El Museo Carmen Thyssen Málaga celebra el Día
Mundial del Turismo con Jornada de Puertas
Abiertas y visitas guiadas gratuitas
Los visitantes podrán disfrutar de entrada libre a la pinacoteca el martes 27 de
septiembre en el horario habitual de 10:00 a 20:00 horas
Habrá recorridos guiados por las obras maestras de la colección permanente en español
y, como novedad, también en inglés

Málaga, 19 de septiembre de 2022. El Museo Carmen Thyssen Málaga se suma a la
celebración del Día Mundial del Turismo el próximo martes 27 de septiembre con una
Jornada de Puertas Abiertas y visitas guiadas gratuitas. Los visitantes podrán disfrutar de
entrada libre a la pinacoteca en su horario habitual, de 10:00 a 20:00 horas, y recorridos
guiados por las obras maestras de su colección permanente que, como novedad, también
se ofrecerán en inglés.
Así, un año más, Thyssen Málaga se suma a la conmemoración de esta efeméride y
participa en las actividades previstas por el área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga.
Aquellos que se acerquen durante la jornada hasta el Palacio de Villalón podrán conocer
la colección permanente, exponente de la pintura andaluza y española del siglo XIX y
principios del XX, de forma libre o a través de algunas de las seis visitas guiadas previstas
para la jornada.
Desde la pinacoteca, se invita a malagueños y visitantes a sumarse a la celebración de
este Día Mundial del Turismo disfrutando de la riqueza de la colección permanente de
Thyssen Málaga y profundizando en la historia de algunas de sus piezas maestras como
‘La buenaventura’, de Julio Romero de Torres; ‘Rocas de Jávea y el bote blanco’, de
Joaquín Sorolla; ‘Julia’, de Ramón Casas; ‘Santa Marina’, de Francisco de Zurbarán o ‘Un
baile de gitanos en los jardines del Alcázar’, de Alfred Dehodencq, entre otras.
Se ofrecerán visitas guiadas en español a las 12:00, 13:00 horas y 18:00 horas y, por
primera vez como novedad, también en inglés, a las 11:00, 17:00 y 19:00 horas. Con un

aforo máximo de 20 personas, los interesados pueden inscribirse en la taquilla del museo
el mismo día de la actividad.
El Museo Carmen Thyssen Málaga brinda una experiencia cultural accesible en
numerosos idiomas. Así, las visitas guiadas están disponibles en español, inglés, francés,
alemán e italiano y los visitantes pueden encontrar audioguías en español, inglés, francés,
alemán, italiano, japonés, euskera, danés, holandés y ruso.

