
                          

LA DANZA CONTEMPORÁNEA Y LA SOSTENIBILIDAD, 

ALIADAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

 La Plaza Carmen Thyssen acogerá este domingo 17 de mayo, un día antes de la 

celebración de la jornada festiva, una actuación en la que participan los alumnos y alumnas 

del  Conservatorio Superior de Danza de Málaga 

 Asimismo, la pinacoteca abrirá sus puertas de forma gratuita el lunes 18 de mayo, en su 

horario habitual 

15 de mayo de 2015. El Museo Carmen Thyssen organiza el próximo domingo 17 de mayo, en 

colaboración con el Conservatorio Superior de Danza, la actividad Danza sostenible, una iniciativa 

previa al Día Internacional de los Museos, que se celebra el lunes 18 de mayo.  La actuación, que 

se enmarca dentro del lema de esta edición ‘Museos para una sociedad sostenible’, acogerá la 

interpretación de diferentes piezas contemporáneas y tendrá lugar en la Plaza Carmen Thyssen 

(12.00h).  Asimismo, el lunes 18 de mayo la pinacoteca abrirá de forma extraordinaria para celebrar 

una jornada de puertas abiertas en el horario habitual (10.00 a 20.00h). 

Los alumnos y alumnas del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, bajo la dirección artística 

de Eva de Alva, Marina Barrientos y Nuria Estébanez, dinamizarán la jornada con sus actuaciones  

con el fin de acceder a todo tipo de público; estos interpretarán desde piezas de Johann Sebastian 

Bach hasta contemporáneas de David Guetta o John Legend. No es la primera vez que el Museo 

realizar este tipo de iniciativas a pie de calle dentro de su programa de actividades. 

Asimismo, la comunidad Jóvenes MCTM protagonizarán el debate Sostenibilidad en los museos, 

en colaboración con la Liga universitaria de debates y el colectivo Kairos. Esta iniciativa, que 

tendrá lugar el domingo 17 de mayo a las 18.00h, pretende plantear al público joven las posibles 

ventajas e inconvenientes de la sostenibilidad en los museos. Tras el enfrentamiento dialéctico entre 

dos grupos de debatientes a favor y en contra de la cuestión, los Jóvenes MCTM abrirán la reflexión 

a la participación del público asistente. El acceso es gratuito hasta completar aforo y tendrá lugar en 

el Auditorio del Museo.  



                          

No obstante, el Museo Carmen Thyssen Málaga abrirá sus puertas de forma gratuita el lunes 18 de 

mayo para celebrar doblemente el Día Internacional de los Museos. Los visitantes podrán acceder a 

la Colección permanente y a la actual exposición temporal Días de verano. De Sorolla a Hopper, 

que alberga más de 60 obras de artistas como Picasso, Cecilio Pla, Pinazo, Monet, entre otros.  

Ruta por el Entorno Thyssen el lunes 18 de mayo 

El Entorno Thyssen se suma  a la celebración del Día Internacional de los Museos el próximo 18 de 

mayo. Con motivo de la presentación de la iniciática de arte urbano, Outings Málaga, que ha puesto 

en marcha el portal de alquiler vacacional VacacionesEspaña en colaboración con el Área de 

Cultura del Ayuntamiento. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Museo, junto a otros como el 

CAC o la Colección del Museo Ruso. Tras la presentación, se realizará una ruta por Entorno 

Thyssen para conocer de primera mano las 13 obras que forman Outings Málaga, tiene como 

objetivo mostrar en la calle los retratos de gente anónima. 
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