McArthurGlen Designer Outlet Málaga se incorpora
como nuevo patrocinador del Museo Carmen
Thyssen Málaga
Empresa Amiga desde el año 2020, el centro de firmas de moda premium apoya la
nueva exposición internacional ‘Arte belga. Del impresionismo a Magritte. Musée
d’Ixelles’

Málaga, 28 de septiembre. McArthurGlen Designer Outlet Málaga se incorpora como
nueva institución patrocinadora del Museo Carmen Thyssen Málaga. El gerente de la
pinacoteca malagueña, Javier Ferrer, y el gerente de McArthurGlen Designer Outlet
Málaga, Javier Mendizábal, han firmado un convenio de colaboración mediante el cual el
Centro de firmas de lujo, principal distribuidor de designer outlets de Europa, se une a
Thyssen Málaga reafirmando así su apuesta y compromiso por la cultura en la ciudad.
Empresa Amiga del Museo desde el año 2020, esta nueva alianza se traducirá en el apoyo
a la nueva exposición internacional ‘Arte belga. Del impresionismo a Magritte. Musée
d’Ixelles’ que en octubre traerá a Málaga a los grandes maestros del arte belga de la
mano del Musée d’Ixelles de Bruselas.
“Para Thyssen Málaga es un placer contar con el apoyo de una firma internacional como
McArthurGlen Designer Outlet Málaga, que desde su llegada ha contribuido a dinamizar
la economía local y la proyección turística de nuestra ciudad, fomentando la conexión con
su entorno y los lazos con la sociedad malagueña”, asegura Javier Ferrer, gerente de la
pinacoteca.
En el mismo sentido se ha expresado Javier Mendizábal: “El Grupo McArthurGlen
entiende y valora la gran responsabilidad que tienen marcas como la nuestra de impactar
de manera positiva en las comunidades donde opera a través de iniciativas que sumen.
En concreto, desde McArthurGlen Málaga apostamos por el arte y la cultura, colaborando
con Thyssen Málaga y dando un paso más. El arte mejora la vida de las personas.

Estamos convencidos de que esta alianza redundará de manera muy positiva en la
experiencia de nuestros visitantes, a quienes podremos acercarles las obras de los
grandes maestros belgas”, añade.
Gracias a este convenio, la entidad dispondrá de entradas, visitas guiadas a las
exposiciones temporales y la colección permanente. Además, podrá hacer uso de los
espacios del Palacio de Villalón y disfrutar de actividades y presentaciones en exclusiva.
El centro de firmas de lujo McArthurGlen Designer Outlet Málaga se une a casi medio
centenar de instituciones, empresas y establecimientos que apoyan la actividad de la
pinacoteca malagueña como Fundación La Caixa, Cervezas Victoria, Fundación Unicaja,
Soho Boutique Hotels, Iuris Cátedra, Larios, entre otros. A lo largo de estos once años de
vida, el apoyo de empresas a instituciones ha permitido consolidar al Museo Carmen
Thyssen Málaga como un referente artístico de primer nivel y dinamizador clave del
modelo de ciudad cultural.

