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La memoria del ejercicio 2018 acompaña a las cuentas económicas y nos permite un breve recorrido por la activi-
dad desarrollada en la Fundación Palacio de Villalón. Las prácticas y acciones se encuadran en los siguientes factores:
la intensificación del trabajo de investigación sobre la Colección, la ampliación del programa expositivo, la innova-
ción en el modelo de visita, el crecimiento de la financiación privada y el incremento en el número de visitantes. 

Entre las causas que lo han facilitado, destaca el equipo de personas de la Fundación que ha mejorado en cohesión,
creatividad, coordinación, proactividad y dinamismo, puestas de manifiesto en el movimiento de obras realizado,
unas doscientas obras procedentes de unos sesenta prestadores, entre colecciones, museos y fundaciones, la produc-
ción de publicaciones y catálogos, la operativa para más de un centenar de eventos, la comunicación y el marketing
digital con más de 220.000 usuarios o el impulso del programa de Amigos del Museo, entre otros.

La Colección Carmen Thyssen ha contado por primera vez con un patrocinador, nos ha permitido nuevas activida-
des, así, en investigación se ha creado la serie de publicaciones collectio, con el libro La pintura orientalista espa-
ñola a través del Museo Carmen Thyssen Málaga de la investigadora Rocío Coletes; en manifestaciones culturales han
sido los ciclos musicales Notas de Color o Pinceladas Musicales; también tecnológicas, como la aplicación Second
Canvas; que se suman a los ciclos habituales de Miradas de Escritor y Narrativas en la Colección.

La producción propia de exposiciones ha continuado con Iturrino, Perversidad y Fantasía árabe, complementadas con
la programación de ciclos, conferencias y actividades de educación, en las que ha crecido la presencia de obras de co-
lecciones internacionales. Las muestras dedicadas a Matisse, Modernas y seductoras y Max Ernst han ampliado nues-
tra programación expositiva y han protagonizado el año con una buena crítica.

Entendemos la atención al público como el trato humano, cercano y amable. Los equipos de mantenimiento, lim-
pieza, guías artísticos, seguridad y auxiliares de sala, recepción y tienda son los responsables de completar el trabajo
de creación con una buena asistencia, con un buen servicio, durante la exhibición, de modo que el visitante, tras su
recorrido, se vaya con la sensación de que haber aprendido algo y de haber disfrutado de un buen rato. 

La satisfacción del visitante se pone de relieve en el volumen de 170.000 visitas recibidas, un 6% más que en el año
anterior, y en las calificaciones de su experiencia. La encuesta realizada por IMDos durante la exposición de Perversi-
dad nos indica que la valoración sobre el Museo y sus exposiciones oscila entre el 8,5 de la relación precio/visita y el
9,37 del servicio de atención al público. El índice de recomendación del Museo se eleva hasta un 85,89%, claro indica-
dor de que algunos volverán.

Como se observa en las cuentas, el año ha ofrecido un resultado económico favorable, prácticamente han crecido
todas las partidas de ingresos, gracias también al control en la contratación y el pago a proveedores, el seguimiento fi-
nanciero y la contabilidad que finalmente ha justificado el pronunciamiento favorable del auditor. Además de la apor-
tación pública del Ayuntamiento de Málaga, debo destacar las cifras de patrocinio que han vuelto a crecer gracias a la
Fundación Unicaja, Caixabank, Fundación Cajasol, Ayuntamiento de Estepona y Daniel Pastor Asociados.

Javier Ferrer
Gerente 
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2. Patronato

La Fundación Palacio de Villalón fue constituida por el Ayuntamiento de Málaga con carác-
ter cultural y sin ánimo de lucro con el fin principal de mantener, conservar, promocionar y
exponer públicamente la Colección Permanente del Museo Carmen yssen Málaga.

Se rige por un Patronato integrado por doce miembros en el que la Presidencia recae en Doña
Carmen yssen con carácter vitalicio y la Vicepresidencia en el Alcalde de Málaga,  Don
Francisco de la Torre Prados.

Sus funciones son las de llevar el gobierno, administración y representación de la fundación
para el cumplimiento de sus fines fundacionales, destacando entre ellas la aprobación del Plan
de actuación y presupuesto anual, así como las cuentas anuales, junto con otras funciones de
menor entidad que quedan delegadas en la Comisión Delegada.

Durante el ejercicio 2019 se celebraron tres sesiones de Patronato de la Fundación Palacio de
Villalón:

• En la primera, celebrada el día 29 de marzo, destacó la aprobación de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2018, que arrojaron un un superávit de 12.058,54 euros.

• Posteriormente, y en fecha 13 de junio, se celebró en el Ayuntamiento de Málaga una sesión
extraordinaria con motivo de la toma de posesión de los nuevos Patronos, representantes de
los partidos políticos tras la últimas elecciones municipales. Fueron sustituidos Alejandro Car-
ballo Gutiérrez, Daniel Pérez Morales, Ysabel Torralbo Calzado y Remedios Ramos Sánchez;
por los nuevos Patronos Noelia Losada Moreno, Lorena Doña Morales, Begoña Medina Sán-
chez y Eduardo Zorrilla Díaz.

• Por último, el 10 de octubre, se celebró la tercera sesión del año donde se aprobó el plan de
actuación y el presupuesto de la Fundación para el año 2020.



3. Actividad expositiva
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El Museo Carmen yssen Málaga, ubicado en el centro histórico de Málaga, en el rehabilitado
Palacio de Villalón (siglo XVI), dedica gran parte de su actividad a la conservación, investiga-
ción y difusión de la Colección Carmen yssen, así como a desarrollar un destacado pro-
grama de exposiciones temporales y de actividades educativas y culturales.

Además del montaje y desmontaje de las diversas exposiciones temporales, durante el ejercicio
2019 han salido del Museo 18 obras que han participado en 9 exposiciones.

Préstamos de la Colección Carmen Thyssen a otras instituciones 

· Centenario Maricel (Reunión de obras que pertenecieron a la Colección Charles Deering). Consorci del Patrimoni de
Sitges, espai Maricel (Sitges) / 15.11.2018 al 23.02.2019: Hermen Anglada-Camarasa, Baile gitano, c. 1914
(CTB.1995.30).  

· Conmemoración del centenario del fallecimiento de Joaquín Agrasot. Museo Fundación Pedrera (Orihuela) / 11.01 al
30.04.2019: Joaquín Agrasot, Descanso en la corrida de toros (CTB.1995.70).

· Alonso Miguel de Tovar y la Divina Pastora. Palacio de la Provincia (Huelva) / 22.01 al 09.02.2019: Alonso Miguel de
Tovar, Divina Pastora (CTB.2008.4). 

· Zuloaga (1870-1945). Museo de Bellas Artes de Bilbao / 28.05 al 20.10.2019: Ignacio Zuloaga, Corrida de toros en
Eibar, 1899 (CTB.1995.20).

· Balenciaga y la pintura española. Museo Thyssen Bornemisza (Madrid) / 18.06.2019 al 22.09.2019: Ramón Casas,
Julia, c. 1915 (CTB.1997.38); Raimundo de Madrazo y Garreta, Travesuras de la modelo, c.1885 (CTB.1989.7);
Raimundo de Madrazo y Garreta, La Lectura (Aline Masson), c. 1880-1885 (CTB.1998.77).  

· Boldini. Fundación Mapfre (Madrid) / 12.09.2019 al 5.01.2020: Mariano Fortuny, Corrida de toros (picador herido), c.
1867 (CTB.1996.26); Raimundo de Madrazo, Salida del baile de máscaras, c. 1867 (CTB.1992.7); Martín Rico, Un
día de verano en el Sena, c. 1870-1875 (CTB.1997.2); Eduardo Zamacois y Zabala, Regreso al convento, 1868
(CTB.1997.26).

· Julio Romero de Torres. Fundación Bancaja (Valencia) / 15.07.2019 al 13.01.2020: Julio Romero de Torres, La Feria de
Córdoba, 1899-1900 (CTB.1997.50); Julio Romero de Torres, La Buenaventura, 1920 (CTB.1994.25).

· INFLUENCERS en l´Art. Museu Carmen Thyssen Andorra / 26.09.2019 al 26.09.2021: Carlos de Haes, Paisaje con
una vacada en un río (CTB.1995.41); Ramón Martí Alsina, El torrente de Argentona (CTB.1997.46); Darío de Re-
goyos, El paso del tren (CTB. 1995.36). 

· Impresionismo y el arte español. The Museum of Russian Impressionism (Moscú) / 9.10.2019 al 26.01.2020: Joaquín
Sorolla, Rocas de Jávea y el bote blanco, 1905 (CTB.2000.53); Aureliano de Beruete, Vista de Guadarrama desde El
Plantío, 1905 (CTB.1999.21). 

Además, se han aprobado los préstamos de otras 15 obras para 5 exposiciones que se irán lle-
vando a cabo durante el año 2020.



3. Actividad expositiva

6

Henri Matisse. Jazz [hasta el 13 de enero de 2019]

Esta muestra acogió las veinte ilustraciones de Jazz, un
libro de artista realizado por Matisse y publicado en 1947
por Tériade. Para su edición a partir de los collages origi-
nales que Matisse realizó con recortes de papeles pinta-
dos con gouache, se recurrió al estarcido, con plantillas
para reproducir las distintas formas y el efecto de super-
posición y utilizando los mismos pigmentos. El resultado
de este laborioso procedimiento manual fueron unas
muy cuidadas y hermosas ediciones, realizadas una a
una, por lo que cada ejemplar es único. En 1947 se hicie-
ron dos tiradas, una de 100 ejemplares sin texto, como la
aquí expuesta, y 250 acompañadas de notas manuscritas
a pincel por el propio artista.

Pese a lo novedoso de su técnica, Jazz refleja una conti-
nuidad con la pintura de Matisse, en el uso del color

Con esta exposición, el Museo Carmen Thyssen Málaga
rindió homenaje a uno de los artistas principales de su
Colección permanente desde una perspectiva inédita,
ampliando el estudio de Iturrino más allá de su persona-
lidad individual, confrontándole con varios de sus con-
temporáneos, españoles y europeos. Con ellos compartió
temáticas, las investigaciones de la luz, el color y el des-
nudo femenino y sobre todo una búsqueda constante de
la modernidad que en ocasiones les hizo transitar los
mismos caminos.

Se presentó en la muestra lo mejor de la producción de
Iturrino, desde sus años iniciales en Bélgica, París y Bil-
bao, hasta su huida hacia el sur, que le llevó en varias oca-
siones a Andalucía (y a Málaga en particular), y que sería
decisiva para su pintura. El recorrido abordó las temáti-
cas predilectas del artista: la bohemia parisina, el folclore
español y la España negra, en sus primeros años; los jar-

La furia del color. Francisco Iturrino (1864-1924) [hasta el 3 de marzo de 2019]

dines de la finca malagueña de La Concepción, que
frecuentó entre 1913 y 1919 ; mujeres con mantones y
trajes de gitana, que monopolizan su pintura desde su
descubrimiento de Andalucía (que compartirá con
Matisse en Sevilla, en 1910); desnudos cézannianos; y
temas orientalistas, estimulados por su visita a Tánger
con Matisse en el invierno de 1911-1912.

El recorrido incorporó 56 pinturas y 17 postales anti-
guas del Jardín de la Concepción

Comisariado: Lourdes Moreno
Artistas: Francisco Iturrino, André Derain, Hermen
Anglada-Camarasa, Darío de Regoyos, Juan de Eche-
varría, Ignacio Zuloaga, Henri Matisse, Maurice de
Vlaminck, Daniel Vázquez Díaz y otros.
Con el patrocinio de Obra Social “la Caixa” y Fundación
Cajasol

como elemento expresivo y compositivo, en composicio-
nes de colores planos, puros y vibrantes, de los que el ar-
tista extrae con sus tijeras siluetas esenciales, flexibles,
dinámicas, ligeras, agrupadas en «improvisaciones cro-
máticas y rítmicas» que evocan visualmente los sonidos
de la música jazz. 

Se presentaron 20 obras de Matisse y una edición facsi-
milar del libro Jazz.

Prestador: Musée Fabre, Montpelllier
Con el patrocinio de Daniel Pastor Asociados
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3. Actividad expositiva

Modernas y seductoras. [21 de febrero – 26 de mayo]
Mujeres en la colección ABC (1900-1936)

Perversidad. [30 de marzo – 8 de septiembre de 2018]
Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)

Del eterno femenino a la nueva mujer, esta exposición re-
corrió más de medio siglo de imágenes protagonizadas
por mujeres, en un período, entre finales del XIX y media-
dos del XX, en que su representación en el arte mostrará,
como reflejo de las realidades sociales contemporáneas,
un cambio de paradigma. El punto de vista exclusiva-
mente masculino y misógino se enfrentará al cuestiona-
miento planteado por la mirada femenina sobre su propia
identidad. De sujetos pasivos y sexualizados, las mujeres
se convertirán en referentes de emancipación y libertad.
Las perversas femmes fatales finiseculares, iconos de una
sexualidad destructora, dejarán paso a las modernas, cuya
perversidad reside en su oposición al orden establecido,
por su reivindicación de un espacio propio que sacude los
cimientos de una sociedad históricamente patriarcal y en
plena revolución transformadora.

Organizada en tres secciones, la exposición contó con 71
obras, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados, ilus-
traciones gráficas y fotografías, de 36 artistas, cedidas por
38 prestadores de 23 procedencias diferentes.

La exposición destacó la importancia de la prensa ilus-
trada como vía de difusión de un ideal de la nueva mujer a
través, en este caso, de las ilustraciones publicadas por la
revista semanal Blanco y Negro y por el diario ABC, dos
de las publicaciones periódicas de mayor tirada del mo-
mento, que se hacen eco de este concepto, en una sociedad
en plena revolución, en la que la mujer rompe con el este-
reotipo tradicional que la constreñía al ámbito familiar y
hogareño, reivindicando a su vez su libertad, independen-
cia y protagonismo.

La muestra reunió 32 ilustraciones originales de un total
de 21 artistas tales como Adolf Münzer, Cecilio Pla, Carlos

La selección de artistas contó con algunos de los principa-
les nombres de la vanguardia española e internacional,
como Klimt, Modigliani, Van Dongen, Man Ray, Grosz,
Picasso, Dalí, Gargallo, Valadon, Mallo, Zuloaga, Anglada-
Camarasa y Romero de Torres, representantes de numero-
sos estilos que van desde el simbolismo y el art déco a las
vanguardias internacionales (fauvismo, expresionismo, su-
rrealismo) y el arte nuevo español.

Prestadores: instituciones y colecciones francesas, suizas y
alemanas como Centre Pompidou, Nouveau Musée Natio-
nal de Mónaco; MUba Eugène Leroy (Tourcoing), Wall-
raf-Richartz Museum & Fondation Corboud (Colonia),
Association des Amis du Petit Palais (Ginebra), Musée de
Grenoble, Musée de l’Annonciade y Musée des Beaux-Arts
de Nancy; y prestadores nacionales como Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional del Prado,
MNCARS, Museu d’Art de Sabadell, MNAC, IVAM, Fun-
dación Casa Natal Picasso, Fundación Mapfre y Funda-
ción Bancaja, entre otros.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja

Vázquez, Joaquín Xaudaró, Josep Altimira, Ángel Díaz
Huertas, Arturo Ballester, Salvador Bartolozzi, Rafael de
Penagos, José Luis Loygorri, Román Bascones, Ramón
Manchón, Federico Ribas, Roberto Montenegro, Fer-
nando Bosch, Roberto Martínez Baldrich, Máximo
Ramos, Carlos Sáenz de Tejada, Rikardo, José Blanco del
Pueyo, y una ilustradora Ángeles Torner Cervera.

Comisariado: Inmaculada Corcho, directora del Museo
ABC, y Lourdes Moreno.
Prestador: Museo ABC
Con el patrocinio de Caser Seguros y Ayuntamiento de
Estepona
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3. Actividad expositiva

Max Ernst. Historia natural [14 de junio – 13 de octubre]

Figura fundamental para el desarrollo del arte en el siglo
XX, el pintor, escultor y artista gráfico alemán Max
Ernst (Brühl, 1891-París, 1976) propone con sus obras
visibilizar un insólito y alucinante universo onírico. Así,
la serie Historia natural (Histoire naturelle), publicada
en 1926 por la galerista Jeanne Bucher y una de sus más
reconocidas creaciones surrealistas –equivalente plás-
tico de la escritura automática–, reúne treinta y cuatro
dibujos del artista reproducidos en fototipia y en los que
aplica una técnica inventada por él mismo: el frottage
(frotado), que consiste en hacer aflorar las distintas for-
mas de los objetos situados bajo el papel al frotar la su-
perficie con un lápiz o carboncillo. Mediante un proceso

Fantasía árabe. [12 de octubre de 2019 – 1 de marzo de 2020]
Pintura orientalista en España (1860-1900)

La expansión colonial europea en el norte de África en el
siglo XIX alentó los viajes de numerosos artistas, sobre
todo franceses y españoles, por Marruecos, Argelia o
Túnez. De la representación de sus paisajes, costumbres y
paisanaje surgió la llamada pintura orientalista, un gé-
nero con personalidad propia dentro del arte decimonó-
nico, que se recrea en la luz, el color y el preciosismo de
los detalles, y que cultivaron apasionadamente grandes
maestros como Eugène Delacroix o Mariano Fortuny.

A través de tres secciones, esta exposición recorrió los te-
rritorios, la vida cotidiana y los rostros de los habitantes
de este espacio de evasión del occidente burgués, refleja-
dos en el arte español de la segunda mitad del siglo XIX
por Fortuny, Lameyer, Fabrés, Tapiró y otros muchos ar-
tistas. Su visión de esta temática se acompaña de varios
ejemplos de la pintura francesa contemporánea, de Dela-
croix, Benjamin-Constant o Dehodencq, que permiten
relacionar a los principales artífices de este género en
ambos países.

de automatismo psíquico, Ernst obtiene imágenes de
texturas que posteriormente transforma en un inquie-
tante repertorio de animales, vegetales y minerales, ele-
mentos que constituyen una naturaleza metamórfica
que diluye las fronteras entre realidad e imaginación,
creada mediante el azar y revelada a un autor convertido
en vidente.

Comisariado: Lourdes Moreno
Prestador: Colección José María Jiménez-Alfaro
En colaboración con la Fundación Juan March
Con el patrocinio de la Fundación Cajasol

La muestra reunió 84 obras, entre pinturas, dibujos,
acuarelas, fotografías y objetos etnográficos, de 24 artis-
tas, cedidas por más de 40 instituciones y colecciones
públicas y privadas, españolas y francesas, entre otros:
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Biblioteca Nacional,
Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, Museu de Montserrat, Museo del Romanti-
cismo, Museo Lázaro Galdiano, Museo de la Alhambra,
Ayuntamiento de Cádiz, la malagueña Colección Fer-
nández Rivero, Musée Goya de Castres, Musée des
Beaux-Artes de Burdeos y el de Pau.

Artistas: Fortuny, Lameyer, Fabrés, Tapiró, Simonet, Ben-
lliure, Masriera, Delacroix, Benjamin-Constant, Deho-
dencq, etc. 
Comisariado: Francesc Quílez, Coordinador de coleccio-
nes del MNAC y Lourdes Moreno
Con el patrocinio de “la Caixa”.
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3. Actividad expositiva

Fortuny grabador [29 de octubre de 2019 – 2 de febrero de 2020]

Siguiendo la estela de otros grandes pintores-grabado-
res, como Rembrandt y Goya, Mariano Fortuny y Mar-
sal (1838-1874), maestro indiscutible de la pintura
decimonónica española, experimentó con virtuosismo
las posibilidades expresivas del grabado, principalmente
con las técnicas del aguafuerte y el aguatinta, en una
treintena de composiciones, de temas orientalistas, de
costumbres y de inspiración clásica que, por su calidad,
le convierten en el grabador español más importante de
la segunda mitad del siglo XIX.

Esta exposición reunió los principales grabados realiza-
dos por el artista en las décadas de 1860 y 1870, que tes-
timonian su maestría técnica para trasladar sutiles
efectos pictóricos a la obra gráfica, su imaginación en la
invención de composiciones y su atención al detalle, re-
sultado de un minucioso proceso de trabajo en las plan-
chas originales, buscando los efectos deseados a través
de varias pruebas de estado.
La muestra presentó veintisiete aguafuertes, así como
material complementario: dos biografías del artista es-
critas en los años inmediatos a su fallecimiento, un di-
bujo preparatorio de una de sus estampas orientalistas,
una prueba de artista otra, y dos pequeños cuadernos de
apuntes que el artista utilizó para tomar rápidas notas de
motivos de su interés, vistos o inventados.

Comisariado: Lourdes Moreno
Prestador: Colección Enrique Juncosa Darder
Con el patrocinio de la Fundación Cajasol
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El visitante es la razón que da vida al Museo, es el destinatario de los trabajos de investi-
gación, conservación y difusión que se realizan sobre la pintura española del siglo XIX
contenida en la Colección Carmen yssen del Museo. Entre ellos cuentan los presen-
ciales y también los visitantes digitales, que consultan y disfrutan de la Colección, como
de las exposiciones temporales, sus actividades, ciclos y artículos a través de Internet. 

Durante el año 2019, el Museo recibió un total de 170.323 visitantes a su sede, un pú-
blico fundamental mente turista, ya que el público residente en la provincia de Málaga
ocupa una cuota del 20% de esa cifra, el resto turismo con o sin alojamiento, con proce-
dencia nacional en un 40% e internacional en otro 40% (Inglaterra, Francia y Alemania
son los países más habituales). 

La relevancia del visitante, además de la difusión del conocimiento de la Colección,
tiene un alcance presupuestario ya que, siendo de pago el 76,3% de ellos generan unos
ingresos de 740.000 € en taquilla y una incidencia directa sobre los más de 370.000 €
facturados en tienda. 

Según las encuestas realizadas con la empresa IMDos, el perfil del visitante es mujer, es-
pañola, con una edad media de unos 55 años, universitaria, que se aloja en la ciudad de
Málaga, a la que se desplaza en avión o AVE y hace la visita acompañada. El motivo de la
visita es para conocer el Museo en general.

La valoración de su experiencia en el Museo es realmente alta, el índice de recomenda-
ción que manifiesta es de un 90.95 en la última encuesta.

Del ámbito digital debemos destacar que los contenidos distribuidos a través de las dife-
rentes herramientas electrónicas han generado un volumen de 222.909 visitantes (usua-
rios Internet) a la web del Museo, generando un movimiento de consultas de 771.106
páginas.

Las redes sociales del Museo han mantenido una intensa actividad durante todo el año y
que se refleja en el número de seguidores: Boletín electrónico 6.780; Facebook, 12.067;
Twitter, 41.179, e Instagram, 7.716.

Procedencia de los visitantes (histórico / 2019)

Málaga 

Andalucía 

Resto de España 

Europa 

América Resto –internacional– 

22%
20%

12%
7%

31%
34%

31%
34%

3% 2%
4% 2%



El Museo pone en el centro de su atención y de su gestión a las personas que componen las di-
ferentes plantillas que lo integran. La alineación del equipo con los objetivos del Museo es
plena, enfocados a la excelencia, comprometidos con la sostenibilidad, trabaja con profesiona-
lidad, orientados a la satisfacción de los grupos de interés del Museo, entre ellos los visitantes,
también patronos, patrocinadores, proveedores y Amigos del Museo.

El equipo dispuso de diversos cursos de formación proyectados a la mejora y capacitación de
nuestro equipo para poder trabajar en el logro de nuestros objetivos: marketing digital, diseño
gráfico, fotografía, igualdad de género, contabilidad y herramientas informáticas de análisis
empresarial como Power BI. 

El compromiso de la plantilla con la práctica profesional de la Universidad de Málaga y otras
instituciones se acredita con los 12 estudiantes que han tenido sus primeras experiencias “la-
borales” en las Áreas de Educación, Conservación y Administración.

Se han desarrollado con la plantilla medidas de conciliación familiar-laboral conforme aI Con-
venio Colectivo, el caso de la autorización de permisos no retribuidos para las vacaciones esco-
lares, la autorización de anticipos salariales, el Plan Compensa de venta a saldo de equipos
informáticos ya amortizados. 

En medidas de fomento del clima laboral realizando actividades comunes a todo el equipo humano
que integra el museo: la comida de Navidad, la convivencia en el Caminito del Rey o la visita a la
Fábrica de Cerveza Victoria, con muy buenos resultados a nivel de cohesión y comunicación.

Servicios generales de Atención al Visitante

La capacitación y la actitud de las personas que prestan los servicios de seguridad y atención al
público tiene una incidencia directa sobre la experiencia de los visitantes del Museo. La activi-
dad de integración de estas plantillas en un clima de colaboración y de entrega es constante, se
lleva a cabo fomentando convivencias, como también interviniendo en los procesos de contra-
tación de las empresas y durante su ejecución para el respeto de sus derechos y la mejorar sala-
rial a través de la productividad.

En la última encuesta realizada por la empresa IMDos, los visitantes valoran el servicio de
atención con un 9,37 sobre 10. 

Siguiendo los ODS 2030 de sostenibilidad, se tomaron diferentes medidas para minimizar el
impacto medioambiental de la fundación: reducción del consumo de plásticos y de papel, con
la digitalización de los procedimientos internos. Finalmente, este año conseguimos superar la
auditoria de Calidad Turística de Sicted con excelente puntuación.

5. Recursos humanos
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En 2019, el Área de Educación del Museo, ha continuado con la labor de propiciar que el Museo sea un espacio de encuentro y aprendizaje, en el que se fomenta el diálogo y la socialización a través
de la idea de museo participativo, convirtiéndose en un gran recurso pedagógico que forma parte de la comunidad educativa.  Este año 2019 hemos contado con 10.950 participantes. 

Estamos en constante colaboración con las instituciones locales más importantes, para poder desarrollar de manera adecuada nuestras actividades educativas: Ayuntamiento de Málaga, Universidad
de Málaga (UMA), Conservatorio Superior de Danza de Málaga, Hospital Regional Universitario de Málaga, Asociación Autismo Málaga, Cruz Roja, Comisión española de ayuda al refugiado
(CEAR), entre otros.

Nuestro Programa Educativo está desarrollado para adaptarse tanto a las necesidades de las personas que participan, como a las educadoras que las acompañan, complementando de manera efec-
tiva, el curriculum académico del Centro de Enseñanza.

6. Programa educativo
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Siguiendo la trayectoria de años anteriores, las activida-
des de este programa se estructuran en:

CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIALES

Abarca todos los niveles de educación formal: Infantil,
Primaria, Secundaria y Universidad, con la vocación de
transmitir las cualidades del Museo, accesible e inclusivo
en el que pueden participar todas las personas dentro de
su diversidad.

Las actividades más destacadas de este ejercicio han sido:

Entre líneas, fomentamos la adquisición de habilidades
espaciales para que niños y niñas se desenvuelvan de una
forma más eficiente el entorno y favoreciendo el conoci-
miento de éste.

No hay planeta B, en la que analizamos la relación que
mantenemos con la naturaleza para ponerla en valor y des-
arrollar nuevas estrategias que garanticen su pervivencia.

Nuevo usuario, una actividad en la que reflexionar sobre
quiénes somos, cómo hemos llegado a ser como somos,
qué factores pueden influir en la confección de nuestra
identidad, ya sea propia o colectiva, así como en la fragi-
lidad o variabilidad de ésta. 

Correspondencias, durante 12 sesiones un grupo de 10
personas que sufren trastorno mental grave reflexionan y
trabajan de manera creativa conceptos que parten del yo
para acercarse a los demás y ponerlo en relación con sus
entornos más cercanos.

Actividades educativas

EN TIEMPO LIBRE

Para las personas que acuden al Museo en su tiempo
libre, queremos alejarnos de la idea de ocio cultural
como mero entretenimiento y buscamos preparar espa-
cios en los que podamos construir activamente una
parte de nuestra identidad personal y social con cada ex-
periencia de movimiento, música, palabra e imagen. Las
actividades las dividimos por secciones, con gran éxito
de demanda:

1. Visitas y talleres creativos para familias: “La batidora”
y “La caja de pandora”
2. Talleres de Iniciación musical de 0 a 6 años: “Baile de
máscaras” y “Una mañana en la ópera”
3. Talleres de Arte en movimiento: “Color, cuerpo y mo-
vimiento” y “Lo que te mueve”
4. Bebecuentos en familia: “Cuentos en el jardín” y “Ellas
cuentan”
5. Concierto didáctico: “Tirititrán”
6. Danza en sala: “Al son de lo que no ves”
7. Museo de Semana Blanca 2019: “Con los pies en la tierra”
8. Museo de Verano 2019: “Crónicas marcianas”
9. Museo de Navidad 2019: “Mundo aparte”

CO-LABORATORIOS

Los Co-laboratorios son espacios interdisciplinares de re-
flexión cuyo objeto es conectar a las personas para gene-
rar propuestas creativas en torno a diferentes contenidos.

Los Talleres de creación consisten en actividades con
propuestas de artistas que se convierten en un punto de



6. Programa educativo
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partida para el desarrollo de la creatividad de los partici-
pantes. Este año hemos realizado los siguientes talleres:

Taller de arte sonoro y performance, llevado a cabo por
Nilo Gallego, y Taller de grabado: aguafuerte y punta
seca, impartido por Gravura.

La Residencia de Arteducación es otro de los puntales
del programa. En año 2019 el artista seleccionado, Ale
Bravo, con su proyecto “Apuntes del natural”, planteó re-
formular la ciudad a partir de la creación de un labora-
torio experimental que conectaba performance, dibujo y
proceso en espacios urbanos como la Plaza de la Consti-
tución de Málaga.

Ciclos a propósito de la Colección Carmen Thyssen y
las exposiciones temporales:

1. ¡Quiero ser mujer fatal! La imagen de una nueva
mujer (1900-1936). Conferencia de Inmaculada Corcho,
directora del Museo ABC y co-comisaria de la exposi-
ción “Modernas y seductoras”.

2. Ciclo de cine Femmes fatales. Ciclo de cine negro con-
cebido a propósito de la exposición temporal “Perversi-
dad. En colaboración con Festival de Málaga. Cine
abierto.

3. Ciclo de conferencias Miradas de Escritor (VI edi-
ción). Antonio Orejudo, Cristina López Barrio, María
Dueñas y Javier Sierra, fueron los protagonistas de este
encuentro anual de la literatura con las artes plásticas.
En colaboración con la Fundación José Manuel Lara.

4. Arquitecturas en la pared. Narrativas en la Colección
Carmen Thyssen. VI Ciclo de conferencias impartido
por Lourdes Moreno. En el que se profundizó en el sig-
nificado de aquellos escenarios arquitectónicos, con el
propósito de conocer la importancia que se les concedió
en su época y el valor simbólico que alcanzaron, así
como las costumbres y las formas de vida que reflejan o
la poética con la que los pintores los incorporaron a sus
cuadros

Asimismo, el Museo participa en actividades de carácter
local como La noche en blanco.

Actividades públicas



Esta área se corresponde con la finalidad estatutaria de promover y difundir la Colección Carmen Thyssen y
las actividades que programe el Museo.

Sus tareas se desenvuelven entre la relación con otros operadores turísticos, la publicidad real y digital de las
actividades y exposiciones programadas, la línea de captación de fondos y fidelización de ciudadanos, colec-
tivos y empresas, el seguimiento de las entidades patrocinadoras, el alquiler y cesión de espacios y la celebra-
ción de eventos de promoción sobre la Colección Permanente.

7. Promoción
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La publicidad tiene fundamentalmente el perfil de urbana y exterior, así se basa en folletos, que se distribu-
yen por toda la provincia de Málaga con más de 500 puntos de interés turístico; las 100 banderolas dobles
que se sitúan en las vías más transitadas de la ciudad; las lonas en la fachada del Museo como en otras me-
dianeras del Entorno Thyssen. La cartelería se emplea en Mupis de la ciudad y de la provincia, al año se colo-
can entre 400 y 700 marquesinas y también en autobuses urbanos con la colaboración de la EMT. En la
pantalla de El Corte Inglés tenemos un vídeo en cada exposición temporal y de la Colección Permanente
cuando acaban las mismas.

También se ha desarrollado inversión publicitaria en medios escritos especializados como Descubrir el Arte
o Tendencias del Mercado del Arte, también en otros más generalistas como XL Semanal o Shangay, además
de los locales ya conocidos y guías de ocio como Agenda Más Málaga. Esto además de realizar campañas de
cuñas radiofónicas en Onda Cero, Kiss FM, Ser

Los acuerdos con otros operadores turísticos y culturales se centran fundamentalmente en las empresas
Promarketing, Gogo cards, Bus Turístico, Agencias de viaje, La Térmica, Festival del Cine o Aula Cultura
Sur.

Publicidad



7. Promoción
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El programa de Amigos es el que se ocupa de la captación de fondos, fidelización e integración del Museo en
la ciudad. Este programa aglutinó durante este año un total de 320 ciudadanos, 30 establecimientos comer-
ciales, 12 corporaciones, 18 empresas y 6 patrocinadores.

En la línea de los ciudadanos, se ha conseguido un crecimiento considerable respecto al año anterior, cercano
a un 20% de nuevos inscritos, ello mediante un gran trabajo de imbricación de los amigos en las actividades
educativas y culturales del Museo, además de la programación de conferencias y visitas a otros enclaves artís-
ticos. Las más destacadas han sido el Jardín de la Concepción, Balthus en Thyssen Madrid, Museo Sorolla,
Pedro de Mena o la Ópera en streaming desde el Teatro Real.

El grupo de Empresas Amigas ha pasado a ser de 18 tras la incorporación de Mapfre, con ellas se trabaja la
comunicación, la creación de sinergias profesionales y encuentros semestrales en el propio Museo para al-
morzar y compartir.

Aon Seguros, Avanza, Promálaga, Campano, Citysightseeing Málaga, Esca Catering, Esic Business, Eurofor-
mac,  Garrigues, Ingenia, La Opinión de Málaga, Málaga Hoy,  Pérez de Ayala Abogados, Sanitas, Diario Sur,
Gráficas Urania, Vincci Posada del Patio, Mapfre y La Razón.

Las corporaciones que mantienen su colaboración con el Museo son las siguientes: Asoc. de Veteranos del
BBVA, Cámara de Comercio Málaga, Colegio de Abogados de Málaga, Colegio de Graduados Sociales de
Málaga y Melilla, Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos industriales de Málaga, ESESA, Colegio
Oficial de Enfermería, Colegio de Farmacéuticos Málaga, Colegio de Administradores de Fincas Málaga y
Melilla, Fundación San Telmo, Fundación Málaga y Fundación Manuel Alcántara.

En patrocinio son seis las empresas que acompañan al Museo con una aportación total de 245.000 €, el dato
más alto conseguido. Estas empresas son: Daniel Pastor Asociados, La Caixa, Fundación Unicaja, Fundación
Cajasol, Ayuntamiento de Estepona y Cervezas Victoria, que se unió en este año.
Hay que destacar que, en este año 2019, la Fundación Unicaja elevó su aportación a 100.000 € para colaborar
con las actividades que se desarrollan sobre la Colección Carmen Thyssen y que “la Caixa” hizo lo mismo su-
biéndola a 80.000 € 

En cuanto a uso de espacios y eventos, ha descendido el alquiler de espacios por entidades privadas, no obs-
tante, sigue creciendo la demanda de colaboración por parte de otras instituciones de la ciudad es el caso de
las siguientes actividades: Concierto Xacobeo, Festival de Filosofía con La Térmica, Asociación Española
Contra el Cancer, Festival del Cine, Onda Cero, Premio Valores de la Razón, Festival Moments de la Escuela
de Arte San Telmo o el Aula de Cultura Sur, entre otros.

Amigos del Museo



Las políticas de comunicación del Museo Carmen Thyssen Málaga tie-
nen como principal objetivo la difusión de las exposiciones temporales,
el programa de actividades y todas las novedades relativas a la Colec-
ción permanente, en el marco del Plan de Comunicación Estratégico
Anual desarrollado por el Departamento de Comunicación a lo largo
del año 2019.

Así, el Plan aborda las acciones desde una perspectiva 360º que ha per-
mitido al Museo la conexión con sus públicos de interés en todos los
ámbitos (on y offline) de una manera constante y eficaz, potenciando su
posicionamiento y liderazgo a todos los niveles.

El plano online se ha visto reforzado durante el año 2019 a través de la
puesta en marcha de un Plan de Marketing digital que ha fijado nuevas
estrategias y acciones orientadas a potenciar la “marca” y el conoci-
miento sobre la misma a través de campañas específicas de  posiciona-
miento de la web y de publicidad a través de herramientas como Google
Ads o MyBussines y las redes sociales del Museo (Facebook, Twitter,
Instagram y Youtube).

Por otra parte, las acciones offline han estado orientadas a mantener y
potenciar la presencia del Museo Carmen Thyssen Málaga en los me-
dios de comunicación locales, nacionales e internacionales. En este sen-
tido, a lo largo de 2019 se han realizado un total de 50 envíos
informativos, entre comunicados y convocatorias de prensa sobre las
diferentes actividades (exposiciones, eventos, actividades educativas,
conferencias…). 

Además, se han organizado seis ruedas de prensa que han sido cubier-
tas por los principales medios de comunicación locales, regionales y na-
cionales, al igual que las más de medio centenar de notas de prensa enviadas. A las
que se les suma los boletines informativos semanales (45), que han sido difundidos a
través de una base de datos que ha ido creciendo a lo largo del año hasta los 6.500
suscriptores (con un nivel de apertura del 33% de media).

Por otro lado, se han coordinado y se han producido una veintena de vídeos informa-
tivos sobre las exposiciones temporales, el ciclo de Miradas de Escritor y conferencias.
A los que se suman un total de 8 reportajes fotográficos.

Tanto el material audiovisual como el de contenido informativo elaborado ha sido
alojado en la web del Museo, en el área de Prensa, al fin de constituir una herramienta
fundamental para el desarrollo profesión y el público en general.

8. Comunicación
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El 2019 en cifras

50 envíos de prensa
45 boletines informativos
20 vídeos informativos
8 reportajes fotográficos 
6 ruedas de prensa



La Tienda-Librería del Museo, como negocio integrado dentro de los servicios de una institución
cultural, tiene una clara dependencia de la oferta expositiva.

Productos marca MCTM
La línea principal de trabajo en 2019 ha sido la puesta en valor de obras más obras de la Colec-
ción Permanente, a través de su difusión comercial en aplicaciones de merchandising. Con este
fin se lanzaron dos nuevas líneas de productos inspiradas en dos obras de la Colección. Colec-
ción Almendros en flor: una línea de textil, de complementos, y papelería. Dado el éxito de ven-
tas, la colección se ampliará en 2020. Colección Alcázar: una colección de complementos,
papelería y perfumería. Está prevista la ampliación del catálogo para el 2020 con la entrada de
productos gourmet andaluces. Colección Julia: producción de un paraguas, edición limitada, re-
alizado en España. Creación de una esencia para el jabón Julia que reproduce el olor de los naran-
jos en flor. Colección Mantón: producción de una bolsa y de abanico para la colección. 

Para la exposición Modernas y seductoras, la línea comercial se centró en el desarrollo de una
línea complementos femeninos y de papelería que reproducía obras expuestas. Para la exposición
Perversidad se optó por focalizar la producción en elementos de papelería. El resto de la oferta
consistió en una fuerte oferta bibliográfica y en la comercialización del catálogo de la exposición.
Dado el éxito de ventas del catálogo, se solicitó la impresión de una edición en rústica para su dis-
tribución comercial. Para la exposición Fantasía árabe, en paralelo al lanzamiento de la colección
Alcázar, se creó una serie de complementos y artículos de papelería inspirados en la iconografía
de los zócalos cerámicos árabes presentes en algunas de las obras expuestas. 

Otra de las apuestas de 2019 ha sido en el producto artesanal de producción local. En 2019 se co-
menzó a trabajar directamente con talleres de artesanos de Andalucía, lo que nos ha permitido
comercializar artesanía de alta calidad, totalmente exclusiva y a precios muy competitivos. 

Producto de mercado
Apostamos por comercializar artículos que permiten complementar nuestra oferta, diferencián-
dola del resto de las tiendas del entorno. El criterio de selección se ha centrado en productos rela-
cionados con arte o la figura de artistas, diseño singular, orientados a la formación, procedentes
de empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y que no estén presentes en otros comer-
cios de la ciudad. Se ha continuado negociando con los proveedores para reducir el pedido mí-
nimo de compra, sin que supusiera un aumento de los costes, y poder mantener los márgenes de
beneficio. En este sentido se han eliminado los intermediarios y se trabaja directamente con las
empresas.

9. Tienda-Librería
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La librería MCTM
La librería del Museo se ha convertido en un punto de referencia en la ciudad de Málaga. Un año
más, como complemento a la oferta de artículos, para todas las exposiciones temporales se ha re-
alizado una importante selección de bibliografía que permitiera profundizar en las temáticas pro-
puestas por conservadores y comisarios. La exposición Perversidad, o la realizada sobre la obra
gráfica de Mariano Fortuny, o el contexto entrono al portfolio Historia natural de Max Ernst ge-
neraron una gran demanda de publicaciones. Asimismo, las actividades educativas han visto re-
forzado su contenido desde la oferta de la Librería. Durante el 2019 la actividad de librería de la
Tienda se ha visto incrementada por la cobertura de los ciclos de conferencias programados por
el Museo y por presentaciones de libros. 

Este año la librería del Museo fue seleccionada por la editorial Anaya como punto de difusión del
10º Premio de literatura infantil "Ciudad de Málaga". Hay que destacar que, un año más, las pu-
blicaciones del Museo ocuparon un lugar preferente en la caseta del Ayuntamiento durante la ce-
lebración de la Feria del Libro de Málaga. Los catálogos del Museo y de las exposiciones
temporales siguen estando presentes en las principales librería y cadenas de librería del país.

Tienda online MCTM y RRSS Tienda
Durante el 2019 se ha desarrollado desde el departamento de Tienda una estrategia de MKD diri-
gida a optimizar la presencia de la tienda online del MCTM en la red. El objetivo de estas accio-
nes SEO y SEM estaban dirigidas a mejorar el posicionamiento de la tienda online y sus RRSS
como herramientas de difusión del trabajo de la Tienda, aumentar el volumen de ventas, pero
también servir como refuerzo a la línea de comunicación del Museo. 

Para ello, desde el departamento se diseñó un calendario de edición que contempló, entre otras
acciones, la publicación bimensual de un boletín de novedades en inglés y español, entradas espe-
cíficas comerciales en el boletín general del Museo, o la participación de los canales de la Tienda
en #MuseumWeek o la Apertura de la página de Google My Business de la Tienda. A lo largo del
año se ha intensificado la campaña de subscripción al boletín del Museo, buscando ampliar la
base de datos a partir de contactos cualificados, es decir la captación de clientes recurrentes de la
tienda. Se ha mantenido la campaña comercial dirigida a los usuarios del wifi del MCTM. Y a fi-
nales de año se lanzó la primera campaña SEM en Google, Facebook e Instagram específica de la
Tienda del Museo.

9. Tienda-Librería
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Durante el año 2019 el Museo ha editado las
publicaciones relativas a su actividad exposi-
tiva: tanto los catálogos de exposición Perversi-
dad. Mujeres fatales en el arte moderno y
Fantasía árabe. Pintura orientalista en España,
como los programas de mano relativos a dichas
muestras, a las exposiciones realizadas en Sala
Noble –Modernas y seductoras, Max Ernst. His-
toria natural y Fortuny grabador– y a la Colec-
ción permanente.

Este año se ha puesto en marcha el proyecto
editorial collectio, una serie de publicacio-
nes dedicada al estudio de la colección perma-
nente del Museo, con amenas y rigurosas
investigaciones a cargo de los principales espe-
cialistas sobre los estilos artísticos y autores
presentes en sus fondos. En su primer número,
La pintura orientalista española a través del
Museo Carmen Thyssen Málaga, a cargo de
Rocío Coletes, se interpretan y contextualizan
los excepcionales ejemplos de pintura orienta-
lista de la Colección 

Asimismo, desde Publicaciones se ha coordi-
nado el diseño creativo y la producción de las
distintas piezas de comunicación visual, con-
trolando todos los trabajos relativos al diseño
gráfico e imagen corporativa del Museo en
los distintos formatos (editorial, digital y publi-
citario) y en lo relativo al diseño museográfico,
tanto de las exposiciones temporales como de
la Colección permanente.

10. Publicaciones
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MOdernas 
y seductOras
Mujeres en la Colección ABC (1900-1936)

ISBN: 978-84-946730-8-5
20 x 27 cm
Rústica con solapas
Español e inglés
228 págs.; 113 ils. (color)

ISBN: 978-84-946730-9-2
15 x 20 cm
Rústica sin solapas
Español 
112 págs.; 40 ils. (color)

 

MUJERES FATALES  
EN EL ARTE MODERNO 
1880 —1950
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ISBN: 978-84-946730-6-1
23,5 x 27 cm
Tapa dura / rústica 
Español e inglés
204 págs.; 108 ils. (color)



11. Nuevas tecnologías
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Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida cada vez más y desde el Museo Car-
men Thyssen Málaga se mantiene la apuesta por las herramientas digitales para acercar el
conocimiento que alberga a toda la diversidad de públicos. 

En 2019 se han puesto en marcha iniciativas tecnológicas para atraer a nuevos públicos y
facilitar el contacto de los visitantes con el Museo, tales como la app Second Canvas y la
renovación de la web de venta y reserva de entradas y actividades online.

La página web del Museo tiene el objetivo principal de difundir las obras de la Colección
permanente, las exposiciones temporales y las actividades que en él se desarrollan. 

En 2019 se han realizado campañas digitales promocionales en Google Ads, campañas es-
pecíficas para Amigos del Museo y la Tienda online del Museo y la creación de dominios
propios en Internet para las exposiciones temporales.

El Museo ha continuado durante 2019 con la dinamización de diferentes canales en redes
sociales, proponiendo a lo largo del año diversos proyectos participativos fomentando el
acercamiento de los públicos virtuales a través del concepto de ‘Conversación’. El resultado
ha sido muy positivo, consiguiendo gran participación de los usuarios y creciendo nota-
blemente el número de seguidores. Instagram y los seguidores del boletín semanal han
crecido de una forma notable con respecto a otras redes. Se han realizado boletines tri-
mestrales en inglés y se ha promovido una interacción en TripAdvisor y reseñas de Goo-
gle.

app Second Canvas
El Museo Carmen Thyssen Málaga se ha unido a Second Canvas, un proyecto seleccio-
nado por el programa H2020 de la UE, cuya finalidad es facilitar el acercamiento entre el
sector público y privado, ofreciendo innovación y reforzando la excelencia de la base cien-
tífica europea.
El Museo Carmen Thyssen Málaga ha digitalizado nueve obras maestras de su Colección
permanente en súper-alta resolución.

La nueva aplicación, que puede descargarse de forma gratuita en Google Play Store y
Apple Store, permite mediante la realización de un “súper zoom”, acercarse con el máximo
detalle a las obras, incorporando además un storytelling con el que descubrir, a través de
contenido y material audiovisual, curiosidades sobre las piezas digitalizadas. Una infor-
mación que a su vez puede ser compartida por diferentes canales y utilizarse como audio-
guía durante la visita al Museo.

El 2019 en cifras

Web
Visitas: 771.106
Usuarios: 222.909

RRSS
Facebook: 12.067
Twitter: 41.179
Instagram: 7.716
Boletín: 6.521





 

    

 

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA 

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN 

 

 

Don Venancio Gutiérrez Colomina, en su condición de Secretario General del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Málaga y Secretario del Patronato de la Fundación Palacio de Villalón, con 

domicilio en Málaga, en el número 10 de la calle compañía, con CIF G-93003150 e inscrita en el 

Registro de Fundaciones Andaluzas con el número 1248 de 2010 

 

CERTIFICA: 

 

Que, en la reunión del Patronato celebrada en Málaga, el día 3 de abril de 2020, previa 

convocatoria hecha de acuerdo a estatutos, con la siguiente lista de asistentes: 

 

Dª Carmen Thyssen-Bornemisza de Kaszon, en su calidad de Presidenta del Patronato de 

la Fundación excusa su asistencia delegando su voto en el Sr. Cervera. 

 

Excmo. Sr Alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Don Francisco de la Torre Prados, en su 

condición de Vicepresidente del Patronato de la Fundación. 

 

En su condición de vocales del Patronato asisten: 

 

 Don Guillermo Cervera Señalada 

 Dª Noelia Losada Moreno 

 Dª Gemma del Corral Parra 

 Dª Lorena Doña Morales 

 Dª Begoña Medina Sánchez 

 

 D. Antonio Pedraza Alba - excusa su asistencia delegando su voto en el Sr. Cervera. 

 D. Eduardo Zorrilla Diaz- excusa su asistencia delegando su voto en la Sra. Doña. 

 Dª Elvira Rodríguez Herrer - excusa su asistencia delegando su voto en el Sr. 

Cervera. 

 Dª Teresa Sauret Guerrero - excusa su asistencia delegando su voto en el Sr. 

Vicepresidente. 

 D. Guillermo Solana Diez- excusa su asistencia delegando su voto en el Sr. 

Vicepresidente. 

Y que conformando quórum necesario para constituir válidamente el Patronato, según el Art.13 

de los estatutos de esta Fundación, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1. Dar cuenta del informe provisional de Auditoría emitido por Grupo de Auditores Públicos, 

que se expedirá con carácter definitivo una vez sea formuladas las cuentas por el Patronato. 

 

2. Aprobar las Cuentas Anuales de 2019 de la Fundación Palacio de Villalón con un 

superávit de 8.452,77 euros. 

 

3. Aplicar el superávit de explotación a resultados de ejercicios anteriores, lo que alcanza 

unos fondos propios de 127.202,49 €, en la forma establecida para ello en la Nota 3 del 

documento único de las Cuentas Anuales de 2019, adjunto a la presente propuesta de 

aprobación y contenida en el Plan de Contabilidad de entidades sin Fines Lucrativos y de 

conformidad con los criterios establecidos en el Art. 38 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

4. Igualmente, y según consta el documento único de las Cuentas Anuales de 2019 adjunto 

a presente documento de propuesta de aprobación, se propone que el 100% de las rentas e 

ingresos de la Fundación calculado según lo establecido en el Art. 38 de la Ley 10/2005, se 

destinarán a cumplimiento de fines por encima del mínimo legal (70%). 
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VOTACIÓN 
 

 9 votos a favor (Sra. Thyssen-Bornemisza de Kaszon, Sr. de la Torre Prados, Sr. 

Cervera Señalada, Sr. Pedraza Alba, Sra. Losada Moreno,  Sra. del Corral Parra, Sra. 

Rodríguez Herrer, Sra. Sauret Guerrero, Sr. Solana Diez). 

 3 votos en contra (Sra. Medina Sánchez, Sr. Zorrilla Diaz y Sra. Doña Morales). 

 

Las cuentas anuales se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un solo documento 

que firman el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta y compuesto de los siguientes 

estados: Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de auditoría externa.  

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, haciendo notar, de conformidad con lo 

establecido en el art. 11.3 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que el Acta de la mencionada sesión no ha sido aún aprobada, y que, por ello, la 

presente certificación se extiende a reserva de los términos que resulten de su aprobación, 

expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Vicepresidente del 

Patronato de la Fundación Palacio de Villalón, en Málaga, a seis de abril de 2020 

EL SECRETARIO            EL VICEPRESIDENTE 

 

 

Fdo.: D. Venancio Gutiérrez Colomina        Fdo.: D. Francisco de la Torre Prados 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS   
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE  

 
 

Al Patronato de la FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN: 
 

1. Opinión. 
 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la FUNDACIÓN PALACIO DE 
VILLALÓN (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta 

de resultados y la memoria, (todos ellos abreviados), correspondientes al ejercicio terminado 

en dicha fecha. 
 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad, a 31 de diciembre de 

2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

(que se identifica en la nota 1 y 2 de la memoria  abreviada adjunta) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo.  
 
2. Fundamentos de la opinión.  
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor 

en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. En este sentido, aun habiendo prestado servicios distintos a los de la auditoría de 
cuentas no se han incurrido en situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 

establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
  
3. Párrafo de énfasis 

 
Llamamos la atención sobre lo indicado en la Nota 17.H de la memoria abreviada adjunta, 
en la que se describe una incertidumbre, en referencia a la situación vinculada con la 

aparición del Covid-19 que ha supuesto la entrada en vigor del  Real Decreto-ley 7/2020, de 
12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19, del Ministerio de la Presidencia, así como al  Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, la entidad se ha visto obligada a tomar medidas de 
adaptación, que podrían afectar, de forma relevante, a la actividad.  
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En este sentido, y, teniendo en cuenta que existe una incertidumbre manifiesta que podría 
afectar a múltiples factores, y al funcionamiento de la entidad, el Patronato no puede hacer 

una valoración o estimación razonable de las consecuencias que dicha situación podría 

desencadenar en el entorno de la entidad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación 
con esta cuestión. 
 
 

4. Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 

auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados 
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación 
de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  

Hemos determinado como aspectos más relevantes de la auditoría, que se deben comunicar 
en nuestro informe, los siguientes: 

 
4.1. Valoración del Inmovilizado Intangible 

 

La Fundación tiene registrado en su balance de situación, al 31 de diciembre de 2019, 

inmovilizado intangible por importe, neto de amortización y deterioros, de 3.427.186,14 
euros. Las partidas más significativas incluidas en dicho epígrafe son el derecho de uso 
de la colección permanente, por 113.214,72 euros, y el derecho de uso del conjunto 

edificativo, que asciende a 3.216.831,50 euros. La información relevante relativa a 

dichos derechos se describe en la nota “4.2. Inmovilizado intangible” de la memoria 
abreviada. 
 

La revisión del epígrafe anterior ha sido un tema significativo en nuestra auditoria, dado 
el elevado grado de juicio que debe aplicar la Fundación en la determinación de su 
valoración, a valor razonable en el momento de incorporación al patrimonio de la 

Fundación. Como parte de nuestro trabajo de auditoria, hemos revisado el contrato y 

acuerdo que dan origen a dichos derechos, además de revisar los procedimientos 
seguidos por la Fundación para la activación y amortización. Además, hemos evaluado 

la razonabilidad de las hipótesis empleadas por la entidad. 
 

4.2. Ingresos de la Actividad Propia 
 

El importe registrado bajo el epígrafe “Ingresos por la actividad propia” de la cuenta de 
resultados abreviada adjunta de la Fundación, proviene, en gran medida, de la 
aportación realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga para garantizar el 

funcionamiento del museo. Tal y como se establece en la nota 14 de memoria, dicho 
importe asciendo en el ejercicio 2019 a 2.182.454,00 euros.  
 

Como parte de los procedimientos de auditoria, hemos comprobado la 
documentación soporte de la aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, relacionada con la aportación para el ejercicio.  Además, hemos realizado el 

análisis del convenio, de fecha 9 de junio de 2011, donde el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga se compromete a sostener y financiar económicamente a la Fundación.  
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5. Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales abreviadas. 
 
Los patronos son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 

entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la 

preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  
 
En la preparación de las cuentas anuales, los patronos son responsables de la valoración de 

la capacidad de la Fundación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con entidad en funcionamiento y utilizando 
el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si los patronos tienen intención 

de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
 
6. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales. 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 

abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y 

emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 

toman basándose en las cuentas anuales.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 

cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  
 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la 
elusión del control interno. 
 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad.  
 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los patronos.  
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GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P 
Nº R.O.A.C. S-1213 

 
 
 

 
 
 

José Antonio Moreno Marín 
Socio-Auditor de Cuentas 

Nª ROAC: 19.889 
En Málaga, a 16 de junio de 2020 

 
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los patronos, del principio contable 

de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Fundación para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si 

dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser 

la causa de que la Fundación deje de ser una entidad en funcionamiento.  
 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  

 
Nos comunicamos con los patronos de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto 

de comunicación a los patronos de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en 
consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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