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“Un recorrido único por la Semana Santa
de dos regiones que comparten un alma

cultural común”

La historia milenaria del Mediterráneo ha 
cruzado desde tiempos remotos los destinos de 
Sicilia y Andalucía, cuyas regiones comparten 
un alma cultural común que ponen de 
mani�esto todavía hoy en los rituales, 
ceremonias y tradiciones legendarias que 
mantienen vivos.

En esta muestra nos adentramos en el particular 
modo que tienen los municipios de la ruta 
Caminos de Pasión y otros de la región italiana 
de sentir, vivir y celebrar su Semana Santa, 
descubriendo al visitante las singularidades y 
similitudes de estos territorios hermanos.

Imponentes procesiones, curiosas costumbres, 
tallas de espectacular belleza y manifestaciones 
de fervor que re�ejan el incalculable valor 
artístico, patrimonial, social y antropológico de 
esta �esta y la identidad de sus vecinos.

¡Bienvenidos a la Pasión!
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