AGENDA DE AGOSTO 2019

Dejamos atrás el mes de julio para zambullirnos de lleno en agosto, porque ¡no nos vamos de
vacaciones! Aquí tenéis nuestras propuestas para disfrutar y seguir conociendo nuestra ciudad
más a fondo con alguna actividad programada especialmente durante la Feria de
Málaga…porque esos días ¡se puede hacer de todo! Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus
plazas en info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612! ¡También por WhatsApp!
Antes de Feria:
Sábado 3 agosto – 20:00 h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». Las ciudades de noche se
transforman y nos ofrecen una vista diferente. Vente a un agradable paseo por el casco
histórico de Málaga mientras la luz del atardecer le da un tono diferente a los rincones y
monumentos más emblemáticos. Terminaremos brindando con una copita de cava en un
mirador espectacular. 8€
Domingo 4 agosto – 19:00 – Ruta: «Mujeres para recordar». Nuestro granito de arena en el
reconocimiento del papel de malagueñas en la Historia (con mayúsculas) pero también en las
historias más cotidianas de nuestra ciudad; destacando personajes como Trinidad Grund,
María Manuela Kirkpatick, Sabina Muchart, Victoria Kent, Teresa Aspiazu y muchas más. 7€
Viernes 9 agosto – 18:30h – Visita guiada a la Catedral de Málaga. En nuestra visita guiada a
la Catedral de Málaga conoceremos sus orígenes, y lo que se conserva de la antigua Mezquita
Mayor, sus diferentes etapas constructivas, los verdaderos motivos de por qué quedó sin
terminar, sus obras de arte más importantes y muchas historias más. 8€
Sábado 10 agosto – 19:30 h – Ruta «Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado».
Cánovas es mucho más que un político ensalzado por unos y denostado por otros; periodista,
historiador, poeta… ciudadano multidisciplinar que incluso residiendo en Madrid muchos lo
consideraron el ‘Mejor Alcalde de Málaga’ por el apoyo a su ciudad natal. El 8 de agosto se
cumple el 122 aniversario de su muerte y organizamos ruta para recuperar su memoria, desde
Carretería a La Malagueta recorreremos algunos de los puntos canovistas para terminar
brindando por nuestro ilustre paisano con una cerveza, cortesía del Chiringuito Sicsu. 8€
Domingo 11 agosto – 19:30h – Ruta «De muelle a muelle sin perder fuelle». Vente con
nosotros a conocer las historias de las diferentes etapas que ha vivido el puerto de Málaga.
Partiremos desde el Muelle Uno, paseo en barco incluido, para conocer desde el desaparecido
puerto de San Telmo hasta el espigón de la Térmica. Nuestro recorrido, ya a pie, nos llevará
hasta Cortina del Muelle, donde disfrutaremos de estas historias de la bahía. 15€

Durante la FERIA DE MÁLAGA
Viernes 23 agosto (Feria de Málaga) – 19:30 pm – Ruta nocturna «De la Cripta de Torrijos al
Cementerio Inglés». Edición nocturna veraniega de nuestra ruta más clásica al Cementerio
Inglés, donde conoceremos la apasionante historia de Torrijos, héroe liberal enterrado en la
Plaza de la Merced, y seguiremos la pista de su compañero irlandés Robert Boyd hasta el
primer camposanto anglicano de nuestro país. 10€
Sábado 24 agosto (Feria de Málaga) – 20:00 pm – Visita nocturna al Cementerio San Miguel
de Málaga. Ahora que llega el verano, volvemos al Cementerio San Miguel en un horario más
fresco, que nos permitirá admirar desde otra perspectiva su valiosa arquitectura, y conocer los
acontecimientos que marcaron la historia de la Málaga del siglo XIX de la mano de los
personajes ilustres que allí descansan. Conoceremos el interior de la capilla desde donde
podremos ver el interior del Panteón de los Heredia. 8€
Domingo 25 agosto – 18:00h – Visita guiada a la Alcazaba de Málaga. Si hay que escoger
algún monumento de Málaga que represente el crisol de civilizaciones que han pasado por
esta tierra, sin lugar a duda sería la Alcazaba, uno de los testimonios de arquitectura militar
musulmana más importante de España. Ven con nosotros a recorrer sus laberínticas murallas
y muchas historias más. 8€
¡Para rematar el verano!
Viernes 30 de agosto – 20:00h – Ruta nocturna: «Inquisición, brujería y prostitución en la
Málaga de la Edad Moderna». Una ruta sobre los aspectos menos conocidos de la vida
cotidiana en la Edad Moderna, una época donde se regulaban las mancebías, la prostitución
estaba permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la Inquisición trataba de
mantenerlos a raya. 7€
Sábado 31 agosto – 20:00 h – Ruta nocturna: «Málaga al anochecer». ¡Repetimos! 8€
Domingo 1 septiembre – 19:00h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción.
Gracias a su clima, Málaga atesora uno de los escasos jardines con plantas subtropicales que
existen en Europa. Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia (marqueses de la Casa
Loring), este jardín de estilo paisajista inglés, con más de 50.000 plantas de 2.000 especies
diferentes, nos sorprenderá por el camino descubriéndonos las historias que aguarda. 8€
Viernes 6 septiembre – 18:30h – Ruta arqueológica «Tras las huellas de la Malaca romana».
En esta ruta conoceremos en profundidad el pasado romano de Málaga mediante su
urbanismo, la recreación 3D de sus edificios públicos más importantes y la visita guiada a la
colección arqueológica en el Museo de Málaga. 8€
Sábado 7 septiembre – 18:00h – Ruta «El María Cristina, joya desconocida de Carretería». El
antiguo conservatorio María Cristina es un verdadero joyero de Carretería. Barroco, mudéjar y
neoclásico, pocos edificios en la ciudad de Málaga condensan tanta historia durante más de
500 años, con recuerdos del convento de San Luis el Real y sus diferentes usos a los largo del
tiempo. 7€

