El Museo Carmen Thyssen Málaga aportará su
experiencia en la gestación del nuevo equipamiento
sociocultural de Estepona
La pinacoteca y el Consistorio firman un convenio de colaboración en materia cultural
que estrecha el vínculo entre ambas instituciones
Esta alianza data de 2018 y se ha materializado en el patrocinio de exposiciones como
la reciente antología dedicada a Juana Francés

Málaga, 11 de agosto de 2022.

El Museo Carmen Thyssen Málaga aportará su

experiencia en el proceso de creación, estructuración y puesta en marcha del nuevo
equipamiento sociocultural que está construyendo el Ayuntamiento de Estepona en la
avenida de España, junto al Faro.
Este proyecto, que tiene el sello del arquitecto Salvador Moreno Peralta y que generará
un balcón hacia el Mediterráneo, albergará una gran biblioteca, un conservatorio de
música y un centro expositivo de primer nivel con grandes ventanales al mar.
La actuación es fruto del convenio de colaboración cultural suscrito entre ambas
instituciones, que ha sido rubricado por el gerente del museo, Javier Ferrer, y el alcalde
de Estepona, José María García Urbano.
Esta alianza supondrá que Thyssen Málaga asesorará técnicamente al Consistorio
durante la construcción del edificio en cuestiones de gestión de espacios culturales, tales
como accesibilidad, transporte, clima, seguridad, distribución, usos, modelo de gestión,
presupuestos o contratación, entre otros, dada la dilatada experiencia y conocimientos
del equipo multidisciplinar del museo en Málaga.
“Estamos orgullosos de aportar nuestra experiencia en estos once años de gestión de
una marca de calidad como Thyssen Málaga al Ayuntamiento de Estepona, es un placer
caminar junto a instituciones tan comprometidas y sensibles con la cultura”, asegura el

gerente de la pinacoteca, Javier Ferrer, que ensalza el apoyo inestimable del consistorio
en los últimos años a la actividad artística del museo.
Para el alcalde de Estepona, el asesoramiento del Museo Carmen Thyssen de Málaga es
relevante porque aportará conocimientos, profesionalidad y rigor a un espacio que
supondrá la transformación urbana más importante que se ha llevado a cabo en Estepona
en los últimos años por propiciar la unión de la ciudad con el mar.
Este acuerdo estrecha el vínculo existente entre ambas instituciones. Así, la apuesta del
Ayuntamiento de Estepona por la cultura y la vocación de defensa de la cultura española
representada en la colección Carmen Thyssen se ha materializado en el patrocinio de
diversas exposiciones a lo largo de los últimos años. El exponente más reciente, el
patrocinio de la exposición ‘Juana Francés. Antología íntima (1957-1985)’ que mostró del
15 de marzo al 19 de junio las obras de esta pintora alicantina, una de las artistas
españolas más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX y pionera de la
abstracción.
El Ayuntamiento de Estepona inició su colaboración con el Museo Carmen Thyssen
Málaga en el año 2018. Desde entonces, el Consistorio ha patrocinado diversas muestras
a lo largo de los años: ‘Gustave Doré, viajero por Andalucía’ y ‘Mediterráneo. Una Arcadia
reinventada. De Signac a Picasso’, ambas en 2018; ‘Modernas y seductoras. Mujeres en
la colección ABC (1900-1936)’, en 2019; ‘Vanguardia dibujada [1910-1945]. Colecciones
Fundación Mapfre’ y ‘Piranesi. Estampas de un visionario’, en 2021.

