
   

 

El grupo Soho Boutique Hotels se incorpora como 

patrocinador del Museo Carmen Thyssen Málaga 

La cadena hotelera colabora con la exposición temporal ‘Real(ismos). Nuevas 

figuraciones en el arte español entre 1918 y 1936’ que se inaugura el próximo 4 de abril  

“Estamos felices con esta alianza que demuestra que nuestro museo es un gran activo 

para las empresas, dentro y fuera de Málaga”, asegura el gerente Javier Ferrer 

“Para Soho Boutique Hotels es un orgullo unirse a este museo, que ha sido una pieza 

clave en el desarrollo de Málaga desde su nacimiento”, explica Gonzalo Armenteros 

 

 

Málaga, 31 de marzo de 2022.  El grupo Soho Boutique Hotels se incorpora como nuevo 

patrocinador del Museo Carmen Thyssen Málaga, tras el acuerdo de colaboración que 

han suscrito este jueves el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer y 

el presidente de la cadena hotelera, Gonzalo Armenteros.  

Fruto de esta unión, el grupo hotelero de origen malagueño colabora este 2022 con el 

patrocinio de la exposición temporal ‘Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español 

entre 1918 y 1936’ que se inaugura el próximo 4 de abril, y que reúne más de ochenta 

obras, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados y fotografías, con la firma de medio 

centenar de artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso o Maruja Mallo, entre 

otros muchos, de la primera apuesta firme por la renovación y la modernidad en nuestro 

país.  

“Estamos felices con esta alianza que demuestra que el Museo Carmen Thyssen Málaga 

es un gran activo para las empresas, dentro y fuera de Málaga”, asegura el gerente Javier 

Ferrer, que agradece el apoyo y compromiso de “una marca como Soho Boutique Hotels 

con la cultura y Málaga a través de este acuerdo de patrocinio que conecta el museo con 

el mundo empresarial y nos permite dar continuidad a nuestra actividad y proyectos”.  

En la misma línea se pronuncia el presidente de Soho Boutique Hotels, Gonzalo 

Armenteros, que destaca la vinculación y especial cercanía del grupo hotelero y el museo 



   

 

desde sus inicios, ya que la construcción del primer hotel con marca Soho en Málaga data 

de 2011, año en el que también abrió sus puertas la pinacoteca malagueña.  

“La firma de este acuerdo de colaboración es un orgullo para Soho Boutique Hotels a nivel 

profesional y, para mí, a nivel personal; el Museo Carmen Thyssen Málaga ha ayudado a 

hacer crecer la ciudad siendo una pieza clave en el desarrollo de Málaga”, explica 

Armenteros, que expresa su deseo de que el acuerdo tenga continuidad de futuro “para 

seguir haciendo crecer Málaga juntos”.    

Gracias a este convenio, el grupo hotelero de origen malagueño y sus clientes dispondrán 

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.  

Soho Boutique Hotels se une así al casi medio centenar de entidades, entre instituciones, 

empresas, corporaciones y establecimientos, que se han convertido en los últimos años 

en mecenas de la pinacoteca malagueña, encontrando el espacio perfecto para contribuir 

al desarrollo de la sociedad malagueña y disfrutar de la cultura en el marco incomparable 

del Museo Carmen Thyssen Málaga, que atesora una de las colecciones de pintura 

española y andaluza más importantes de todo el país.  

 


