Agenda de marzo 2018, de la Semana Blanca a la Semana Santa
En esta agenda de marzo tan singular os ofrecemos nada más y nada menos que ¡cuatro
rutas nuevas a estrenar! y una reedición especial para celebrar el Día Internacional de la
Mujer. Con el peligro que tiene este mes que ya lo dice el refrán “de marzo no te fíes que
es traidor, tan pronto frío como calor” le echamos un poco de valentía al asunto y
confiamos en que el tiempo nos siga regalando días preciosos y soleados tan característicos
de nuestra tierra…aunque si no son tan soleados pero no llueve ¡también nos vale, para
que engañarnos! Os recordamos que este mes es el Día del Padre ¿se os ocurre mejor
regalo que una ruta nuestra? 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!
De la 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€
[ESTRENO] Sábado 24 de febrero – 11:00 – “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 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€
A la Semana Santa:
Sábado 10 de marzo – 11:00 am – Ruta: “Mujeres para recordar”. Con motivo del Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo ponemos 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. 6€
Sábado 10 y domingo 11 de marzo – 11:00 am – Ruta “Entre la leyenda y la realidad de la
Semana Santa de Málaga”. Un recorrido por seis siglos historia, milagros y leyendas que
no puedes perderte si te gusta la Semana Santa de Málaga, ¡sólo este mes!. 6€
[ESTRENO] Domingo 11 de marzo – 11:00 am -Ruta “MÁLAGA, RÍOS DE TINTA, un
GPS para descubrir la ciudad más literaria”. Ruta por la Málaga más literaria, la que
escribe su historia con ríos de tinta; la de Ben Gabirol y María Rosa Gálvez, la de Rueda,
Prados, Altolaguirre, Hinojosa y Moreno Villa, la de Andersen y su Patito Feo; y la de
María Victoria Atencia, Chantal Maillard y María Eloy, que han convertido nuestra ciudad
en ese punto cardinal de las letras españolas que aún hoy sigue siendo. 7€
[ESTRENO] Sábado 17 de marzo – 11:00 am – Ruta: “Antequera Ciudad Cofrade, cuna
del estilo antequerano”. ¡Dónde mejor que en Antequera para conocer los tronos
denominados de “estilo antequerano”! Descubriremos la razón de llamarlos “tronos” y
conoceremos el origen de los mismos, además de las historias de cuatro de sus cofradías y
las peculiaridades de la Semana Santa. 9€
[ESTRENO] Sábado 17 y Sábado Santo 31 de marzo – 11:00 am – Ruta: “La Abadía del
Císter, Mena y la Semana Santa”. En esta ruta nos adentraremos en los inicios del Císter y
la Abadía de Santa Ana, la relación tan estrecha que guarda con Pedro de Mena y por
supuesto, a los titulares a los que ha dado cobijo a lo largo de su historia. 8€
Domingo 18 marzo – 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 24 de marzo – 10:30 am – Ruta: “De la Cripta de la Victoria al Cementerio San
Miguel, especial Semana Santa”. Realizaremos una visita guiada por el Santuario de la
Virgen de la Victoria (Cripta, Iglesia y Museo) y por el Cementerio San Miguel,
profundizando en la evolución de las costumbres funerarias a lo largo de la Historia y su
relación con las Hermandades y Cofradías malagueñas. 7€

