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P R O G R A M A

RUTAS CULTOPÍA

El  Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga pone en 
marcha un programa de RUTAS por la ciudad para potenciar 
el conocimiento del Patrimonio y para educar la mirada desde 
el conocimiento histórico, el dibujo, la fotografía, los paseos 
filosóficos o la apreciación de las modernas pinturas murales.

Málaga está siempre por descubrir, incluso para los que 
creen que la conocen bien.

Estas RUTAS nos ayudan a apreciar la ciudad, su arte y sus 
artistas, de una manera activa, dinámica y entretenida, en 
grupos reducidos, y con cicerones cargados de conocimien-
tos en las diferentes disciplinas artísticas.

TEATINOS
3 de julio
4 de julio
10 de julio

Duración: 2 horas
Horario: de 19,30 a 21,30 h.

Lugar de salida: Sede Junta de Distrito (C/ Diego López 
de Zuñiga, 12)

Aforo: 15 personas

Duración: 2 horas
Horario: de 19,30 a 21,30 h.

Lugar de salida: Villa Onieva (Av. del Pintor 
Joaquín Sorolla, 6)
Aforo: 15 personas

LIMONAR
11 de julio
17 de julio
18 de julio

Duración: 2 horas
Horario: de 19,00 a 21,00 h.

Lugar de salida: Plaza del Padre Ciganda

Aforo: por determinar

EL PALO
11 de septiembre
12 de septiembre
18 de septiembre

Duración: 2 horas
Horario: de 18.00 a 20,00 h.

Lugar de salida: Plazuela del Compás de la Trinidad

Aforo: por determinar

LA TRINIDAD
16 de octubre
17 de octubre
23 de octubre
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Desde la artesanía ceramista al campus universitario

Historia, arte y arquitectura del barrio burgués de la Málaga del XIX

Un barrio cargado de siglos y esencia malagueña

Un barrio marinero con idiosincrasia auténtica e intransferible



PASEOS FOTOGRÁFICOS

Duración: 2 horas
Horario: de 18,30 a 20,30 h.

Lugar de salida: Entrada del MUPAM
(Paseo de Reding, 1)
Aforo: 15 personas

Paseo fotográ-
fico por La 

Coracha y Pº 
de Sancha

16 de julio
17 de julio
18 de julio

Duración: 2 horas
Horario: de 18,00 a 20,00 h.

Lugar de salida: Parking del Peñón del Cuervo (se 
enviará mapa)
Aforo: por determinar

Paseo fotográ-
fico por Peñón 
del Cuervo y 

La Araña

10 de septiembre
11 de septiembre
12 de septiembre

PASEOS DIBUJADOS POR MÁLAGA

Duración: 2,30 horas
Horario: de 11,00 a 13,30 h.

Lugar de salida: Archivo Municipal
Aforo: 16 personas

3 de octubre

RUTAS EX-CÉNTRICAS POR MÁLAGA

Duración: 1,30 horas
Horario: de 21,00 a 22,30 h.

Lugar de salida:  Puerta Museo Revello de Toro. Calle 
Afligios(sector calle Císter)
Aforo: 15 personas

Málaga, 
ciudad de 

arte
9 de julio
10 de julio

Duración: 1,30 horas
Horario: de 21,00 a 22,30 h.

Lugar de salida:  Puerta Museo del Patrimonio de 
Málaga (MUPAM). Sector de la Coracha.
Aforo: 15 personas

Mujeres
en La

Malagueta

30 de julio
31 de julio

La ciudad
de los

Strachan
Los asistentes deben llevar cuaderno de dibujo (se sugiere DIN A-5), lápiz o rotulador y algún medio para dar color 
como acuarelas de bolsillo y pincel de agua. Quien quiera podrá llevar una silla portátil.

Fotografía la herencia arquitectónica europea en Málaga

Descubre la costa oriental de la capital desde tu cámara

Una exploración de la Málaga del XIX cuaderno de dibujo en mano

Vivirás el arte del centro de la ciudad a través de protagonistas de la historia 
de diferentes épocas

Descubre a cinco grandes mujeres olvidadas de la historia vinculadas con el 
sector de la Malagueta



Duración: 2,30 horas
Horario: de 11,00 a 13,30 h.

Lugar de salida: Jardines de Alfonso Canales,
junto al palo borracho
Aforo: 16 personas

10 de octubre
La ciudad

del Paraíso

PASEO FILOSÓFICO CON LA TORTUGA PECAS

¿En qué se 
parece

El Parque
a mí?

5 de septiembre
5 de septiembre

¿Qué estará 
pensando
El Parque 
sobre mí?

12 de septiembre
12 de septiembre

MÁLAGA DE PLAZA EN PLAZA

Duración: 2,30 horas

Horario: 12 y 19 de julio: de 20,00 a 22,30 h.
6 de septiembre: de 11,00 a 13,30 h.

Lugar de salida: Oficina de Turismo. C/ Alcazabilla
(junto al acceso principal de la Alcazaba)
Aforo: julio 15 personas resto por determinar

12 de julio
19 de julio
6 de septiembre

La Málaga que 
vino del mar.
Mestizaje y 

cosmopolitis-
mo histórico

ARTE URBANO (GRAFITIS Y MURALES) EN EL SOHO

Duración: 1,30 horas
Lugar de salida: Puerta principal del
CAC Málaga. (C/ Alemania s/n)
Aforo: 15 personas

Duración: 1,30 horas

Horario: - mañanas de 10,00 a 11,30 h.
- mañanas de 12,00 a 13,30h.

- mañanas de 12,00 a 13,30h.

Lugar de salida: Puerta principal del CAC Málaga
(C/ Alemania s/n)
Aforo: por determinar

Duración: 1,30 horas

Horario: - mañanas de 10,00 a 11,30 h.

Lugar de salida: Puerta principal del CAC Málaga
(C/ Alemania s/n)
Aforo: por determinar

24 de julio (mañana, 10,00 a 11,30 h.)
24 de julio (tarde, 20,30 a 22,00 h.)
25 de julio (mañana, 10,00 a 11,30 h.)
25 de julio (mañana, 12,00 a 13,30 h.)

Descubre el 
arte urbano 
del Soho: 
grafitis y 
murales

Una exploración de la Málaga del XIX cuaderno de dibujo en mano

Quien ha aprendido a escuchar a los árboles, desea ser quien realmente es

Camina por Málaga mirando hacia arriba y entenderás que la ciudad es un museo al aire libre

De Malaka al noniná, descubrimos el origen del talante malagueño recorriendo 
el cerro de la memoria

Los asistentes deben llevar cuaderno de dibujo (se sugiere DIN A-5), lápiz o rotulador y algún medio para dar color 
como acuarelas de bolsillo y pincel de agua. Quien quiera podrá llevar una silla portátil.


