Terminada la Semana Santa, seguimos con nuestra agenda de actividades para esta
primera quincena del mes de abril. Durante estas próximas agendas os presentaremos,
con muchísima ilusión, rutas nuevas surgidas de estos periodos de cuarentenas en los
que no nos hemos quedado de brazos cruzados. Estas novedades están especialmente
diseñadas para que estéis al aire libre, mientras seguimos profundizando en diferentes
aspectos de la historia, los barrios y el patrimonio de Málaga.
Esto es posible gracias a las labores de investigación y documentación de los miembros
de este equipo, compuesto por historiadores e historiadores del arte, con una clara
vocación de transmitiros con pasión años de estudios a nuestras espaldas, de una manera
amena pero rigurosa. Es nuestra manera de daros las gracias a todos los que nos habéis
apoyado durante estos momentos complicados asistiendo a nuestras visitas guiadas o
compartiendo nuestra agenda con vuestros conocidos. Echa un vistazo y no olvides
reservar tus plazas cuanto antes. Más información en www.cultopia.es y reservas en
info@cultopia.es o en el teléfono 692.717.612 ¡también por WhatsApp!
[Novedad] Sábado 10 abril – 11:00h – Ruta «Epidemias y hospitales históricos de
Málaga» La irrupción de la epidemia de Covid-19 en nuestras vidas ha sido un golpe
duro para todos. Términos como cuarentena, que habían quedado relegados a la historia,
están de nuevo de actualidad. Pero esta situación no es nueva para Málaga, que desde la
Edad Media y prácticamente hasta entrado el siglo XX ha sufrido el azote de terribles
epidemias que han asolado a su población. Cuando esto ocurría, la ciudad recurría a los
hospitales de entonces, la gran mayoría de ellos fundados originalmente por órdenes
religiosas y hoy desaparecidos. Vente a conocer estas historias sobre epidemias pasadas y
los hospitales con los que lograron superarlas en nuestra nueva ruta por la ciudad,
totalmente ¡al aire libre! 8€

Sábado 10 abril – 18:00h – Ruta «Callejero histórico de Málaga» ¿Cuántas veces nos ha
pasado que, al ir caminando por las ciudades, nos preguntamos por el origen del nombre
de ciertas calles? En esta nueva ruta nos proponemos un doble objetivo para conocer
nuestra ciudad un poco mejor. Por un lado, desvelaremos el origen del nombre de
muchas calles del callejero histórico del Centro de Málaga, a la vez que descubriremos la
gran transformación que vivió la ciudad durante el siglo XIX. Ven con nosotros a conocer
quiénes fueron, sus historias, curiosidades y a imaginar esa Málaga perdida. 8€
Domingo 11 abril – 11:00h – 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. 8€
Domingo 11 abril – 17:00h – Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción
– Especial floración – 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 LoringHeredia (marqueses de la Casa Loring), este jardín de estilo paisajista inglés, con más de
cincuenta mil plantas de dos mil especies diferentes, nos sorprenderá en cada recodo del
camino descubriéndonos las historias que aguarda. 8€
Sábado 17 abril – 11:00h – Ruta «Teatinos y la Colonia de Santa Inés» Teatinos será la
protagonista de esta ruta que nos ayudará a conocer su evolución, su historia y los
enclaves más importantes del distrito más joven de Málaga, incluyendo la Colonia de
Santa Inés, la joya de la corona de la cerámica malagueña desde finales del siglo XIX y
uno de los barrios obreros más singulares de nuestra ciudad. 8€
Sábado 17 abril – 18:00h – 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. 8€
Domingo 18 abril – 11:00h – 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. 8€
Domingo 18 abril – 11:00h – Ruta «Las villas y hotelitos del Limonar». ¡Repetimos! 8€
Domingo 18 de abril – 17:00h – 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€

