
   

 

El Museo Carmen Thyssen Málaga y el 

Ayuntamiento de Estepona presentan la 

exposición con que abrirá el equipamiento 

cultural El Mirador del Carmen 

 

La baronesa Carmen Thyssen y el alcalde de Estepona refuerzan la colaboración que 

ambas instituciones iniciaron en 2018   

A partir de marzo, el centro esteponero ofrecerá un recorrido por artistas españoles de 

la Colección Thyssen como Fortuny, Sorolla, Amalia Avia, Menchu Gal, Rusiñol, Casas, 

Bores o Tàpies, entre otros 

 

Málaga, 5 de diciembre de 2022.  El alcalde de Estepona, José María García Urbano, 

acompañado por la baronesa Carmen Thyssen; el conservador general de la Colección 

Carmen Thyssen y patrono del Museo Carmen Thyssen Málaga, Guillermo Cervera; el 

gerente del Museo, Javier Ferrer; y la directora artística, Lourdes Moreno, han presentado 

este lunes el proyecto expositivo con el que se inaugurará el nuevo equipamiento cultural 

El Mirador del Carmen, un enclave que desde el próximo mes de marzo apostará por 

consolidar a la localidad como ciudad cultural y abierta al mar, gracias al edificio 

proyectado bajo el sello del arquitecto Salvador Moreno Peralta. 

El Ayuntamiento de Estepona y el Museo Carmen Thyssen refuerzan así la colaboración 

que ambas instituciones emprendieron en 2018, cuando dicho consistorio colaboró, como 

patrocinador, con la exposición “Mediterráneo. Una Arcadia reinventada. De Signac a 

Picasso”. Posteriormente, el Ayuntamiento de Estepona ha prestado su colaboración en 

otras muestras como “Modernas y seductoras. Mujeres en la Colección ABC (1900-1936)” 

o “Juana Francés. Antología íntima (1957-1985)”. Ambas entidades mantienen una 

estrecha relación con el objetivo común de aproximar el arte y la cultura a la ciudadanía 

de Estepona además de servir de proyección a la marca de ciudad.   



   

 

 

Dentro de esta colaboración mutua, el Museo Carmen Thyssen ha aportado su 

experiencia en la definición de los espacios expositivos de El Mirador del Carmen en 

cuanto a accesibilidad, recorrido de los espacios, iluminación o climatización se refiere. 

Esto se completará con la presencia de la Colección Carmen Thyssen como protagonista 

del primer proyecto expositivo con el que abrirá El Mirador del Carmen. 

La finalización de las obras de acondicionamiento del espacio expositivo está prevista 

para el próximo marzo; será entonces cuando Estepona inaugurará El Mirador del 

Carmen, y lo hará con una exposición con obras de la Colección Carmen Thyssen que 

repasará el arte español desde el romanticismo hasta el arte pop en cuyo discurso y 

contenidos está trabajando el equipo del Museo que dirige Lourdes Moreno. 

La muestra se compondrá de medio centenar de obras de la Colección y del Museo 

Carmen Thyssen Málaga, y cubrirá los más de 600 m2 de superficie del espacio por un 

período de seis meses, de marzo a septiembre de 2023. 

La aportación de la baronesa Carmen Thyssen permitirá a Estepona impulsar la oferta 

cultural y artística del municipio, convirtiéndose en un referente dentro del resto de 

municipios de la provincia.  

Al respecto, la baronesa ha manifestado estar “encantada” con la estrategia cultural de 

Estepona. “El alcalde está haciendo un esfuerzo importante por incorporar su ciudad al 

circuito artístico nacional; le felicito. Nos pidieron colaboración y tanto desde el Museo 

como desde la Colección Carmen Thyssen hemos aportado nuestra experiencia para que 

sea un éxito y tenga continuidad en el tiempo”, ha precisado. 

El alcalde de Estepona ha mostrado su gratitud por el apoyo a este gran proyecto de 

ciudad, que supone para Estepona un valioso salto de calidad en la oferta cultural, 

artística y turística del municipio.  

García Urbano ha destacado la apuesta que en la última década se ha realizado por 

desarrollar un modelo de ciudad sostenible y con calidad de vida, como factor dinamizador 



   

 

de la actividad cultural, social y económica. Asimismo, se ha referido a la relevancia del 

emplazamiento donde se ubicará esta colección artística, ya que será un edificio 

emblemático dentro de un gran bulevar peatonal ajardinado, que abre la ciudad al mar y 

que genera un enclave estratégico para Estepona. 

Javier Ferrer, gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, ha precisado que “nuestro 

Museo es proactivo en la colaboración e interacción con otras instituciones nacionales e 

internacionales; su implicación en el centro expositivo del Mirador del Carmen pone de 

manifiesto el compromiso de su equipo con el ámbito territorial más cercano.  Estepona 

es también un ejemplo de generosidad de la Colección Carmen Thyssen con la cultura 

española”. 

La exposición con la que abrirá El Mirador del Carmen ofrecerá un recorrido por artistas 

españoles de la Colección Thyssen como Fortuny, Sorolla, Rusiñol, Casas, Bores, Tàpies, 

Amalia Avia, Menchu Gal, María Antonia Dans, entre otros. La directora artística del 

Museo, Lourdes Moreno, considera que "la organización de esta muestra, como hito de 

apertura del nuevo centro cultural de Estepona, ha sido posible gracias a la empatía y 

sentido de colaboración de la baronesa Carmen Thyssen”.  El relato expositivo escogido 

y los textos del catálogo, en el que está trabajando el equipo del Museo Carmen Thyssen 

Málaga -añade- “nos ha permitido profundizar en la intensa labor desarrollada por ella 

como coleccionista de arte español". 


