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FUNDACIÓN MÁLAGA BUSCA TALENTOS MALAGUEÑOS: 

‘CREEMOS EN TI’ 
 

• El Programa de Becas: Talentos Fundación Málaga está dotado de 30.000 euros 
dirigidos al perfeccionamiento de jóvenes músicos y estudiantes de Artes Escénicas 
 

• El plan ha sido presentado en un acto con la presencia de Carlos Álvarez, invitado 
de honor, y las actuaciones de la bailarina Irene Estévez y el chelista y pianista 
Antonio Peula, becados por Fundación Málaga 

 
Málaga, 23 de noviembre de 2020. Fundación Málaga ha presentado este lunes el 
Programa de Becas: Talentos Fundación Málaga. El plan, que arranca en 2021, está dotado 
de 30.000 euros que irán dirigidos al perfeccionamiento de jóvenes músicos y estudiantes 
de Artes Escénicas en centros de formación nacionales e internacionales. Bajo el lema 
‘Creemos en ti’, Fundación Málaga da un paso más en su apoyo al emprendimiento de los 
artistas en una etapa vital de su carrera y en la que necesitan más confianza que nunca: la 
formación artística.  
 
En el acto, que ha tenido lugar en el patio del Museo Carmen Thyssen cumpliendo la 
normativa sanitaria vigente para actos culturales, han intervenido el presidente de 
Fundación Málaga, Juan Cobalea; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el barítono 
Carlos Álvarez, invitado de honor. Asimismo, ha contado con las actuaciones de Irene 
Estévez, bailarina en The Bolshoi Ballet Academy de Moscú, y Antonio Peula, prodigio del 
chelo y el piano, becados por Fundación Málaga y que, por primera vez, han actuado juntos 
ante el público. El evento ha sido retransmitido en streaming a través de las redes sociales 
de Fundación Málaga y estará disponible en el canal de YouTube.  
 
El Programa de Becas: Talentos Fundación Málaga nace con el fin de fomentar la cultura 
musical y las artes escénicas en el ámbito competencial de la provincia de Málaga, así 
como la asistencia a cursos de perfeccionamiento técnico y artístico de los jóvenes artistas 
malagueños. La cantidad destinada a este programa será fraccionada atendiendo al número 
de becas otorgadas y a los estudios a realizar por los becados.  
 
En la convocatoria se acompañaran las bases correspondientes y se constituirá un jurado 
compuesto por miembros del Patronato de la Fundación Málaga y expertos en las diferentes 
disciplinas artísticas. Asimismo, se pondrá en marcha un plan de comunicación y 
ofrecimiento para empresas y particulares que quieran contribuir con su mecenazgo a las 
diferentes becas otorgadas 
 
De esta forma, Fundación Málaga continúa avanzando en su apuesta por el apoyo a 
talentos durante su etapa formativa, esencial para su desarrollo artístico. Así, la Fundación 
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no solo presta ayuda económica a estos artistas, sino que también les ofrece soporte en 
muchos otros ámbitos, tales como la orientación académica, la proyección y la difusión de 
su actividad.  
 
Fundación Málaga nace en 2002 fruto de la colaboración público-privada para impulsar 
proyectos culturales en Málaga y su provincia a través del mecenazgo. Durante estos 18 
años de vida ha realizado numerosos proyectos en el ámbito del patrimonio, edición de 
libros, música, artes plásticas y artes escénicas, entre otros. Una de sus líneas de trabajo es 
el apoyo a artistas malagueños en su formación y proyección de todas las disciplinas. Este 
nuevo proyecto supone continuar con esta labor en pro de la cultura para impulsar la carrera 
de muchos jóvenes, visibilizar el talento existente en nuestra provincia y, en definitiva, de 
promover la cultura y el arte. 
 
 


