Hemos concentrado varias actividades en este mes para hacer un recorrido por la evolución
que los seres humanos hemos tenido en nuestra relación con la muerte a lo largo de la historia,
el arte y la antropología…vamos, que noviembre siempre ha sido el mes idóneo para conocer
nuestro patrimonio cementeril ¡y aquí estamos nosotros para enseñároslo! Además de las
tradicionales visitas al Cementerio de San Miguel, al Cementerio Inglés este año estrenamos
visita al Cementerio Judío junto con el Cementerio de Casabermeja; y por supuesto, un
montón de planes más.
Echa un vistazo y ¡no olvides comprar tus entradas o reservar tus plazas cuanto antes! Más
información en nuestra web www.cultopia.es, en info@cultopia.es o en el teléfono
692.717.612 ¡también por WhatsApp!
Viernes 2 de noviembre, Día de los Difuntos – 19:00 pm – Ruta “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 3 y 24 de noviembre – 11:00 am – 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, su uso durante la Guerra Civil y
muchas historias más. 7€
Domingo 4 de noviembre – 11:00 am – Ruta “Las villas y hotelitos del Limonar“. El Limonar
es uno de los barrios más bonitos de Málaga, sobre todo desde que a finales del siglo XIX se
convirtiera en el barrio burgués por excelencia. Vente a conocer su historia, su arte y su
arquitectura en nuestra ruta cultural. Terminaremos visitando la antigua residencia de los
Bolín, hoy sede del Colegio Oficial de Arquitectos. 6€

Sábado 10 noviembre – 11:00 am – Ruta “La Málaga pintada del siglo XVIII“. Si por algo son
conocidas las poblaciones de Andalucía es por la blancura de sus casas, pero esto no fue
siempre así. Durante el siglo XVIII, Málaga fue una ciudad decorada al gusto barroco de la
época, sus fachadas fueron pintadas desde imitaciones de ladrillo a formas arquitectónicas u
ornamentales ¿te vienes a conocerlas? terminaremos en la azotea de El Hammam Open Space
& Spa con un té calentito. 7€
Sábado 10 noviembre – 17:00 pm – 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€
Domingo 11 noviembre – 11:00 am – Ruta “De la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés“.
Vente con nosotros a este interesante itinerario que comenzaremos en la Plaza de la Merced y
el obelisco que alberga los restos de Torrijos y del resto de sus compañeros. Entraremos en el
MUPAM para contextualizar la visita con algunas de las obras de este museo y terminaremos
con una visita guiada por el Cementerio Inglés. 7€
Sábado 17 de noviembre – 11:00 am – Visita “Malagueños ilustres del Cementerio San
Miguel“. Clausurado y olvidado durante 25 años, podremos descubrir toda la belleza
decimonónica oculta tras sus muros, así como la historia que esconden los panteones más
importantes. Hablaremos de Torrijos y buscaremos a los Larios, los Heredia o los Huelin, entre
otros muchos “malagueños” ilustres. 6€
Sábado 17 de noviembre – 11:00 am – Ruta “Los Secretos del Triángulo del Guadalmedina“.
Un recorrido que nos permitirá conocer algunos datos sobre las antiguas venidas del río
Guadalmedina y la historia de sus puentes; donde la metamorfosis del emplazamiento de la
Sala María Cristina compite en paralelismos con el Museo Jorge Rando, pieza recuperada para
el disfrute cultural y ciudadano. 7€
Domingo 18 noviembre – 12:00 h (mediodía) – 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. Nos embarcaremos en “La Pinta” para conocer desde el desaparecido puerto de San
Telmo hasta el espigón de la Térmica, con copita de sangría incluida. 13€
[Estreno] Domingo 25 noviembre – 10:30 am – Visita al Cementerio judío y Cementerio de
Casabermeja. Doble visita con autobús para conocer el Cementerio Judío más importante de
Andalucía, su religión y costumbres funerarias, y el Cementerio de San Sebastián en
Casabermeja. 14€
Domingo 2 de diciembre – 09:00 am – Excursión a Antequera, de los Dólmenes a la Peste
Negra. Nos vamos de excursión a Antequera, con autobús incluido, para visitar los Dólmenes
de Antequera, además de nuestras dos rutas culturales habituales “De Antikaria a Antequera” y
“Antequera clama al cielo, el siglo de la peste”. 20€

