García-Herrera, 1
952 217 137
www.museoartespopulares.com

Museo Unicaja de Artes 
y Costumbres Populares
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La historia, la cultura, el arte y la formación en torno a los vinos de la provincia de Málaga conviven 
en este espacio que cuenta con una exposición de más de 400 litografías (etiquetas y carteles de los 
siglos XIX y XX), un centro de interpretación, sala de cata, aula de formación y tienda. 

El museo divulga la cultura de los vinos con denominación de origen “Málaga” y “Sierras de Málaga”.

La visita continúa con la vid, donde se puede conocer tanto herramientas para su cultivo como 
detalles para su cuidado. También se puede conocer la evolución histórica del vino de Málaga.

Por último, una zona del museo se dedica a exponer la importancia de la fabricación del mosto a 
partir de la uva. También se puede ver la maquinaria de una bodega, conocer la solera del vino o su 
etiquetado y embotellado.

L-V de 10:00 a 17:00 h.
S de 10:00 a 14:00 h.
Cerrado festivos, 1 y 6 de enero, 
24, 25 y 31 de diciembre, Jueves y Viernes Santo.

Plaza de los Viñeros, 1
952 227 990
museovinomalaga.com

Museo del Vino de Málaga
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En este espacio museístico se puede descubrir la fauna y flora marina del Mar de Alborán, la parte más 
occidental del Mar Mediterráneo. El visitante puede conocer la historia de la relación de Málaga con 
este mar que baña sus costas a través de la pesca, la navegación, la cultura y las tradiciones marineras.

El museo participa en la conservación de los espacios costeros y las especies marinas. Es habitual 
encontrar especies en recuperación en sus instalaciones, como la tortuga boba.

Se trata de un lugar participativo en el que podrá tocar huesos de ballena, ver por el microscopio 
organismos marinos o jugar en un simulador de embarcaciones. En él se disfruta de una experiencia 
interactiva a través de acuarios, maquetas de barcos, colecciones de fauna y flora marina, juegos, 
experimentos de laboratorio y audiovisuales envolventes.

Cuenta con actividades con itinerarios costeros, paseos por el puerto, visitas a los enclaves ganados 
al mar, playas y acantilados, y también ofrece talleres donde descubrir un mar Mediterráneo lleno de 
biodiversidad.

V-S-D de 11:00 a 18:00 h. Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2, Edificio nº2, Puerto de Málaga
951 600 108
auladelmar.info

Museo Alborania
Aula del Mar
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El Museo Interactivo de la Música de Málaga es un centro en el que, como reza su lema “se ruega tocar”. 
Recursos multimedia, interactivos y mecánicos con los que poder explorar una región cultural y entrar en 
sintonía con la exposición  están repartidos en cada espacio de este lugar. 

Se trata de un museo vivo donde el sonido envuelve al visitante y estimula sus sentidos. MIMMA es un 
espacio que deja experimentar al visitante por sí mismo tocando los diferentes instrumentos repartidos por 
toda la exposición, tenga la edad que tenga, sea profesional o aficionado. Aprender, comprender y participar 
de la música es el objetivo.

Además, este museo es un espacio cultural en el que la divulgación sobre el mundo de la música juega un 
papel fundamental. Por esto se celebran allí numerosas actividades culturales temáticas, como conciertos, 
conferencias, proyecciones, master class y sesiones musicales que se alternan con talleres para niños y 
actividades en familia que se suelen celebrar los fines de semana.

MIMMA. Museo Interactivo 
de la Música de Málaga

L de 10:00 a 16:00 h.
M-D de 10:00 a 19:00 h.

Beatas, 15
952 210 440
www.musicaenaccion.com 
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Sentir el ambiente que rodea a un equipo antes de un partido o descubrir la histórica 
colección de documentos, objetos, trofeos y símbolos más queridos por la afición del 
Málaga CF es algo que se puede hacer en el Museo & Tour del Málaga Club de Fútbol.

El visitante podrá recorrer el estadio por dentro, un campo que fue sede de la fase final 
del Mundial de 1982. Durante la visita se podrán vivir experiencias exclusivas y se tiene 
la oportunidad de ocupar la butaca presidencial del palco de honor, conocer la zona VIP, 
la sala de prensa, los vestuarios o los banquillos.

Por último, el museo muestra la centenaria historia del club y su vinculación con la 
ciudad desde 1904, año de su fundación.

Museo & Tour 
Málaga Club de Fútbol

L a S pases de tour 11:00 - 13:00 - 
16:30 - 18:00 h.
Cerrado los días que el Málaga CF 
juegue en La Rosaleda

Paseo Martiricos, s/n, Estadio La Rosaleda
952 104 488
www.malagacf.com/club/museo 
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El museo Principia es un espacio evolutivo en el que se puede experimentar por uno mismo 
en todas las ramas de la ciencia. Se trata de un centro de ciencias interactivo creado para 
divulgar ciencia y tecnología de forma divertida y amena, sin perder rigor en los contenidos.

Todas las vertientes de la ciencia están presentes en este centro estructurado en cuatro 
salas o espacios: Módulos Interactivos (sala Profesor Tomás Hormigo), Faraday, Planetario 
y Observatorio Astronómico.

El museo acoge exposiciones itinerantes y organiza actividades tales como Noches de 
astronomía, talleres, lecturas con ciencia y visitas guiadas.

Consultar web para comprobar el horario según 
el color del calendario

Avenida Luis Buñuel, 6
952 070 481
principia-malaga.com

Principia. Centro de Ciencia
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El Ecomuseo Lagar de Torrijos es una casa lagar de los Montes de Málaga que data de 1843. Este 
edificio, que se conserva tal y como se construyó, contiene todos los instrumentos antiguos que se 
utilizaban para la obtención del vino dulce de Málaga, así como la obtención de aceite virgen extra y 
elaboración de pan.

En el Ecomuseo destaca la prensa, donde se aplastaban y exprimían las uvas. En una sala colindante se 
pueden observar las tinajas en las que fermentan durante unos cuarenta días hasta obtener el mosto.

Repartidos por diferentes habitaciones de la casa se pueden ver aperos de labranza y, además, también 
el molino de aceite compuesto por tres rodillos de 200 kilos, que movidos por un animal servía para la 
producción de aceite.

También dispone de un horno de pan, usado hoy en día para talleres lúdicos en los que puede llevarse 
una pieza realizada por usted mismo. Para finalizar la visita, en la parte superior de la casa se conservan 
las habitaciones con una decoración de la época, en la que podrá imaginar cómo pasaban las horas de 
descanso los habitantes de los lagares.

Próxima apertura Diseminado Casa Forestal Torrijos, 1. Carretera del Colmenar 
(Parque Natural de los Montes de Málaga), Lagar de Torrijos
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/ventanadelvisitante/
detalle-buscador-mapa/-/asset_publisher/Jlbxh2qB3NwR/content/lagar-de-
torrijos/255035+

Ecomuseo Lagar de Torrijos
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Astilleros Nereo nace en 1964 en la playa del barrio de Pedregalejo dedicado al mar desde sus 
comienzos, siendo en la actualidad un lugar lleno de historia. 

Este astillero es uno de los cien elementos del Patrimonio Industrial Histórico de España dedicado 
a la Carpintería de Ribera que están incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Por este 
motivo ofrece visitas guiadas de contenido etnográfico que contienen experiencias culturales a nivel 
de navegación, folclore o gastronomía y medio ambiente a través del Ecomuseo que tiene en sus 
instalaciones.

La difusión de la actividad de la Carpintería de Ribera y de la Pesca Artesanal del barrio  de Pedregalejo 
en toda su dimensión antropológica es uno de los fines principales de este ecomuseo, cuyo objetivo es 
mantener vivo un espíritu artesanal dedicado a las actividades marítimas de la zona.

La musealización del astillero, sin dejar de realizar su actividad inicial, fomenta y conserva esta tradición 
y difunde la cultura y el patrimonio marítimo, inmaterial e industrial que late en la bahía malagueña.

L-X y V de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
J de 10:00 a 14:00 y de 21:00 a 00:00 h. (Visita Nocturna)
S de de 10:00 a 14:00 h.
Último Domingo del mes de 10:00 a 14:00 h.

Callejón de la Marina, 8
952 291 198
www.astillerosnereo.es

Ecomuseo Astilleros Nereo
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Cuenta con 3000 m2 de exposición interior y más de 4000 m2 en exteriores. Su colección procede de 
aeropuertos de toda España, entre las que destacan 9 aeronaves históricas. La visita muestra el funcionamiento 
interno de un aeropuerto con la evolución de la tecnología aeronáutica y aeroportuaria y el desempeño de las 
distintas profesiones aeroportuarias, así como los principios de la Física aplicados a la aviación.

Encontrará una torre de control de los años 40, que sirve de observatorio de aviones, publicidad histórica de 
aviación, acceso al interior de una cabina del DC9, motores de aviación de distintas épocas, maquetas de 
aviones y aeropuertos, distintas profesiones aeronáuticas, y en definitiva toda la instrumentación que engloba un 
aeropuerto civil.

Destacar también una sala interactiva con diversos mecanismos manipulables que muestran los principios de la 
física aplicados a la aviación.

M de 10:00 a 20:00 h.
X-S de 10:00 a 14:00 h.
Abierto todos los festivos excepto 1 y 6 de enero, 
24, 25 y 31 de diciembre.

Avda. Comandante García Morato, 81. Aeropuerto 
de Málaga, junto a Terminal de Aviación General
952 048 176
www.aeromuseo.org

Museo Nacional de Aeropuertos 
y Transporte Aéreo
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Este museo recorre el mundo de los toros a través de diferentes 
propuestas, como trajes de luces, capotes, fotografías, 
esculturas o carteles de corridas históricas.

El edificio, situado en la plaza de toros de La Malagueta, tiene 
tres salas.

Cerrado temporalmente Paseo de Reding, 8. 
Plaza de Toros de la Malagueta

Museo Taurino 
Antonio Ordóñez
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El Museo de Arte Flamenco de la Peña Juan Breva muestra más de 5000 piezas, entre ellas 
una colección de 2500 discos con ejemplares del siglo XIX, fruto de la intensa actividad 
dedicada al flamenco que esta peña ha tenido durante más de cincuenta años.

Guitarras (algunas con más de dos siglos), aparatos reproductores, carteles, mantones 
de Manila, batas de cola, obras de arte de los siglos XIX y XX e importantes fondos 
bibliográficos y fonográficos sobre el flamenco forman parte de la colección de este lugar.

Pinturas, dibujos y óleos acuarelas que narran la vida de artistas, personajes o espacios 
flamencos también pueden contemplarse en este espacio.

L-V de 10:00 a 14:00 h.
(solo visitas al museo)

Ramón Franquelo, 4
952 221 380
peñajuanbreva.eu

Museo de Arte Flamenco
Peña Juan Breva
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Una de las entradas al Teatro Romano de Málaga, en la que se encuentra impresa parte de la Lex Flavia 
Malacitana, es el emplazamiento del Centro de Interpretación del Teatro Romano. Allí hay piezas y una 
museografía de contenidos educativos que nos introducen en el mundo romano.

Una vez se atraviesa la sala se llega al teatro, construido en periodo del emperador Augusto (siglo I) 
y que mantuvo su uso hasta finales del siglo III. Hoy están al descubierto la cavea, la orquesta y el 
escenario.

En la actualidad se representan obras clásicas en el teatro en determinadas épocas del año. La calle 
Alcazabilla, donde está este monumento, es zona de paso obligado para los que visitan Málaga.

M-S de 10:00 a 18:00 h.
D y festivos de 10:00 a 16:00 h.
Cerrado 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de 
diciembre, festivos nacionales, autonómicos y/o 
locales. Consultar previamente.

Calle Alcazabilla, s/n
951 501 115 / 671 539 212
www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/
enclave-arqueologico-teatro-romano-de-malaga

Centro de Interpretación 
Teatro Romano
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El recinto del antiguo polvorín del Castillo de Gibralfaro es la sede del Centro de Interpretación 
que recorre la vida del lugar como emplazamiento militar y vigía costero desde el siglo XV al XX.

Cinco grandes vitrinas, una por siglo desde el XVI al XX, reproducen la evolución de la guarnición 
a través de planos urbanos, armas, uniformes y otros objetos de la vida cotidiana.

A las puertas del edificio hay una gran maqueta de la ciudad con las murallas que había en 
el siglo XVI, centrada en el Monte Gibralfaro y su falda, y en la que se observan otros lugares 
emblemáticos de la ciudad, como el Ayuntamiento o la Catedral.

En este centro se puede recorrer la historia del castillo a través de los que un día habitaron en 
él: maniquíes con uniformes de la época, maquetas de barcos, material de navegación, armas y 
documentación completan la muestra.

Verano de 9:00 a 20:00 h. 
(de 1 de abril a 31 de octubre)
Invierno: 9:00 a 18:00 h. 
(de 1 de noviembre a 31 de marzo)

Camino de Gibralfaro, 11
952 227 230
alcazabaygibralfaro.malaga.eu/es/castillo-de-
gibralfaro/centro-de-interpretacion/

Centro de Interpretación 
del Castillo de Gibralfaro
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Este espacio acoge una exposición didáctica sobre la trascendencia de la cerámica para la ciudad 
de Málaga en la época musulmana y su legado hoy día, así como el interés de su recogida en las 
excavaciones arqueológicas que se realizan en el casco urbano.

La exposición ocupa las Salas del Palacio Nazarí y, a través de piezas restauradas, partiendo de 
los fragmentos hallados en las excavaciones urbanas y reproducciones de otras halladas en la 
misma Alcazaba, se tratan la variedad de formas y su diversidad de funciones.

La Alcazaba acoge también exposiciones temporales relacionadas con la cerámica. A través de 
ellas podemos saber cómo es la marca “opera Malika”, que significa fabricado en Málaga.

Verano (1 abril - 31 octubre) de 9:00 a 20:00 h.
Invierno (1 noviembre - 31 marzo) de 9:00 a 18:00 h.

Alcazabilla, 2
952 227 230
alcazabamalaga.com

Sala de Exposiciones 
Arqueológicas de la Alcazaba
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La situación, los recursos naturales y el buen clima han hecho de Málaga un lugar habitado 
desde la prehistoria. Así se puede constatar en los yacimientos arqueológicos de la Araña 
(Parque Prehistórico de Málaga) en donde conocer más sobre las épocas neardental, neolítica y 
del cobre. 

Consta de un Centro de Interpretación con reproducciones y piezas originales de los 
Yacimientos de La Araña y las cuevas visitables mediante cita previa.

Entre los restos encontrados en sus cuevas y abrigos, en este centro se encuentran expuestas 
herramientas fabricadas en piedra del paleolítico inferior, cuchillos de sílex e incluso restos de 
comida, en especial productos de la bahía de Málaga como los mejillones.

Invierno de 10:00 a 15:00 h.
Verano de 10:00 a 14:30 h.
(con cita previa)

Escritor Aguirre, s/n, Barriada de la Araña
952 620 103 
complejohumo.org

Yacimientos Arqueológicos 
de la Araña
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El Museo de la Semana Santa es sede de la Agrupación de Cofradías de Málaga. El edificio 
está formado por la Iglesia de San Julián y su hospital, construidos durante el siglo XVII y 
fundados por la Hermandad de la Santa Caridad.

El espacio alberga importantes obras de arte, entre las que destacan pinturas de Juan Niño 
de Guevara. En él es posible admirar además la imagen del Cristo Resucitado, escultura de 
José Capuz (1945), así como otras muchas esculturas y pinturas de gran valor artístico.

Otro de los atractivos del edificio es su patio porticado, uno de los más bellos de la ciudad 
de Málaga, presidido por una fuente con el símbolo de la Santa Caridad. Asimismo, 
cuenta con una sala de exposiciones temporales que lleva el nombre del cofrade Jesús 
Castellanos.

L-V de 10:00 a 14:00 h. 
y de 17:00 a 21:00 h.

Muro de San Julián, 2
https://visita.malaga.eu/es/que-ver-y-hacer/visitas/
museos/museo-del-arte-cofrade-museo-de-las-
cofradias-p103366

Museo Semana Santa. 
Agrupación de Cofradías
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La casa hermandad es la sede de este museo de la Cofradía del Santo Sepulcro. Los 
dos tronos de sus titulares ocupan el espacio central del museo. En el caso del trono 
del Cristo hablamos de una pieza efectuada en los talleres de arte de Félix Granda, a 
partir de un diseño atribuido al pintor del siglo XIX José Moreno Carbonero. El trono 
está efectuado combinando distintos tipos de madera, bronces y esmaltes.

Además, una serie de vitrinas exponen enseres, algunos de ellos de finales del siglo 
XIX y principios del XX, así como su particular pinacoteca de estandartes, con firmas 
como las del propio Moreno Carbonero, Pedro Sáenz Sáenz y otros artistas más 
recientes como Revello de Toro, Antonio Montiel o Torres Matas.

Alcazabilla, 5
952 602 150
hermandadsepulcro.org

Museo de la Cofradía 
del Santo Sepulcro
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El museo, ubicado en la casa hermandad en calle Alcazabilla, expone sus enseres desde 
una visión museística moderna y está distribuido en un edificio de tres plantas. 

El salón principal alberga los dos tronos procesionales de la hermandad, y en sus vitrinas se 
acogen los distintos enseres procesionales, con trabajos de orfebrería, bordados y pinturas 
de alto nivel. 

Imágenes propias y sonidos reales, además de pantallas interactivas, permitirán al visitante 
sumergirse en el Lunes Santo de los Estudiantes. El museo también cuenta con un aula 
didáctica que complementará una visita a la Semana Santa malagueña.

Por último, cabe resaltar la colección de fotografías por las que se puede conocer la historia 
de la cofradía desde sus inicios como un grupo de estudiantes en 1945, hasta la actualidad, 
cuyo cortejo ronda los mil nazarenos en la noche del Lunes Santo.

Alcazabilla, 3
952 221 264
cofradiaestudiantes.es

Museo de la Cofradía 
de Estudiantes
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El museo, inaugurado en 1968, fue pionero entre las hermandades malagueñas. Las imágenes 
titulares (del escultor Mariano Benlliure el Cristo y del imaginero dieciochesco Vicente Asensio de 
la Cerda en el caso de la Virgen de los Dolores) se exponen en sus capillas propias de la iglesia de 
San Pedro, anexa al museo.

El salón de tronos acoge las andas procesionales de las dos imágenes, la primera es una valiosa 
obra de los talleres de arte de Félix Granda, en caoba, ébano, plata y bronce y un rico discurso 
iconográfico y alegórico. El trono de la Virgen es una de las obras maestras de la orfebrería 
andaluza, con ricos bordados del taller de Esperanza Elena Caro.

Las vitrinas acogen el rico patrimonio procesional de esta Hermandad y un valioso tesoro 
acoge el ajuar de mayor valor de las imágenes, incluyendo las distintas coronas y puñales de la 
Dolorosa, así como las potencias de oro del Crucificado.

Cerrado temporalmente Plaza Enrique Navarro, 1
expiracion.org

Museo - Tesoro de 
la Cofradía de la Expiración
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Pinturas, tallas, orfebrería y bordados religiosos son parte de la colección que se puede 
encontrar en el Museo de la Archicofradía de la Esperanza de Málaga. 

El museo, ubicado en un edificio anexo a la basílica, recoge un fresco “Retablo de la pasión” 
de Rodríguez Acosta o el mural que cubre el techo y relata la historia de la Archicofradía, de 
Eugenio Chinao, así como como los tronos del Nazareno del Paso y María Santísima de la 
Esperanza, titulares de la Archicofradía.

En la primera planta del edificio, utilizado como casa hermandad, se hallan las vitrinas 
con los enseres procesionales, como bocinas, mazas, lábaros o faroles. Así, los paños de 
bocinas que se encuentran en este lugar son una obra de arte fruto de la combinación de 
bordado, orfebrería y talla de marfil.

San Jacinto, 3
952 614 396
pasoyesperanza.es

Museo de la Archicofradía 
de la Esperanza
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Este museo está ubicado en el barrio de la Trinidad, en la plaza de Bailén. El espacio 
cuenta con seis salas en las que se exponen las principales piezas del patrimonio 
histórico y artístico de la cofradía.

En la primera sala, “La Promesa” el visitante puede observar la antigua imagen de la Virgen 
de la Trinidad. En la sala “Trinitas’” que está dedicada a la Virgen de la Trinidad, se exhiben 
cuadros y paños de bocinas de gran valor artístico.

La sala “El señor de Málaga” está dedicada al Cristo y su ajuar, destacando las potencias 
de oro. También se pueden ver los diferentes escapularios que ha lucido o túnicas con el 
clásico color blanco, del mismo color que lucen los nazarenos del Cristo.

“Coronación Canónica” es la sala donde se explican las celebraciones de la Coronación 
Canónica de la Virgen de la Trinidad en el año 2000, y su importancia no sólo patrimonial 
sino también documental.

Para visitas concertadas Plaza Bailén, s/n
952 276 699
cautivotrinidad.com

Museo de El Cautivo 
y La Trinidad
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El Santuario y Basílica de Santa María de la Victoria es una de las iglesias más importantes 
de Málaga y está dedicado a la Patrona de la ciudad. La visita al Museo incluye el conjunto del 
Panteón de los Condes de Buenavista y el camarín de la Virgen, con profusa decoración de yesería 
y que pasa por ser la obra cumbre del barroco en Málaga.

En un espacio contiguo al camarín se abre una sala de exposiciones que alberga el tesoro de la 
Virgen de la Victoria con su ajuar de cultos, con elementos como el valioso manto donado por 
Anita Delgado, que fuera Maharaní de Kapurtala. Entre las obras pictóricas y esculturas destaca 
una dolorosa de Pedro de Mena.

De 8:30 a 13:00 h. y de 18:30 a 20:30 h.
Martes, apertura a las 17:00 h.

Plaza Santuario, s/n, 
952 252 647
santamariadelavictoria.es

Museo y Basílica de Santa 
María de la Victoria
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El Museo de la Imaginación es un lugar en el que los adultos pueden ser niños y los 
niños personajes de hadas mientras se divierten en una sala infantil especialmente 
equipada bajo la supervisión de personal exclusivamente dedicado a ello.

Ilusiones visuales, música que se puede escuchar no solo con los oídos o juegos de 
luces y sombras son algunas de las sorpresas que esconde este museo.

L, M y J de 11:00 a 20:00 h.
V, S y D de 11:00 a 21:00 h.
Festivos de apertura de 11:00 a 20:00 h. 
(consultar web)

Martínez Campos, 13
951 501 319
www.museoimaginacion.com

Museo de la Imaginación
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Esta oferta museística supone un valioso complemento al legado patrimonial 
y artístico que de por sí ya posee la propia ciudad. La visita a cada uno 
de estos centros supondrá para el visitante descubrir una cara nueva de 
Málaga: un destino completo y diverso cuyo carácter cosmopolita y acusada 
personalidad no es sino la causa de su inagotable atractivo. 




