
El Museo Carmen Thyssen Málaga celebra a través de la
danza el Día Internacional de los Museos

Los  alumnos  del  Conservatorio  Superior  de  Danza  de  Málaga  interpretarán  piezas

inspiradas en la Colección Permanente y la exposición temporal ‘Reflejos del Pop’ frente al

Palacio Villalón

La pinacoteca rendirá tributo a sus grandes maestros durante  la celebración de la Noche

en Blanco

Málaga, 10 de mayo de 2016. El Museo Carmen Thyssen Málaga conmemorará un año más el Día

Internacional  de los Museos a  través  de la danza.  En esta ocasión,  las actividades previstas se

adelantarán  al  próximo  domingo  15  de  mayo,  a  las  12,00  horas,  y  estarán  integradas  por  la

actuación de los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de la capital, que interpretarán en la

Plaza Carmen Thyssen piezas inspiradas tanto en la Colección Permanente como en la exposición

temporal Reflejos del Pop.

El objetivo de la actividad es profundizar en la interrelación que se produce entre dos disciplinas

artísticas como son la danza y la pintura, favoreciendo y facilitando así “la creación de esos paisajes

culturales entre estas dos instituciones y poniendo en valor la difusión y el acercamiento a la cultura

por el gran público”.

Igualmente, con motivo de esta efemérides, el Museo celebrará el próximo 18 de mayo una jornada

de puertas abiertas  en el  horario habitual  de 10,00 a  20,00 horas,  durante la  que los visitantes

podrán acceder de forma gratuita a la Colección Permanente y a las temporales Reflejos del Pop y

Pop Tops.



Un paseo por las estrellas

La pinacoteca malagueña rendirá tributo a sus propias “estrellas”, tanto de la Colección Permanente

como de las temporales, durante la celebración el próximo sábado 14 de mayo de la Noche en

Blanco.  Para  ello,  ha  diseñado  una  programación  especial  en  la  que  se  dará  visibilidad  a  los

principales artistas que acoge el Museo. 

Las calles que confluyen en la entrada principal de la pinacoteca se transformarán en un peculiar

“paseo de la fama”, sembrado de estrella con los nombres de los principales pintores y escultores,

que  conducirá  al  visitante  al  interior  del  Museo  en  el  que  podrán  interactuar  con  un  video-

proyección que convertirá el patio en un cielo con cientos de estrellas que esconderán algunas de las

obras de la Colección Permanente.

Por último, entre la programación prevista, se propone, en el marco de la exposición Reflejos del

Pop,  crear entre todos un panel colaborativo donde los visitantes dejen su deseo de cambio en la

sociedad actual escrito en una estrella, “formando así un gran cielo de estrellas que reflejen ese

anhelo de transformación social que ya reivindicaban en sus obras los artistas Luis Gordillo, Luis

Arroyo o el Equipo Realidad”.

Como en ediciones anteriores de la Noche en Blanco, el acceso al Museo se realizará de forma 
gratuita de 20,00 a 02,00 horas.
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