Continuamos otro mes con nuestra programación para febrero…que sea el mes más corto no
significa que no vayamos a tener un montón de actividades. Estrenamos nueva ruta dedicada al
Guadalmedina y rescatamos algunas de nuestras rutas menos frecuentes... ¡así que aprovecha la
oportunidad! Todas ellas muy variadas para conocer un poquito mejor y aprender a valorar un
poquito más, la tierra donde vivimos. Echa un vistazo y ¡no olvides reservar tus plazas cuanto
antes! Más información y reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612… ¡también por
WhatsApp!
Sábado 10 de febrero - 11:00h - Ruta literaria: "Málaga y la Generación del 27". El 6 de febrero se
cumplen 33 años del fallecimiento de Jorge Guillén, y lo recordamos reestrenando este paseo
literario en el que seguiremos el rastro de aquellos que formaron parte de esa generación de
amigos que quedó inscrita en la historia con el nombre de la Generación del 27, haciendo de la
poesía un camino. 8€ (vinito dulce incluido)
Domingo 11 de febrero - 10:00 am - Ruta senderista "Arquitectura del agua: San Telmo y los
molinos del Guadalmedina" Con el fin de acercarnos a los usos tradicionales y a la arquitectura
hidráulica de Málaga, en esta ocasión visitaremos parte del curso medio del Guadalmedina. Ruta
desde el nacimiento del Acueducto de San Telmo, una de las obras hidráulicas de mayor
importancia de la ciudad, hasta uno de sus famosos puentes, conociendo por el camino distintas
norias, molinos, batanes y albercas, además del "agujero" que da nombre al famoso pantano. 8€
Sábado 17 febrero - 11:00 am - Ruta literaria “Málaga, Paraíso perdido”. En nuestra ruta literaria
más perchelera, recorreremos diferentes escenarios y localizaciones del magnífico ensayo de
Antonio Soler “Málaga, paraíso perdido”, una visión de nuestra ciudad desde el esplendor de la
industrialización a las causas que dieron al traste con este sueño, la Málaga que pudo haber sido y
no fue. 6€

Sábado 17 de febrero – 11:00 am – Ruta: “De Malaka a Málaga”. Hemos resumido la historia de
Málaga en un recorrido de un par de horas, donde os explicaremos los monumentos más
importantes que nos han ido dejando todos los pueblos que han pasado por aquí, que no han sido
pocos. Visitaremos la Sala de la Muralla del Rectorado. 6€
Domingo 18 de febrero - 11:00 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 febrero se
cumple el 190 aniversario de su nacimiento 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. 7€
Domingo 18 de febrero - 17:00 - Ruta: "Málaga, cafés, cafeteras y cafeterías". ¿Sabes de donde
viene nuestro característico modo de pedir cafe? En nuestra ruta por las cafeterías descubriremos
cuales fueron los primeros lugares donde se disfrutaba de este amargo acompañante, en muchos
casos producido en la industria local (aún en activo), sitios que dejaron huella en la Historia de
Málaga aunque cerrasen sus puertas hace mucho tiempo, como el Café de Chinitas, o el Café de la
Castaña, regentado por la familia de Anita Delgado (la Maharaní de Kapurthala). 6€
Especial Semana Blanca
Viernes 23 de febrero– 20:00 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. 6€
Sábado 24 de febrero - 11:00 - [ESTRENO] "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 25 de febrero - 12:30 pm – Visita al Cementerio de Casabermeja. ¿Quién no ha visto de
lejos alguna vez este cementerio desde la carretera y ha quedado sorprendido por la altura de sus
nichos? ¿Y quién no ha escuchado alguna vez que los entierran de pie? Conoceremos en
profundidad las historias que encierra el Cementerio de San Sebastián de Casabermeja. 6€
Domingo 25 de febrero – 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€
Domingo 4 de marzo – 11:00 am – Ruta “Huelin: historia, industria y folclore”. El barrio de
Huelin atesora una grandiosa historia industrial, obrera y marinera y sus chimeneas son fieles
testigos de la pujante actividad que tuvo el litoral oeste de la ciudad de Málaga en épocas pasadas.
No te pierdas este recorrido para conocer la esencia de esta zona tan tradicional de Málaga con la
colaboración de la Asociación Escuela de Folklore de María del Mar Sillero. Remataremos con una
brindando con una copita de vino dulce. 8€

