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MÁLAGA Y SU SEMANA SANTA
Actividades en torno a las Cofradías para una Cuaresma y Semana Santa inéditas en el año del Centenario 
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La Agrupación de Cofradías  y la comisión del Centenario 
presentan un programa de actividades que tendrán lugar 
durante Cuaresma y Semana Santa.
El Centenario de la Agrupación de Cofradías participa en 
esta Semana Santa inédita con parte de su calendario de 
actos que desarrollará durante este año. 
Días de extraordinaria importancia para los cofrades que, 
junto con los actos solemnes que celebrerán las Hermandades 
y Cofradías, serán complementados con cultura, arte y 
exposiciones.
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arte  y  cultura
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arte  y  cultura

Presentación del número especial monográfico de
La Saeta con motivo del Centenario de la Agrupación 
de Cofradías.

Dirigido por el director de la publicación, Andrés 
Camino, y presentada por José Carlos Garín, 
vicepresidente primero de la Agrupación de Cofradías 
y Doctor en Medicina. 

La Orquesta Sinfónica de Málaga ofrece un concierto 
en el Centro Cultural María Victoria Atencia de 
la Diputación Provincial, destacando las grandes 
composiciones musicales históricas de Semana Santa 
en Málaga y Andalucía, en un ciclo que cumple su 
quinta edición.

5  marzo 7 marzo

Presentación de
“La Saeta del Centenario”

V Concierto Sinfónico
de marchas procesionales 
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arte  y  cultura

Firmas relevantes de la sociedad malagueña disertan 
en torno al mundo cofrade desde dentro y fuera del 
mismo, en una colección de cuadernos que recogen 
una visión actual y general de la Semana Santa de 
Málaga.

16  marzo

Presentación de 
“Los cuadernos del Centenario”
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arte  y  cultura

En el Teatro Echegaray, acto de presentación del 
largometraje sobre los cien años de la Agrupación 
de Cofradías, con la participación del director del 
documental y un coloquio referente a la obra y los 
hitos del cine y la Semana Santa de Málaga.

El 31 de marzo, Miércoles Santo, se celebrará una 
proyección para el público en el Auditorio Edgar 
Neville de la Diputación Provincial. 

Concierto inédito a dos órganos en la Catedral de 
Málaga, de marchas de Semana Santa adaptadas a 
órgano, interpretadas por Antonio del Pino, Nicola 
Cittadin y Giovanni María Perrucci. En el acto 
se  presentará y pondrá a la venta por primera vez 
un CD único con las piezas inéditas del concierto, 
que contiene un libreto con un álbum fotográfico y 
reflexiones acerca de la Semana Santa en la Catedral.

25  marzo 29 y  30 marzo

Presentación del documental  del 
Centenario “100 años de Pasión”

Los conciertos del Centenario
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arte  y  cultura

Emisión diaria de un programa de televisión sobre 
la Semana Santa y sus Cofradías. Testimonios 
cofrades, introducción histórica de cada jornada y su 
significación litúrgica, así como los sonidos e imágenes 
de una semana sin procesiones.

Programación especial de la memoria sonora de 
nuestra Semana Santa en formato Podcast con hitos 
relevantes y destacados de la historia, a través de la 
radio con la participación de voces destacadas de las 
Cofradías y Hermandades malagueñas.

Semana Santa Semana Santa

“Reencuentro. Siete programas 
para una Semana Santa única”

“Los Podcast
del Centenario”
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arte  y  cultura

La Banda Municipal de Música ofrece un concierto 
de composiciones dedicadas a los Titulares de las 
Hermandades y Cofradías de Málaga en la Iglesia de 
San Julián. 

El Teatro Soho Caixabank desarrollará un programa 
de actividades culturales en torno al arte cofrade 
durante la Semana Santa. 

Cuaresma Semana Santa

Concierto de
marchas procesionales

Programación especial 
cofrade en el Teatro Soho Caixabank
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congreso  internacional  y  actos
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congreso  internacional  y  actos

Málaga celebrará en septiembre un congreso que 
busca recapacitar acerca del alcance de la Semana 
Santa como movimiento religioso-cultural con 
relevancia sociológica y su adaptación al siglo XXI. 
La dimensión de la Semana Santa como “hecho social 
total”, que abarca a los diferentes estratos de la 
sociedad sin distinción, parte de su propia finalidad: 
la evangelización a través de lo que se ha conocido 
como religiosidad popular. 

En el Teatro Cervantes y televisado en directo, se 
conmemoran los cien años de la Agrupación de 
Cofradías en un acto en el que se presentará el cartel 
oficial del Centenario, la marcha conmemorativa y 
que contará con la intervención del Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de la Diócesis de 
Málaga. 

11  marzo 20 marzo

Presentación del Congreso Internacional 
de Hermandades y Cofradías de Pasión

Acto conmemorativo del Centenario 
de la Agrupación de Cofradías
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congreso  internacional  y  actos

Encuentro diocesano de jóvenes para celebrar la 
Resurrección, en torno a la oración, la catequesis 
y la convivencia con la participación de todos los 
movimientos juveniles de las hermandades y cofradías 
de nuestra Diócesis. 

Acto de presentación de la acción misionera del 
Centenario en torno a la labor de Kike Figaredo sj, 
Prefecto Apostólico de Battambang (Camboya).

En este acto se bendecirá, en la Iglesia de San Julián, 
una imágen réplica del Stmo. Cristo Resucitado 
de Málaga, que recibirá culto en la Parroquia de 
Kampong Ko, Camboya. 

18  abri l 19 abri l

Jornada Diocesana
de Juventud

Acción misionera del Centenario:
El Resucitado y Monseñor Kike Figaredo
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exposic iones
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exposic iones

En el Museo Revello de Toro se exhiben los enseres 
más relevantes de la Congregación de Mena, 
destacando los realizados por el pintor Félix Revello 
de Toro. 

Apertura de la primera gran exposición del 
Centenario, en torno al patrimonio artístico de las 
Cofradías y Hermandades de Málaga y una selección 
de la Provincia.

El Palacio Episcopal, gestionado por la Fundación 
Unicaja, recogerá las obras patrimoniales más 
destacadas de nuestra Semana Santa en todas sus 
expresiones artísticas en una muestra patrocinada por
FUNDACIÓN UNICAJA

hasta  4 abri l 1  mayo

La procesión de Mena
en el Museo Revello de Toro

Inauguración de la exposición del Centenario 
“Un siglo de esplendor”
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la  semana santa en la  calle 
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la  semana santa en la  calle 

Con motivo de la Semana Santa, el Ayuntamiento 
de Málaga, con la colaboración de la Agrupación de 
Cofradías y la comisión del Centenario, trabajan en 
una serie de actividades que transformen Málaga  
para acercar a los ciudadanos algunos de los 
elementos propios de la Semana Santa en nuestra 
ciudad. 

Conciertos al aire libre, pasacalles, exposiciones 
urbanas o la ambientación de zonas de la ciudad, 
serán algunos de los hitos que se llevarán a cabo desde 
el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.

28 marzo al  4  abri l

Todas las actividades incluidas en este programa están sujetas a posibles modificaciones de forma o calendario, según las circunstancias provocadas por la pandemia. 
La información relativa a cada uno de los actos programados, será desarrollada puntualmente a través de los canales habituales de información de la Agrupación de Cofradías y la comisión del Centenario.
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