Continuamos nuestra programación para la segunda quincena del mes de marzo, con
una agenda especial de Semana Santa para que podáis optar a planes seguros, donde
volver a disfrutar de vuestra ciudad y vuestro patrimonio, al aire libre y con todas las
medidas de seguridad. 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!
Sábado 20 marzo – 11:00h – 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€
(Últimas plazas) Domingo 21 marzo – 11:00h – Ruta «Mujeres para recordar – Especial
Día de la Mujer». 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 21 y 28 marzo – 16:00h – 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 Loring-Heredia (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 27 marzo – 11:00h – 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 con rojo de almagra, amarillo de ocre o blanco de
estuco ¿te vienes a conocerlas? 8€

Sábado 27 marzo y viernes 2 abril – 18:00h – 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. 8€
Domingo 28 marzo (Domingo de Ramos) – 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 en el obelisco que alberga los restos de Torrijos y
del resto de sus compañeros, y terminaremos con una visita guiada por el Cementerio
Inglés. 8€ entrada incluida
Jueves 1 y viernes 2 abril (Jueves y Viernes Santo) – 10:00 am – Ruta: “Entre la leyenda
y la realidad de la Semana Santa de Málaga“. Tras la dificultosa conquista cristiana,
conventos, parroquias y capillas callejeras proliferaron por la ciudad; y de su mano,
llegaron los primeros Vía Crucis, Cofradías y Hermandades. Mutuas funerarias,
asociaciones de caridad o entidades gremiales creadas para proteger ciertos negocios,
fueron algunas de las funciones que desempeñaron estas asociaciones religiosas,
herramientas diseñadas para ayudar a convertir a los ciudadanos a la nueva religión. Un
recorrido por seis siglos historia, milagros y leyendas que no puedes perderte si te gusta
la Semana Santa de Málaga, ¡sólo este mes! 8€
Viernes 2 abril (Viernes Santo) – 11:00 am – Visita guiada a las Peñas de Cabrera de
Casabermeja. Las Peñas de Cabrera de Casabermeja son el conjunto de arte prehistórico
al aire libre más relevante de Andalucía y uno de los más importantes por sus
manifestaciones de arte esquemático. No te pierdas esta oportunidad de conocer estos
abrigos de cerca en pleno esplendor primaveral. 10€
Sábado 3 abril (Sábado Santo) – 11:00 am – Ruta: Malagueños ilustres del Cementerio
San Miguel – Especial Semana Santa – Descubriremos la historia que esconden los
panteones más importantes, hablaremos de Torrijos y buscaremos muchos “malagueños”
ilustres como los Larios, los Heredia o los Huelin. Y en esta edición especial Semana
Santa, buscaremos los elementos que la relacionan con las Cofradías y Hermandades
malagueñas. 8€
Sábado 3 abril (Sábado Santo) – 17:00 – Ruta: «Málaga, cafés, cafeteras y cafeterías».
¿Sabes de donde viene nuestro característico modo de pedir café? En nuestra ruta por las
cafeterías descubriremos cuáles fueron los primeros lugares donde se disfrutaba de este
amargo acompañante y sitios que dejaron huella en la Historia de Málaga como el Café
de Chinitas, o el Café de la Castaña, regentado por la familia de Anita Delgado (la
Maharaní de Kapurthala). 8€
Domingo 4 abril (Domingo de Resurrección) – 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€

