OSUNA (SEVILLA)

PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

• Visita al Museo de la Iglesia de Santo Domingo. Exposición permanente

Domini Canis donde se muestran obras especialmente vinculadas con la
orden dominica. El discurso museológico se articula en torno a cuatro seccio
nes: Devociones populares de Osuna; Laudare, bendecire, praedicatore;
Rosarium; Ordo praedicatorum.

• Visita a la Casa-Hermandad de la Paz con Taller Exorno floral en el que se
aprenderá cómo se decora una jarra y la decoración floral de un paso.

 Actividad 1: 30 minutos/Actividad 2: 1 hora

€ Actividad 1: 1€/alumno/Actividad 2: 2 €/alumno
Contacto:  turismo@osuna.es



954 815 732

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

• Exposición y explicación didáctica sobre la Semana Santa, Figuras y
Rostrillos.

• Taller de Barro para elaborar las figuras o rostrillos características de la

Semana Santa pontanesa. A cargo del escultor imaginero Jesús Gálvez.

• Concurso.

 2/3 horas € 3€/alumno
Contacto: Contacto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UTRERA (SEVILLA)

• Recorrido guiado por las Iglesias, en concreto la Parroquia Mayor de Santa
María de la Mesa y el Museo de la Hermandad Sacramental (Vista).
• Visita a la Casa-Hermandad de Ntro. Padre Jesús con taller de vestimentas de

• Proyección sobre la Semana Santa de Priego con sus peculiaridades y

características.

costalero (Tacto).

• Taller de exorno floral donde los participantes aprenderán a preparar un
fanal de flores (Olfato).

• Desayuno molinero con mollete, aceite y turrolate y degustación de dulces

característicos de esas fechas.

• Audición de saetas y marchas procesionales en el Consejo de Hermandades
de Utrera (Oído).

• Taller de dulces típicos.

• Degustación de Mostachones y Torrijas propias de la fiesta (Gusto).

• Entrega de estampas de los titulares y de la Inmaculada y de un tríptico

resumen de la Iglesia de San Pedro y de la Muestra.

 1 hora 30 minutos
€ 2€/alumno

Contacto:  soledadparatodos@gmail.com

 2 horas 30 minutos € 3€/alumno


Contacto:  turismo@utrera.org



619 816 356

957 700 625

Belleza, devoción, tradición, cultura, emoción… La ruta Caminos
de Pasión ofrece un viaje apasionante por el corazón de Andalucía.
Un recorrido por diez municipios que han sabido mantener a lo
largo de los siglos una Semana Santa única, repleta de matices y
singularidades, que constituye un patrimonio artístico, inmaterial y
social de incalculable valor.
Transmitir la devoción con que Alcalá la Real, en Jaén; Baena,
Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil, en Córdoba y
Carmona, Écija, Osuna y Utrera en Sevilla viven sus fiestas religiosas, dar a conocer a el rico legado cultural que atesoran y acercar a
los escolares los ritos y costumbres que marcan la idiosincrasia y el
carácter de sus pueblos durante la Cuaresma y la Semana Santa es
lo que proponemos en ‘Con Pasión desde niños’.

• Visita guiada a la Iglesia de San Juan. El Cristo de la Salud y su museo, con los
enseres y los rostrillos característicos.

• Visita guiada a la Casa Hermandad del Ecce-Homo. Reflejo de la Semana
Santa viviente con la muestra de la escena del Longinos.

• Degustación de dulces tradicionales (pestiños).

• Visita guiada a la exposición fotográfica que da a conocer la Semana Mayor y
las particularidades cofrades egabrenses de forma pedagógica a través de las
nuevas tecnologías. La exposición plasmará, a través de la fotografía, un
recorrido complementario a la muestra expuesta en el Museo.
• Taller ‘Pequeños Investigadores’ en el que el alumnado realizará un trabajo
de investigación en la propia sala expositiva.

 1 hora 30 minutos € 1€/alumno

Contacto:  cofradiadelbuenfin@gmail.com



696 754 031

• Visita guiada a la Muestra Permanente de la Semana Santa con proyección
audiovisual que ahonda en los elementos diferenciadores de la fiesta en
Baena.
• Taller ‘El Judío cofrade de Baena y su tambor’.

• Taller de manualidades cofrades.
• Artesanía culinaria sobre pasteles y dulces típicos cuaresmales.

Explicación sobre el ‘Judío de Baena, origen y elemento diferenciador’ y el
vocabulario del tambor de Baena.

659 238 427

• Visita guiada mostrando los enseres propios.
• Taller Paso de las Mayas (procesiones infantiles).
• Taller de mantillas.
• Taller de artesanía con goma Eva.
• Trivial cofrade.

 2 horas € 2€/alumno

Hermandad del Cautivo, con explicación y demostración del atuendo de
los costaleros y la manera de actuar en su Estación de Penitencia.

 2 horas € 3€/alumno

 2 horas € 3€/alumno
Contacto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

• Exhibición del atuendo del costalero y su trabajo en la Estación de Penitencia, con explicación y práctica por parte de los alumnos referente a la confección de un costal.

Contacto:  turismo@carmona.org

• Visita A: Visita guiada a la Iglesia Santa María, donde se encuentra la

del bordado ecijano y exposición de la Centuria Romana.

CARMONA (SEVILLA)

Casa-Hermandad Humildad y Paciencia

953 587 445

• Visita a la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija,
localizado en el Convento de las Fiilipensas, donde se podrán ver los cuadros
originales elegidos para representar los carteles de la Semana Santa y conocer
la sala de Plenos donde se reúnen todos los representantes de las dieciséis
Hermandades. Esta visita se complementará con:

• Visita B: Visita la Hermandad de la Soledad y su escuela de aprendizaje

 2 horas € 2€/alumno

BAENA (CÓRDOBA)

 2 horas € 3€/alumno
Contacto:  presidente@acofradiasbaena.com 

ÉCIJA (SEVILLA)

Casa-Hermandad de la Esperanza

ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

 2 horas € 1€/alumno
Contacto:  franciscomartinrosales@gmail.com 

CABRA (CÓRDOBA)



954 190 955

LUCENA (CÓRDOBA)

Visita a la Muestra Permanente de la Santería.
Actividades complementarias:
• Taller colorear.
• La vestimenta del santero: Muestra de la indumentaria de un santero y el
ritual de vestirlo.
• El Sonido de la Santería, los diferentes toques de tambor. Taller práctico.
• La Marca: Rito fundamental en la santería.

 Visita básica: 1 hora € 3€/alumno
Actividades complementarias:  1 hora € 2€/alumno
Contacto:  jesusnazarenolucena@gmail.com  639 212 516
Visita Casa-Hermandad Cofradía del Amor
• Visita guiada por el Museo de la Cofradía del Amor, donde se exponen las
principales insignias y bordados de la Hermandad.
• Proyección vídeo de la Semana Santa de Lucena.
• Visita a la taberna cofrade con audición de saetas, marchas procesionales…

 1 hora € 2€/alumno
Contacto:  secretariaamorypaz@gmail.com 

606 085 387

