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1. Presentación
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El ejercicio 2016, sobre el que presentamos esta memoria, ha sido un período de avance
hacia un concepto más cercano del museo con la ciudad, su población y el turismo. La idea de
Museo de las personas es quizás la que mejor define un conjunto de caracteres sobre la dimensión
humana del contenedor, la cercanía de su plantilla, la calidad en la atención al público, los servicios
y comodidades ofrecidos, la accesibilidad de los contenidos y significados, como la transparencia
que se ofrece a los grupos de interés que rodean la actividad y la gestión del Museo Carmen
Thyssen. Todo ello puede resumirse en la valoración que el visitante ofrece sobre el Museo, un 8,8
sobre 10.

2016 ha sido un año de reconocimiento del Quinto Aniversario, en el que se han dedicado
renovados esfuerzos en mejorar las herramientas tecnológicas de difusión de la Colección Carmen
Thyssen, valga para ello la incorporación de las nuevas páginas web del Museo y de la Tienda del
Museo, así como el establecimiento de una red WiFi en sus espacios.

Con motivo de dicha efeméride, se desarrolló una campaña de difusión de la colección
por los distritos de Málaga, alcanzando al movimiento asociativo cultural de todos los distritos de la
ciudad, con más de 1.400 personas que disfrutaron de una visita guiada a la colección. Del mismo
modo, se ha trabajado especialmente la incorporación de los pequeños a través del programa
Nacid@2011, mediante el cual se han asociado al Museo cerca de 400 niños de la ciudad.

En cuestión de servicios, tras el correspondiente concurso, se otorgó la explotación de la
Cafetería Carmen a un nuevo proveedor de servicios que, ahora sí, ha convertido este espacio en un
nuevo dinamizador social del Museo y de la ciudad.

Las obras de la Colección Carmen Thyssen expuestas en las salas han sido reordenadas
para la incorporación de nuevas piezas, entre las que destaca Paisaje de Gómez Gil, y también han
sido objeto de préstamo para varias exposiciones obras de Celso Lagar, Mariano Fortuny y Joaquín
Sorolla. Con respecto a las Exposiciones Temporales, destaca Reflejos del Pop, en la que pudimos
contar con Simón Marchán Fiz como asesor científico. Además,  este año se ha mantenido la pro-
gramación de actividades educativas, entre las que podemos destacar el taller Correspondencias, en
colaboración con el grupo social de la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental, así como la con-
solidación de la Residencia de artista-educador.

En el apartado institucional, hay que poner de relieve los reconocimientos recibidos de
otras instituciones, como en transparencia por la Fundación Compromiso y Transparencia, sobre el
Entorno Thyssen el Premio Ciudadanía del Ministerio de Hacienda a la ciudad de Málaga, el pre-
mio Enterprise a la mejor web institucional por parte del diario La Opinión de Málaga o la certifica-
ción de excelencia de Trip Advisor.

Por último, en este mismo apartado hay que citar que el Patronato, como órgano de go-
bierno de la Fundación, pasa a tener 12 miembros, entre los cuales se ha incorporado Guillermo
Cervera en representación de la Colección. Y en cuanto a la gestión económica, seguimos traba-
jando sobre la reducción del gasto ante la limitación de los ingresos, lo que unido a un pequeño cre-
cimiento en los patrocinadores (Caixa, Cajamar, GMG, Diario Sur, Unicaja, GVA Atencia e Ikono)
nos ha permitido mantener el superávit económico en la gestión del Museo.

Javier Ferrer
Gerente 
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2. Patronato

La Fundación Palacio de Villalón fue constituida por el Ayuntamiento de Málaga con carác-
ter cultural y sin ánimo de lucro con el fin principal de mantener, conservar, promocionar y
exponer públicamente la Colección Permanente del Museo Carmen yssen Málaga.

Se rige por un Patronato integrado por doce miembros en el que la Presidencia recae en Doña
Carmen yssen con carácter vitalicio y la Vicepresidencia en el Alcalde de Málaga,  Don
Francisco de la Torre Prados.

Sus funciones son las de llevar el gobierno, administración y representación de la fundación
para el cumplimiento de sus fines fundacionales, destacando entre ellas la aprobación del Plan
de actuación y presupuesto anual, así como las cuentas anuales, junto con otras funciones de
menor entidad que quedan delegadas en la Comisión Delegada.

Durante el ejercicio 2016 se celebraron cuatro sesiones de Patronato de la Fundación Palacio
de Villalón: 

– En la reunión del 1  de marzo se sometieron a aprobación las cuentas anuales de 2015, que
arrojaban un resultado de 41.518,69 euros de déficit. 

– La siguiente sesión de Patronato tuvo lugar el 16 de junio, donde, en virtud de lo establecido
en los Estatutos de la Fundación, se acordó nombrar como vocal a D. Guillermo Cervera Seña-
lada en sustitución de D. Borja yssen-Bornemisza en representación de la Colección, en esta
reunión se aprobó también una modificación estatutaria que supone una ampliación del nú-
mero de Patronos, de 9 a 12. 

– En reunión de 26 de septiembre, se sometió a aprobación el Plan de Actuación y el Presu-
puesto para el año 2017. 

–Por último en la reunión celebrada el 19 de noviembre se acordó la devolución al Ayunta-
miento de Málaga del excedente de resultados económicos.



3. Actividad expositiva
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El Museo Carmen yssen Málaga, ubicado en el centro histórico de Málaga, en el rehabilitado
Palacio de Villalón (siglo XVI), dedica gran parte de su actividad a la conservación, investiga-
ción y difusión de la Colección Carmen yssen, así como a desarrollar un destacado pro-
grama de exposiciones temporales y de actividades educativas y culturales.

Además del montaje y desmontaje de las diversas exposiciones temporales, durante el ejercicio
2016 se han añadido a la exposición permanente del Museo Carmen Thyssen las siguientes
obras, procedentes de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, en préstamo gratuito al
Museo: Eugenio Lucas Villaamil, Recepción en el pueblo; Baldomero Galofre, Paisaje con perso-
najes; Guillermo Gómez Gil, Paisaje asturiano; Vicente Palmaroli, Al escondite; Manuel Cabral,
Jugando en el parque; y Julio Vila Prades, Valencianos. La colección permanente cuenta actual-
mente con 182 obras (184 piezas) expuestas. En la colección permanente también se ha proce-
dido en este ejercicio, en el quinto aniversario de la apertura del Museo, a la renovación
completa de la señalización y, con motivo de las nuevas obras incorporadas, a la reordenación
del recorrido expositivo. Asimismo, en 2016 se puso en marcha el proyecto El jardín de Elena,
iniciativa que aúna arte y botánica, con recorridos vinculados en la colección permanente del
Museo y los jardines botánicos de Málaga y Córdoba, además de permitir la visita virtual a las
tres instituciones a través de una página web (www.fundaciondescubre.es) que incluye infor-
mación sobre numerosas obras. 

En el marco de la colección permanente, en el Museo se han llevado a cabo una serie de activi-
dades vinculadas a sus fondos: como el ciclo Miradas de escritor en la Colección Carmen
Thyssen, en el que escritores, críticos y poetas actuales trazaron paralelismos entre estas dos
disciplinas creativas y donde participaron reconocidos escritores como Luz Gabás, Clara Sán-
chez o Felipe Benítez Reyes, o como el ciclo de conferencias sobre la colección Fascinados por el
arte. Mecenas y coleccionistas, impartido por Lourdes Moreno.

Préstamos a otras instituciones. De las solicitudes recibidas, hemos  aprobado el préstamo de
varias obras a instituciones de primer nivel: 

·Mariano Fortuny, Corrida de toros. Picador herido, c. 1867 (exposición Tiempo de ensoñación:
Andalucía en el imaginario de Fortuny, dos sedes, Caixa Forum Zaragoza, de abril a agosto
de 2017 y Caixa Forum Sevilla, de septiembre de 2017 a enero de 2018)

· Celso Lagar, Composición. Desnudo, 1922 (exposición Celso Lagar, el pintor mirobrigense, Pala-
cio de los Aguila,Ciudad Rodrigo, Salamanca, 25 de noviembre de 2016 al 5 de febrero de
2017).

· Además se han llevada a efecto algunos de los préstamos aprobados en años anteriores para
2016: Rocas de Jávea y el bote blanco y Patio de la Casa Sorolla, de Joaquín Sorolla (exposi-
ción Sorolla and Paris, tres sedes: Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 4 marzo al 3 de julio
2016; Musée des impressionnismes Giverny, 14 de julio al 6 de noviembre 2016; Museo So-
rolla, 24 de noviembre 2016 al 19 de marzo 2017). Durante 2016 también han regresado al
Museo algunas obras cedidas en préstamo en 2015.
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Carteles de artista [3 de octubre de 2015 – 21 de febrero de 2016]

Esta exposición reunió un significativo conjunto de car-
teles de artista, de la colección Joseluis Rupérez, que do-
cumenta en parte los orígenes y la presencia de unos
lenguajes artísticos en el cartel moderno. Y que, ante
todo, muestra la fascinación que ha ejercido sobre desta-
cados protagonistas del arte contemporáneo, confirmán-
dolo como un soporte gráfico de comunicación que,
liberado en gran medida de su obligación comercial,
sigue brillando dentro de la actual cultura visual.

La exposición incluyó 73 carteles de otros tantos autores.  
Comisariado: José Piqueras y Lourdes Moreno
Prestador: colección Joseluis Rupérez

Artistas destacados: Toulouse Lautrec, Mucha, Bon-
nard, Rauschenberg, Hockney, Dalí, Picasso, Depero,
Duchamp, Haring, Indiana, Lindner, Wesselmann, Lich-
tenstein, LeWitt, etc.

Esta muestra planteó una aproximación a la recepción del
pop internacional en España durante las décadas de 1960
y 1970, a través de cuatro de las propuestas creativas en las
que de forma más clara y continuada se puede ver la in-
fluencia de ese movimiento: las de Luis Gordillo, Eduardo
Arroyo, Equipo Crónica y Equipo Realidad. Una selección
de 46 obras de estos artistas y colectivos mostró cómo el
lenguaje del pop americano y europeo fue recibido en Es-
paña por un número reducido de creadores, desde intere-
ses y perspectivas diversas, entre las que destacaron las de
los artistas seleccionados, y cómo las características for-
males del pop internacional fueron utilizadas en España
dentro de un arte de marcado sentido crítico. 

La exposición reunió 46 obras, entre pintura y obra sobre
papel, de 4 autores (dos individuales y dos colectivos) y 25
prestadores.

Reflejos del Pop [17 de marzo – 4 de septiembre de 2016]

Comisariado: Lourdes Moreno
Asesoría científica: Simón Marchán Fiz

Artistas destacados: Luis Gordillo, Eduardo Arroyo,
Equipo Crónica y Equipo Realidad

Prestadores: varias instituciones y colecciones particu-
lares nacionales como: CAAC Sevilla, Colección Car-
men Thyssen-Bornemisza, Museo
Thyssen-Bornemisza, Diputación Provincial de Valen-
cia, Fundación Suñol, Fundación La Caixa, Fundación
Caja Mediterráneo, Museo de Arte Contemporáneo de
Alicante, Galería Antonio de Suñer, Galería Punto, Ga-
lería Guillermo de Osma, IVAM, Museo de Arte Con-
temporáneo de Madrid, Museo de Bellas Artes de
Bilbao, Museo de Bellas Artes de Valencia, MNCARS,
Universidad de Valencia.
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3. Actividad expositiva

Reflejos del Pop [17 de marzo – 4 de septiembre de 2016]

Pop Tops. Aproximaciones al arte pop en España [21 de abril – 4 de septiembre de 2016]
a través del diseño gráfico musical 

Como complemento de la exposición Reflejos del Pop, la
Sala Noble del Palacio de Villalón acogió esta muestra de
contexto en la que se presentó, a través de diversos mate-
riales, cómo la influencia del Pop internacional llegó no
solo a la pintura, sino también al diseño gráfico y  la ilus-
tración, aplicados a portadas de vinilos, revistas, fanzines,
cómics y carteles.

La exposición reunió más de 300 piezas, entre singles, LPs,
revistas, carteles y materiales varios.

Proyecto: Francisco Javier Panera (prestador también de la
colección expuesta).

Artistas destacados: diseñadores como José Bort, Jordi
Fornas, Daniel Gil, Iván Zulueta, América Sánchez, Enric
Satué y Enric Sió, fotógrafos como Alberto Schommer,
Oriol Maspons y Francisco Ontañón.
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3. Actividad expositiva

Sorolla. Apuntes de Nueva York [27 de septiembre de 2016 – 8 de enero de 2017]

Esta exposición, en la Sala Noble del Palacio de Villalón,
abordó una parte poco conocida de la producción de Jo-
aquín Sorolla, uno de los principales artistas de la colec-
ción permanente del Museo, a través de un singular
conjunto de gouaches y dibujos, procedente del Museo
Sorolla, que el pintor valenciano realizó en su segundo
viaje a Estados Unidos en 1911. Sugerentes vistas urba-
nas, nocturnos y espontáneos apuntes a lápiz conforma-
ron esta exposición.

La selección de obras incluyó 9 gouaches y 18 dibujos, li-
bros, fotografías y postales.

Comisariado: Lourdes Moreno
Prestador: Museo Sorolla, Madrid

La ilusión del Lejano Oeste [19 de noviembre de 2016 – 19 de marzo de 2017]

A través de más de un centenar de piezas, que incluye
pinturas, grabados, esculturas, mapas, objetos antropoló-
gicos y documentación diversa, se ofrece un apasionante
recorrido por una temática apenas conocida en España,
mostrando la mirada que los artistas del siglo XIX diri-
gieron al Oeste estadounidense, hacia sus paisajes, des-
conocidos y exóticos, y hacia las formas de vida y
costumbres de las tribus indias, que la colonización mo-
dificaría irreversiblemente. El discurso se completa con
una sección dedicada a los bandoleros, entablando así un
paralelismo entre este mundo de forajidos característico
del tópico romántico andaluz, presente en la colección
permanente del Museo, y los mitos del Lejano Oeste.

La exposición cuenta con 129 obras, entre pinturas, es-
culturas, grabados, mapas, objetos antropológicos,
prensa, libros, etc., de 12 prestadores.

Comisariado: Miguel Ángel Blanco

Artistas destacados: George Catlin, Albert Bierdstadt,
Karl Bodmer, Frederic Remington, Genaro Pérez Villaa-
mil, Eugenio Lucas Velázquez, Miguel Ángel Blanco.

Prestadores: varias instituciones y colecciones particula-
res nacionales como: Museo Naval, Colección Carmen
Thyssen-Bornemisza, Museo Thyssen-Bornemisza,
Museo del Romanticismo, Museo Nacional de Antropo-
logía, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Museo del
Prado, Museo del  Bandolero de Ronda.



El Museo Carmen yssen Málaga cumplió con los objetivos marcados para la programación de
actividades expositivas y educativas durante 2016, superando la previsión inicial de visitantes
(establecida en 157.000 en sus presupuestos) hasta alcanzar los 158.567 visitantes. En relación al
perfil del visitante, creció la cuota del turista internacional y nacional frente al público residente.

El recorrido más visitado fue la Colección Permanente, 140.000 visitantes, seguido de la exposi-
ción de Sorolla, Apuntes de Nueva York, 51.654, y Reflejos del Pop, 48.385.

En relación al perfil del visitante, creció la cuota del turista internacional y nacional frente al pú-
blico residente (del 59% al 64%). En este sentido, las visitas por parte de los malagueños supusie-
ron el 36% por ciento del cómputo global y un 19% del número de entradas vendidas. Así, la cifra
de extranjeros llegó a los 48.900 visitantes durante 2016, mientras que la relativa al público na-
cional alcanzó los 109.696, procedente fundamentalmente de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Por tipo de visita, la más concurrida a lo largo de 2016 fue la visita a la colección permanente,
con un total de 82.149, seguida de la visita combinada con 58.540 y de la exposición temporal
con 17.907. El % de visitas de pago, frente a las de puertas abiertas, alcanza el 78%.

4. Visitantes
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Tickets vendidos: Exposiciones temporales / Ticket combinado

Tickets vendidos: sólo Colección permanente / Ticket combinado

Carteles de artista (enero-febrero)

Reflejos del Pop (marzo-septiembre)

Sorolla, Apuntes de NY (septiembre-diciembre)

La ilusión del Lejano Oeste (noviembre-diciembre)

3.200

10.220

2.661

82.149

Procedencia de los visitantes de pago (2016 / histórico)

Número de visitantes: jornadas gratuitas / de pago

34.364

Málaga 

Andalucía 

Resto de España 

Europa 

América Resto –internacional– 

11.647 (combinado)

38.165 (combinado)

48.993 (combinado)
1.826

8.728 (combinado)

58.540 (combinado)

19%
23%

9%
14%

33%
27%

34%
28%

3% 2%
4% 4%

124.203



Desde el Área de Educación, durante el año 2016, seguimos inspirándonos en los conceptos fundamentales de la Educación activa y la Pedagogía crítica para romper la frontera entre Museo y
vida. Nos alejamos del planteamiento “para todos los públicos” y buscando responder en particular a los intereses de las muchas minorías que construyen la complejidad del tejido social.

En total, en este año (curso 2015/2016), hemos contado con 10.346 participantes.

La colaboración entre instituciones y la transversalidad ha sido una constante en nuestras actividades: Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, UMA, UNIA, EADE, Conservatorio Supe-
rior de Danza de Málaga, Mujeres en las Artes visuales, Hospital Regional Universitario de Málaga, Autismo Málaga, Cruz Roja, CEAR, Centro Asistencial San Juan de Dios, Centro de Salud Un mi-
llón de pasos.

5. Programa educativo
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Las actividades educativas han estado agrupadas en seis
bloques:

CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIALES
Como cada año, hemos abarcado todos los niveles de
educación formal: Infantil, Primaria, Secundaria, Uni-
versidad. También hemos llevado a cabo nuestros En-
cuentros con profesores y educadores, donde explicamos
los nuevos contenidos para cada grupo de edad. Por otro
lado, el Programa Thyssen SUMA de apoyo a las perso-
nas en riesgo de exclusión social o con diversidad fun-
cional ha ofrecido recursos específicos a las asociaciones,
centros sociales y centros ocupacionales en horario flexi-
ble de mañana y tarde.

Las actividades diseñadas para los diferentes públicos
han sido: 1. Visita creativa Infantil. 2. Visita creativa Pri-
maria. 3. Visita taller Primaria. 4. Visita dialogada Se-
cundaria. 5. Visita dialogada Adultos/as (centros
sociales). 6. Idas y vueltas (Centros sociales de 6 a 12
años). 7. Visitas adaptadas (colectivos con diversidad
funcional). 8. Visitas Autónomas. Continuamos teniendo
una larga lista de espera de Centros educativos, con lo
que sigue en marcha la elaboración de Visitas Autóno-
mas, un material educativo de apoyo para que los profe-
sores puedan preparar y realizar la visita por su cuenta.

En cuanto al público universitario, se han organizado
dos cursos monográficos: 9. El primero, Arte LOVE Car-
tel, a propósito de la exposición Carteles de artista, en el
que contamos con cinco representantes del mundo del
arte y de la cultura que abordaron el cartel en todas sus
dimensiones. 10. El segundo, El pop en el campo de ba-
talla, con la colaboración de la UNIA (Universidad In-
ternacional de Andalucía) en el marco de la exposición

Actividades educativas



5. Programa educativo

Actividades públicas
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temporal Reflejos del Pop en el que contamos con Tomás
Llorens, Simón Marchán Fiz y Luis Gordillo, entre otros.
11. Correspondencias. Grupo social de la Unidad de Re-
habilitación de Salud Mental. 

EN TIEMPO LIBRE
El segundo bloque, En tiempo libre, ha tratado acciones
educativas alternativas no formales basadas en la partici-
pación, el juego y la construcción de experiencias colec-
tivas a partir de propuestas artísticas desde la danza, la
música y la pintura. 
Se han diseñado y programado nuevas actividades para
bebés, niños/as y grupos familiares con gran éxito de de-
manda: 1. Visitas taller para familias. 2. Taller de inicia-
ción musical para bebés y niños/as. 3. Taller de Arte en
movimiento. 4. Cuentos para toda la familia. 5. Bebe-
cuentos. 6. Museo de Semana Blanca. 7. Museo de Navi-
dad 2015. 8. Museo de Verano 2016

CO-LABORATORIOS
Por último, el apartado de Co-laboratorios incluye las ac-
ciones de las comunidades EducaLab y Jóvenes MCTM
así como aquellas actividades diseñadas por artistas en
colaboración con el equipo educativo para involucrar a
otras personas en procesos colectivos de creación: Talle-
res de creación y Residencia de artista-educador MCTM.
1. En los Talleres de creación, contamos con el colectivo
de diseñadores gráficos HOLA PORQUÉ, que ofreció
un curso sobre técnicas de serigrafía creativa.  y el dúo
de artistas performers Torreznos que impartió el taller
de arte- acción Hacer con lo que hay. Ambas acciones
tuvieron una gran repercusión en grupo social de jóve-
nes creadores locales y contribuyeron a la apreciación y
mejora de la imagen del Museo por parte de este colec-
tivo.
2. En la Residencia de artista-educador 2016, fue selec-
cionada la arista Xirou Xiao, de nacionalidad china, que
desarrolló el laboratorio de performance y educación
Can you tell/ask me… What´s the Performance Art?
3. En la nueva propuesta de EducaLab 2016, destinada a
la comunidad de profesores y educadores de centros re-
glados, reflexionamos sobre el potencial del arte vincu-
lado al juego y a la participación, como herramienta
para plantear nuevas maneras de abordar el curriculum
educativo. Contamos con la colaboración del artista e in-

vestigador Javier Abad que ofreció la charla Espacios de
juego: lugares para la vida de relación.
4. Jóvenes MCTM es un equipo estable de jóvenes que
se reúnen dos veces al mes para proponer actividades en
torno a las exposiciones temporales, así como para co-
nocer cómo funciona el Museo por dentro a través de
las personas que trabajan en la institución y difundir los
contenidos que ellos mismos generan e implementan el
blog o la página en Facebook. La dinámica de trabajo se
basa en reuniones asamblearias en las que se abordan
distintos temas de la actualidad cultural dentro y fuera
del Museo.

ACTIVIDADES LIBRES
Para un público interesado por la cultura pero no nece-
sariamente universitario, hemos ofrecido dos ciclos a
propósito de la Colección Carmen Thyssen:
1. El ciclo Miradas de escritor en la Colección Carmen
Thyssen, en el que escritores, críticos y poetas actuales
trazan paralelismos entre estas dos artes. Destaca la par-
ticipación de reconocidas escritoras como Luz Gabás o
Clara Sánchez o Felipe Benítez Reyes.
2. El ciclo de conferencias sobre la Colección, impartido
por Lourdes Moreno, con el título Fascinados por el
arte. Mecenas y coleccionistas.
3. Noche en blanco 2016. Con motivo de la Noche en
Blanco 2016, dedicada a “las estrellas”, se realizaron las
siguientes acciones: Escaparate de estrellas (en colabora-
ción con los alumnos de EADE Estudios Universitarios),
Vídeo-proyección interactiva y Stars for wishes.
4. Día Internacional de los Museos (DIM, 2016). En
2016, el tema escogido por el ICOM fue Museos y Paisa-
jes Culturales. El Área de Educación contó con la cola-
boración de los alumnos del Conservatorio Superior de
Danza de Málaga, que interpretaron un programa de 50
minutos en la Plaza Carmen Thyssen, ante la puerta
principal del Museo.
5. Actividad Vinculadas. Como actividad integrada en
la Bienal Miradas de mujeres, el Área de Educación or-
ganizó una visita dinamizada por parte de una serie de
mujeres de diferentes edades vinculadas al museo como
usuarias habituales. La visita fue realiza por las salas de
la Colección y contó con una gran afluencia de público. 



Promoción se apoya en los siguientes recursos para llevar a cabo su labor de difusión tanto de la Colección
permanente como de las exposiciones temporales. Folletos: los folletos del museo se distribuyen a lo largo de
toda la Costa del Sol, en Málaga capital e interior de la provincia, en más de 500 puntos de interés turístico
como hoteles, agencias de viajes, oficinas de turismo. Banderolas: las farolas de las calles más transitadas de
la ciudad albergan durante todo el año unas 100 banderolas. Lonas: la fachada del Museo alberga una lona
de las exposiciones temporales y cuando no las hubiere, de la colección permanente. En c/ Compañía y Plaza
Los Mártires, hay otras dos banderolas señalizando la ubicación del museo con una imagen de la colección.
Buses: en el interior de los autobuses urbanos, tenemos carteles de las exposiciones temporales y en la trasera
del bus turístico hemos publicitado la exposición del Lejano Oeste. Mupis de marquesinas de Málaga capital
y Costa del Sol que a lo largo del año oscilan entre los 400 y 700 puntos de impacto. Pantallas multimedia
de El Corte Inglés, estación del AVE y aeropuerto.

Asimismo, en 2016 se han renovado los acuerdos con operadores turísticos que aportan al Museo un flujo
continuo de visitantes.

6. Promoción
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Se ha hecho inversión publicitarias en diversos medios tanto es-
pecializados como generalistas: Descubrir el Arte, Book Style,
Málaga Hoy, La Opinión, La Razón, Más Málaga,  Sur, Gogo
Cards, Kiss FM.

Gracias a la inmejorable ubicación de Museo Carmen Thyssen
Málaga y a la disponibilidad y versatilidad de sus distintos espa-
cios, otro año más se mantiene la demanda de nuestros espacios
para la realización de eventos, realizando en 2016 un total de 104.

Estos eventos provienen de empresas privadas, empresas y corpo-
raciones Amigas del Museo, instituciones de diversos ámbitos, así
como las propias del Museo, inauguraciones, ruedas de prensa,
recepciones a los Amigos y actividades de navidad. Podemos des-
tacar:

• Premios valores La Razón
• Concierto Invierno Jacobeo
• AECC
• Recital de poesía por la asoc. AMARE
• MAF
• Festival de cine
• Asamblea de veteranos BBVA
• Concierto Fundación Antonio Gala
• Semana de la moda
• Curso UMA
• Foro para la paz en el mediterráneo
• Emisión de programas: La Brújula y Gente viajera
• Curso a guías turísticos
• Cena de Gala Cajamar
• Jornada técnica de Marketing digital
• Conciertos de coros en navidad

Hemos atendido solicitud de entradas para numerosos Fam y
Press Trip organizados por el Ayuntamiento de Málaga.

Publicidad



6. Promoción
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En abril de 2013 se puso en marcha el programa de dina-
mización del área de influencia del Museo Carmen
Thyssen. El programa recogía una serie de estrategias
para dinamizar la zona y provocar nuevos flujos de pú-
blico aprovechando las sinergias generadas por el Museo
y el tejido comercial.

En mayo de 2016 se puso en marcha un relanzamiento
del Entorno Thyssen tratando de captar a los Estableci-
mientos más fieles a través de nuevas ventajas vinculadas
al Programa de Amigos del Museo.

Durante el 2016 se han mantenido los más de 150 co-
mercios adheridos al proyecto y se han incrementado en
50 los Establecimientos Amigos. Entre las actividades
desarrolladas cabe destacar la IV Semana de la Moda del
Entorno Thyssen y el Certamen nacional de pintura rá-
pida “El Martinete”.

Entorno Thyssen

El programa Amigos del Museo cierra el año con 263
amigos lo que supone un crecimiento del 8,5% respecto a
2015.

Entre las actividades que se han ofrecido a los Amigos
están:

Mirar un Cuadro, charla de arqueología, visitas exclusi-
vas a las exposiciones temporales, Semana de la moda,
Pasarela Entorno Thyssen, Conoce tu museo, Ópera, En-
cuentro anual de Amigos del Museo…

Empresas 2016
Garrigues, Euroformac, Hotel Vincci Posada del Patio,
Esic, Aon, Avilés y Román, Pérez de Ayala, Campano, In-
genia, Esca, Sanitas, Grupo Piscis, Urania, La Opinión,
Sur, Unicaja Baloncesto, Pimpi, Bodegas Málaga Virgen,
Cope, Fycma, Málaga Hoy, Teatro Cervantes, Caixa,
GMG, Cajamar, GVA Atencia, Ikono, Fundación Unicaja

Corporaciones 2016
Colegio de peritos e ing. Téc. Industriales, Colegio de ti-
tulares mercantiles, Asoc. de Veteranos del BBVA, Cole-
gio de farmacéuticos, Colegio de abogados, Esesa,
Cámara de comercio, Colegio de Graduados sociales, San
Telmo, CAF Málaga y Melilla, Colegio de enfermeros,
UMA, Colegio de Economistas.

Amigos 2016
Un total de 263 amigos (186 individuales, 35 estableci-
mientos, 14 corporaciones, 28 empresas).

Amigos del Museo



El Museo Carmen Thyssen Málaga tiene entre sus objetivos principales el de mantener un canal informativo ac-
tivo y dinámico durante todo el año con sus audiencias, con el que comunica toda la actividad desarrollada, las
principales novedades y cualquier aspecto que pueda ser de interés general.

A lo largo de 2016, desde el Gabinete de Prensa se ha desarrollado un Plan de Comunicación Estratégico con el
que se ha mantenido y potenciado la presencia del Museo en los medios de comunicación locales, nacionales e in-
ternacionales. Así, se han llevando a cabo 68 envíos de prensa, entre comunicados y convocatorias de actividades,
que han supuesto un impacto económico (sólo en prensa), teniendo en cuenta el número y los medios, de más de
11,5 millones de euros, con un total de 195.000.000 personas alcanzadas (audiencia de los medios).

En este sentido, se han organizado un total de 8 ruedas de prensa, que se han grabado en vídeo, se han editado y
enviado a cada una de las televisiones locales y regionales existentes (Canal Sur, 101 Tv, PTV, RTVE y Onda
Azul). Se han redactado y publicado 54 notas de prensa sobre diversos asuntos, a la vez que se ha elaborado un
boletín informativo semanal (45), que se ha enviado a una base de datos de más de 2.300 suscriptores (con un
nivel de apertura del 33 por ciento de media).

Las temáticas abordadas han sido muy variadas: actividades educativas, conferencias, visitas de personalidades,
inauguración de exposiciones y balance de las mismas, premios y reconocimientos, préstamos de obras a otras
instituciones culturales, etc.

Además, se han coordinado y realizado 16 vídeos informativos sobre exposiciones temporales y entrevistas a per-
sonajes de especial relevancia que se han distribuido a través de medios online. En ese año 2016, se han produ-
cido un total de siete reportajes fotográficos.

Tanto el material audiovisual así como todo el contenido informativo elaborado, ha sido alojado en la web del
Museo, en el área de prensa, al fin de constituir una herramienta fundamental para el desarrollo profesional de
periodistas y el público en general.

El 2016 en cifras

68 envíos de prensa
8 ruedas de prensa
16 vídeos informativos
45 boletines informativos
Más de 195 M. de personas alcanzadas
11,5  M de € de retorno económico

7. Comunicación
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* Fuente: Kantar Media



La Tienda-Librería del Museo, como negocio integrado dentro de los servicios de una institu-
ción cultural, tiene una clara dependencia de la oferta expositiva. Dado el perfil de las dos ex-
posiciones temporales de este año, Reflejos del Pop y La ilusión del Lejano Oeste, solo se han
desarrollado colecciones de papelería exclusivas relacionadas con las muestras. Asimismo, y en
busca de un equilibrio presupuestario, hemos optado por la compra de productos de mercado,
limitando las producciones customizadas a aquellas relacionadas con la Colección permanente
del Museo. En las exposiciones de contexto, que requieren una política de compras diferente,
se ha optado por realizar selecciones bibliográficas que han contado con una buena acogida
por parte de los visitantes del Museo.

Distribución editorial. Los catálogos del Museo y de las exposiciones temporales, siguen estando presentes en las
principales librería y cadenas de librería del país.

El proyecto de inversión estructural más importante del departamento, durante el 2016, ha sido el lanzamiento de la
tienda online del Museo. Desde mediados de 2015, y en paralelo a los trabajos de actualización de la web institucio-
nal, se ha ido desarrollando la versión web de la Tienda. Este proyecto responde a la necesidad generada por el alto
nivel de difusión en la red de otras instituciones culturales y sus servicios de tienda. Con la tienda online, se pretende
aumentar la visibilidad del servicio de Tienda y del mismo Museo ofreciendo un canal complementario a la web insti-
tucional. Asimismo, buscamos fidelizar a los visitantes no residentes en la ciudad, a la vez que llegar a un perfil más
amplio de clientes. El comercio web fue presentado a los medios junto con la nueva versión de la página web del
Museo y el proyecto wifi, el 12 de julio teniendo gran repercusión en redes y medios de comunicación. Después del
verano de 2016 se ha comenzado a desarrollar una campaña de difusión de la tienda online a través de redes. En octu-
bre de este año se incorporó un becario al departamento como apoyo a esta campaña de marketing.  

Las decoraciones de los escaparates de la tienda son un punto de interés para los malagueños y para los visitantes del
Museo. En 2016 hemos comenzado a colaborar con la Escuela de Arte de San Telmo. Con motivo de la exposición Re-
flejos del Pop se encargó la decoración a los estudiantes de los módulos de escaparatismo e ilustración. Trabajaron en
el proyecto durante semanas, como una actividad evaluable de sus asignaturas. El personal de tienda dirigió un taller
formativo en la propia escuela, como inicio al proceso de producción del escaparate. La actividad concluyo con el
montaje en tienda de la propuesta seleccionada.

Durante este año, la tienda ha colaborado con diversas presentaciones de libros que han tenido lugar en el auditorio
del Museo. En colaboración con la Fundación José Manuel de Lara, se celebró el ciclo Miradas de escritor, con los si-
guientes ponentes. Luz Gabás (6 de octubre), Clara Sánchez (13 de octubre), Manuel Francisco Reina (20 de octubre)
y Felipe Benítez Reyes (27 de octubre). La tienda situó un punto de venta de libros a la salida de las conferencias.
El 12 de diciembre, se celebró en el auditorio del Museo, con participación del departamento de Tienda, la presenta-
ción de la última novela de Paloma Sánchez Guernica. 

Del 18 al 20 de noviembre, formamos parte de la sección off del Festival de edición gráfica independiente Papel Conti-
nuo, celebrado en la Térmica.

A finales de 2016 comienza el proceso de producción de la nueva edición de las guías del Museo Carmen Thyssen Má-
laga que se publicarán en la primavera de 2017.

8. Tienda-Librería
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Durante el año 2016 el Museo ha editado las publicaciones rela-
tivas a su actividad expositiva: tanto los catálogos de exposición
Reflejos del Pop y La ilusión del Lejano Oeste; así como los pro-
gramas de mano u hojas de sala relativos a dichas muestras, a
las exposiciones en Sala Noble (Pop Tops y Sorolla, Apuntes de
Nueva York) y Colección permanente.

Asimismo, se han coordinado y diseñado los trabajos relativos a
la imagen gráfica del Museo, tanto para la difusión de la activi-
dad del Museo (banderolas, lonas, mupis, papelería, banners,
dosieres de patrocinio, memorias de actividades, etc.), como en
lo relativo al diseño museográfico (exposiciones temporales y
Colección permanente) y en las creatividades en distintos for-
matos (editorial, digital y publicitario).

En 2016 se ha trabajado también en los contenidos y coordina-
ción del diseño de la nueva edición de las guías del Museo (en 5
idiomas) cuya salida está prevista para la primavera de 2017.

9. Publicaciones

iSBn:  978-84-941565-5-7
23 x 25 cm
Rústica con solapas
Español e inglés
216 págs.; 114 ils. (color)

iSBn: 978-84-941565-6-4
17 x 23 cm
Rústica con solapas
Español
208 págs.; 125 ils. (color)
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The Illusion of the American Frontier
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Vive el siglo XIX
Experience the 19th century
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Visitas a la Web: 179.755
Amigos Facebook: 10.250
Seguidores Twitter: 29.000
Suscriptores al Boletín del Museo: 2.343

El Museo Carmen Thyssen Málaga tiene en el Área de Educación y en el departamento Web y
Nuevos Medios las herramientas digitales necesarias para acercar el conocimiento que alberga
a toda la diversidad de públicos. La página web del Museo tiene el objetivo principal de difun-
dir las obras de la Colección permanente, las exposiciones temporales y las actividades que en
él se desarrollan, pero además,  propone acciones para "deslocalizar" el contenido y  difundirlo
más allá de la web www.carmenthyssenmalaga.org. 

El Museo ha continuado durante 2016 con la dinamización de diferentes canales en redes so-
ciales, proponiendo a lo largo del año diversos proyectos participativos fomentando el acerca-
miento de los públicos virtuales a través del concepto de ‘Conversación’. El resultado ha sido
muy positivo, consiguiendo gran participación de los usuarios y creciendo notablemente el nú-
mero de seguidores.

Durante el 2016 se ha efectuado la renovación de la página web, con el objetivo de lograr una
mejor accesibilidad, usabilidad y transparencia. Por su nueva página, el Museo ha recibido el
Premio Enterprise 2.0 de La Opinión de Málaga, en la categoría de web institucional. Y gracias
en parte a la nueva web, el Museo se ha situado entre los 10 museos españoles mejor valorados
en transparencia, según la Fundación Compromiso y Transparencia. 

Destacar asimismo que según el ranking Klout de museos, el Carmen Thyssen Málaga se en-
cuentra en el puesto 14 entre los museos de España. El Klout score es el grado de influencia de
una persona o una marca en las Redes Sociales. No es un índice cuantitativo que mida el volu-
men de contenidos generados o de seguidores de una persona, sino la capacidad de influir que
tiene al transmitir sus contenidos.




