
d o s i e r d e a c t i v i d a d e s
e n e l d é c i m o a n i v e r s a r i o



SUMAR IO[ 2  ]

s u m a r i o

v i s i ta n t e s

[  3 ]

c o l e c c i ó n p e r m a n e n t e

[  4 ]

e x p o s i c i o n e s

[  5 ]

p r é s ta m o s d e o b r a s

[  13 ]

p u b l i c a c i o n e s

[  14 ]

e d u c a c i ó n y a c c i ó n c u lt u r a l

[  19 ]

n u e v a s t e c n o l o g í a s

[  24 ]

p r o m o c i ó n

[  28 ]

t i e n d a /  l i b r e r í a

[  30 ]



V I S I TAN T E S[ 3  ]

en la primera década de vida del museo carmen
thyssen málaga el número total de v i s i ta n t e s ha
sido 1.502.085, de los cuales 1.204.827 (un 80 %
del total) fueron de pago.

en cuanto al origen de los visitantes de pago, se-
ñalar que en ese período 666.897 fueron españo-
les (un 64 % del total), con una notable presencia
de público local malagueño, cuantificado en
232.948 visitantes (lo que representa un 22 % del
total). en relación al público internacional, la pre-
sencia de visitantes europeos (321.091, un 31 % del
total) destaca sobre el resto de procedencias. en
lo relativo a la relación entre visitantes españoles y
extranjeros, la media histórica revela que en su

mayor parte (un 64 %) el visitante del museo es de
origen nacional y que el año 2018 fue el que arrojó
un promedio más igualado (58 % frente a 42 %). 

según el histórico de encuestas realizadas con la
empresa imdos, el perfil del visitante tipo del
museo es mujer, española, 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
lavisita es conocer el museo en general. la valo-
ración de su experiencia en el museo es real-
mente alta, el índice de recomendación que
manifiesta es de un 90.95 (según la última en-
cuesta realizada).

22,48 % málaga

10,77 % resto de andalucía

31,10 % resto de españa

30,98 % europa

3,12 % américa

1,55 % otros

histórico de visitantes de pago (% según su origen)

relación visitantes españoles / extranjeros
(% por años)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

media anual de visitantes: 150.208 

64,35 % 35,65 %

media histórica

2011 [767.265 €]

2012 [511.465 €]

2013 [616.844 €]

2014 [545.955 €]

2015 [604.710 €]

2016 [543.208 €]

2017 [578.075 €]

2018 [583.725 €]

2019 [741.772 €]

2020 [275.564 €]

ingresos por taquilla



COL ECC IÓN P E RMANEN T E[ 4  ]

la colección permanente, formada por los fon-
dos privados de la baronesa carmen thyssen y
en préstamo gratuito hasta el año 2025, justifica
la creación en el año 2011 del museo carmen
thyssen por parte del ayuntamiento de málaga
en el palacio de villalón, erigido sobre una edifi-
cación palaciega del siglo xvi que se ubica en
el centro de la ciudad, junto a la plaza de la
constitución.

la colección permanente del museo, un conjunto
de extraordinaria coherencia y fiel a los gustos de
su propietaria, está compuesta por más de 250
obras (186 de las cuales en exhibición), que reco-
rren de manera brillante el arte del siglo xix espa-
ñol, especialmente la pintura andaluza. la
colección permanente se articula en torno a cua-
tro ejes temáticos y con el protagonismo de los
más relevantes artistas españoles de su época:
maestros antiguos, paisaje romántico y costum-
brismo, preciosismo y pintura naturalista y Fin de
siglo; en los que podemos encontrar obras de Zur-
barán, genaro pérez villaamil, mariano Fortuny,
raimundo de madrazo, ramón casas, Joaquín so-
rolla o ignacio Zuloaga, entre muchos otros.

pat r i m o n i o a r q u e o l ó g i c o . en estos años se ha
completado la excavación arqueológica, iniciada
en 2005 en los solares que hoy ocupa el edificio
del museo carmen thyssen málaga, y que ha sa-
cado a la luz unos interesantes vestigios de una
villa suburbana de época romana, residencial y de
producción y venta de conservas de pescado,
cuya extensión y estado de conservación han per-
mitido documentar en este lugar una ocupación
ininterrumpida desde finales del siglo i d. c. hasta
mediados del v.

asimismo, con el objetivo de habilitar próxima-
mente el espacio para su visita, se han venido rea-
lizando varios trabajos de adecuación técnica de
las instalaciones, para garantizar la correcta con-
servación del yacimiento y la seguridad y comodi-
dad de los futuros visitantes, mientras se está
avanzando en el proyecto museográfico, que per-
mitirá el acceso controlado a este singular espa-
cio arqueológico del centro histórico de málaga,
contextualizando su historia y sus vestigios arqui-
tectónicos y los numerosos objetos localizados
que testimonian sus funciones y la vida de sus ha-
bitantes.



E X POS I C I ON E S[ 5  ]

en estos diez años, las e x p o s i c i o n e s t e m p o r a-
l e s se han consolidado como parte esencial de la
programación del museo carmen thyssen má-
laga. desde La tradición moderna, inaugurada el
14 de junio de 2011, hasta la clausura de Máscaras.
Metamorfosis de la identidad moderna, el 10 de
enero de 2021, en las distintas salas del museo se
exhibieron 36 muestras temporales, por las que
pasaron cerca de 2.000 obras de unos 500 artis-
tas y procedentes de 350 prestadores nacionales
e internacionales, privados e institucionales.

en estos proyectos se ha apostado principal-
mente por contenidos de producción propia,
creados y desarrollados por el equipo del museo,
con la colaboración ocasional de comisarios y
asesores externos, que han permitido abordar
numerosos enfoques, monográficos sobre varios
artistas (figuras destacadas de la colección per-

manente o, en general, del arte español y euro-
peo), y temáticos, sobre la colección carmen
thyssen y diversos movimientos y aspectos ico-
nográficos del arte español e internacional, de
los siglos xix y xx especialmente.

a lo largo de la década, la oferta expositiva se fue
incrementando exponencialmente, con la incor-
poración de nuevos espacios para muestras tem-
porales (como la sala noble del palacio de
villalón, con una programación de dos o tres citas
anuales), la creación de amplias redes de colabo-
radores y prestadores, y la apuesta por proyectos
ambiciosos y novedosos que enriquecen los ejes
cronológicos y temáticos de la colección perma-
nente del museo y han acercado un muy extenso
panorama del arte moderno a un millón y medio
de visitantes.

la tradición moderna en la colección carmen
thyssen. monet, picasso, matisse, miró

14 junio – 16 octubre 2011

73.318 visitantes

2011

mercedes lasarte en la colección carmen thyssen

22 noviembre 2011 – 26 febrero 2012

12.684 visitantes

paraísos y paisajes en la colección carmen
thyssen. de Brueghel a gauguin

31 de marzo – 7 de octubre 2012

47.025 visitantes

2012



E X POS I C I ON E S[ 6  ]

anglada-camarasa. arabesco y seducción 
(colección Fundación “la caixa”)

6 noviembre 2012 – 31 marzo 2013

30.268 visitantes

Fe y fervor en la colección carmen thyssen. 
simone martini, van dyck, gauguin

23 marzo – 30 junio 2013

46.167 visitantes

2013

julio romero de torres. entre el mito y la tradición

27 abril – 8 septiembre 2013

53.114 visitantes

courbet, van gogh, monet, léger. del paisaje 
naturalista a las vanguardias en la colección 
carmen thyssen

4 octubre 2013 – 20 abril 2014

83.046 visitantes

la colección crece. nuevas adquisiciones

11 de abril – 8 junio 2014

29.920 visitantes

2014



E X POS I C I ON E S[ 7  ]

darío de regoyos. la aventura impresionista

14 junio – 13 octubre 2014

32.968 visitantes

el greco – rusiñol

8 octubre – 22 noviembre 2014

casas – rusiñol. dos visiones modernistas

14 noviembre 2014 – 1 marzo 2015

31.090 visitantes

manuel Barrón. Bicentenario (1814 – 2014)

2 diciembre 2014 – 11 enero 2015

maría Blanchard. obra invitada

4 marzo – 5 abril 2015

2015



E X POS I C I ON E S[ 8  ]

días de verano. de sorolla a hopper

28 marzo - 6 septiembre 2015

69.930 visitantes

carteles de artista. de toulouse-lautrec a jeff
Koons. colección joseluis rupérez

3 octubre 2015 – 21 febrero 2016

40.286 visitantes

ignacio Zuloaga. retrato de la condesa mathieu de
noailles. obra invitada

10 noviembre 2015 – 14 febrero 2016

reflejos del pop

17 marzo – 4 septiembre 2016

48.385 visitantes

pop tops. aproximaciones al arte pop en españa 
a través del diseño gráfico musical

22 abril – 4 septiembre 2016

51.641 visitantes

2016



E X POS I C I ON E S[ 9  ]

sorolla. apuntes de nueva York. colección del
museo sorolla

27 septiembre 2016 – 8 enero 2017

53.825 visitantes

la ilusión del lejano oeste

19 noviembre 2016 – 19 marzo 2017

30.929 visitantes

japón. grabados y objetos de arte

31 enero – 23 abril 2017

40.951 visitantes

2017

la apariencia de lo real. cincuenta años de arte 
realista en españa

6 abril – 10 septiembre 2017

45.031 visitantes

juan gris, maría Blanchard y los cubismos (1916-1927)

6 octubre 2017 – 25 febrero 2018

40.733 visitantes



E X POS I C I ON E S[ 10  ]

goya / ensor. sueños al vuelo

27 octubre 2017 – 28 enero 2018

43.589 visitantes

mediterráneo. una arcadia reinventada. 
de signac a picasso

22 marzo – 9 septiembre 2018

55.753 visitantes

2018

gustave doré. viajero por andalucía

6 abril – 15 julio 2018

43.754 visitantes

la furia del color. Francisco iturrino (1864-1924)

6 octubre 2018 – 3 marzo 2019

55.264 visitantes

henri matisse. jazz

11 octubre 2018 – 13 enero 2019

50.287 visitantes



E X POS I C I ON E S[ 11  ]

modernas y seductoras. mujeres en la colección
aBc (1900-1936)

21 febrero – 26 mayo 2019

52.432 visitantes

perversidad. mujeres fatales en el arte moderno
(1880-1950)

30 marzo – 8 septiembre 2019

69.470 visitantes

2019

max ernst. historia natural

14 junio – 13 octubre 2019

43.817 visitantes

Fantasía árabe. pintura orientalista en españa
(1860-1900)

12 octubre 2019 – 1 marzo 2020

79.192 visitantes

Fortuny grabador

29 octubre 2019 – 2 febrero 2020

65.614 visitantes
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toulouse-lautrec y el circo

21 febrero – 13 septiembre 2020 
(fecha cierre inicialmente prevista: 7/06/2020)

31.958 visitantes

máscaras. metamorfosis de la identidad moderna

28 julio 2020 – 10 enero 2021 
(fechas inicialmente previstas: 24/03 – 13/09/2020)

31.216 visitantes

2020

vanguardia dibujada (1910 – 1945). 
colecciones Fundación mapfre

2 octubre 2020 – 17 enero 2021

16.982 visitantes



P R É STAMOS D E OBRAS[ 13  ]

en estos diez años se han llevado a cabo p r é s ta-
m o s d e o b r a s de la colección permanante a
otras instituciones, concretamente 99 piezas, que
han participado en 41 exposiciones desarrolladas
en 30 instituciones distintas, de las cuales 7 son
internacionales.

las obras que el museo carmen thyssen málaga
más veces ha prestadoson Rocas de Jávea y el
bote blanco (7 veces) y Patio de la casa Sorolla (6
veces), ambas realizadas por Joaquín sorolla.

a continuación el listado de instituciones a las
que el museo ha prestado obras:

museo thyssen-bornemisza, madrid
espai carmen thyssen sant Feliu de guixols
museu carmen thyssen andorra
museo nacional del prado 
museo sorolla, madrid
caixa Forum barcelona
caixa Forum madrid
caixa Forum sevilla
Fundación mapfre madrid
Fundación bancaja de valencia 
museo de bellas artes de bilbao
museo de bellas artes de sevilla
museo de bellas artes de valencia
museo de bellas artes de alicante
museo de bellas artes de castellón 
casa-museo benlliure
palacio provincia Huelva
museo Fundación pedrera orihuela
palacio de los aguila, ciudad rodrigo, salamanca
museo centro gaiás, cidade da cultura, santiago

de compostela
consorci del patrimoni de sitges espai maricel
espacio cultural mira
espacio santa clara, sevilla
centro de arte palacio de caumont, aix en provence
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung 
musée des impressionismes giverny
museo del Fado, lisboa
stiftung museum Kunspalast düsseldorf
the museum of russian impressionism de moscú

y aurea cultura i art



PUB L I CAC I ON E S[ 14  ]

las p u b l i c ac i o n e s del museo carmen thyssen
málaga constituyen una de las principales señas
de identidad de la institución. la actividad edito-
rial ha estado centrada en dos aspectos funda-
mentales, satisfacer la demanda de catálogos de
las exposiciones temporales organizadas por el
museo y la edición de publicaciones sobre la co-
lección.

durante esta década, el desarrollo de una línea
editorial propia ha dado como resultado la edi-

ción de más de treinta publicaciones (concreta-
mente 32). un programa editorial planteado como
una herramienta de mediación para los diversos
tipos de público y en sintonía con la programa-
ción de exposiciones temporales u otras activida-
des del museo. un plan que, en definitiva, ha
apoyado la vocación difusora del museo, con el
objetivo de promover la fidelización y la investiga-
ción, apostando para ello por la calidad y el rigor.

la tradición moderna en la colección carmen thyssen

autores: g. solana, J.Á. lópez-manzanares, e. carmona, m.ªd. Jiménez-blanco
isbn: 978-84-938977-1-0
español
24 x 28 cm
248 páginas; 62 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

mercedes lasarte en la colección carmen thyssen

autora: l. moreno
isbn: 978-84-938977-2-7
español
24 x 28 cm
136 páginas; 56 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

2011

guías de la colección

autora: m.ª lópez Fernández
isbn: 978-84-924414-1-9 / 978-84-938977-0-3
isbn: 978-84-938977-4-1 (reed. esp., 2012)
español / inglés
14 x 19,5 cm
120 páginas; 66 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

paraísos y paisajes en la colección carmen thyssen. de Brueghel a gauguin

autores: F. garcía gómez, l. moreno et al.
isbn: 978-84-938977-3-4
español e inglés
24 x 28 cm
256 páginas; 72 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

2012



PUB L I CAC I ON E S[ 15  ]

anglada-camarasa. arabesco y seducción

autores: l. moreno, s. pizarro, F. Fontbona, m.ª sanz
isbn: 978-84-938977-5-8
español e inglés
22 x 26 cm
204 páginas; 92 ilustraciones (color)
encuadernación: cartoné al cromo

Fe y fervor 
en la Colección Carmen Thyssen

Simone Martini, Van Dyck, Gauguin

Fe y fervor en la colección carmen thyssen. simone martini, van dyck, gauguin

autores: vv.aa.
isbn: 978-84-938977-6-5
español
20 x 14 cm 
80 páginas; 21 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

2013

julio romero de torres. entre el mito y la tradición

autores: l. moreno, J. brihuega, F. garcía de la torre
isbn: 978-84-938977-7-2
español e inglés
24 x 28 cm
176 páginas; 84 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

courbet, van gogh, monet, léger. del paisaje naturalista a las vanguardias en
la colección carmen thyssen

autores: J.Á. lópez-manzanares, i. coll mirabent, m.ªd. Jiménez-blanco et al.
isbn: 978-84-938977-8-9
español
24 x 30 cm
176 páginas; 63 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

darío de regoyos. la aventura impresionista

autores: J. san nicolás, J. barón, m. doñate
isbn: 978-84-938977-9-6
español
24,5 x 27 cm
268 páginas; 194 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas
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catálogos de la colección

autores: vv.aa.
isbn: 978-84-941565-0-2 / 978-84-941565-1-9
español / inglés
24 x 32 cm
512 páginas; 232 ilustraciones (color)
encuadernación: cartoné al cromo

2014

casas-rusiñol. dos visiones modernistas

autores: l. moreno, v. panyella, i. coll mirabent, b. garcía menéndez
isbn: 978-84-941565-2-6
español e inglés
22 x 26 cm
216 páginas; 96 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

días de verano. de sorolla a hopper

autores: l. moreno, m.ªs. garcía Felguera, b. garcía menéndez, a. gil
isbn: 978-84-941565-3-3
español e inglés
22,5 x 25,5 cm
208 páginas; 114 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con solapas

2015

carteles de artista. de toulouse-lautrec a jeff Koons

autores: J. piqueras, l. moreno, b. garcía menéndez, a. gil, i. pomar
isbn: 978-84-941565-4-0
español e inglés
24 x 30,5 cm
264 páginas; 103 ilustraciones (a color)
encuadernación: rústica

reflejos del pop

autores: l. moreno, s. marchán Fiz, F.J. panera
isbn: 978-84-941565-5-7
español e inglés
23 x 25 cm
216 páginas; 114 ilustraciones (a color)
encuadernación: rústica con solapas

2016
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la ilusión del lejano oeste

autor: m.Á. blanco
isbn: 978-84-941565-6-4
español
17 x 23 cm
208 páginas; 125 ilustraciones (a color)
encuadernación: rústica con solapas

la apariencia de lo real

autores: J. viar, l. moreno, b. garcía menéndez, a. gil
isbn: 978-84-941565-7-1
español e inglés
21,5 x 26 cm
196 páginas; 74 ilustraciones (a color)
encuadernación: rústica con solapas

Guide
to the
Collection

Guía 
de la 
Colección

     

Führer durch  
die ständige  
Sammlung

Путеводитель
Guide
de la  
Collection

 
  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 
  
 

  
 

  

 

 
  

 

 
  
 

  
 

  

 

 
  
 

  
 

  

 

 
  
 

  
 

  

 

 
  
 

  
 

  

guías de la colección

autores: l. moreno, b. garcía menéndez, a. gil
isbn: 978-84-941565-8-8 / 978-84-941565-9-5 / 978-84-946730-1-6 / 978-84-946730-0-9 / 978-84-946730-2-3
español / inglés / alemán / Francés / ruso
11,5 x 16,5 cm. 112 páginas; 54 ilustraciones (a color). encuadernación: rústica con solapas

2017

juan gris, maría Blanchard y los cubismos (1916-1927)

autores: e. carmona, l. moreno, b. garcía menéndez, a. gil
isbn: 978-84-946730-3-0
español e inglés
23 x 25 cm
216 páginas; 107 ilustraciones (a color)
encuadernación: cartoné al cromo

mediterráneo. una arcadia reinventada. de signac a picasso

autores: l. moreno, b. garcía menéndez, a. gil, c. martínez
isbn: 978-84-946730-4-7
español e inglés
24 x 28 cm
168 páginas; 85 ilustraciones (a color)
encuadernación: rústica con solapas

2018
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la furia del color. Francisco iturrino (1864-1924)

autores: l. moreno, m. alzuri
isbn: 978-84-946730-5-4
español e inglés
24,5 x 22 cm
204 páginas; 108 ilustraciones (a color)
encuadernación: rústica

perversidad. mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)

autores: l. moreno, e. bornay, b. garcía menéndez, a. gil, c. martínez
isbn: 978-84-946730-6-1 (tapa dura) / 978-84-946730-7-8 (rústica) 
español e inglés
23,5 x 27 cm
204 páginas; 108 ilustraciones (color)
encuadernación: cartoné al cromo / rústica con solapas

Fantasía árabe. pintura orientalista en españa (1860-1900)

autores: F. Quílez, l. moreno, m. berenguer, b. garcía menéndez, a. gil, c. martínez
isbn: 978-84-946730-8-5
español e inglés
20 x 27 cm
228 páginas; 113 ilustraciones (color)
encuadernación: cartoné al cromo

2019

la pintura orientalista española a través del museo carmen thyssen málaga

autora: r. coletes laspra
isbn: 978-84-946730-9-2
español
15 x 20 cm
112 páginas; 40 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica

máscaras. metamorfosis de la identidad moderna

autores: l. puelles, l. moreno, b. garcía menéndez, a. gil, c. martínez
isbn: 978-84-121077-0-8
español e inglés
22 x 28 cm
208 páginas; 147 ilustraciones (color)
encuadernación: rústica con sobrecubierta

2020



E DUCAC IÓN Y ACC IÓN CU LTURA L[ 19  ]

desde el año 2011 hasta el actual 2021, el Área de
e d u c ac i ó n y ac c i ó n c u lt u r a l del museo car-
men thyssen ha diseñado más de 300 activida-
des teniendo en cuenta la diversidad de los
públicos de la ciudad de málaga y sus visitantes.
ese programa se ha desarrollado en los siguientes
ámbitos: 

1.- centros educativos y sociales
2.- pensamiento y debate
3.- en tiempo libre
4.- co-laboratorios
5.- artes vivas
6.- proyectos artísticos

centros educativos y sociales
[más de 40.000 participantes]

desde su apertura, el museo ha estado abierto a
todos los niveles de la educación reglada, des-
arrollando un programa de actividades que ha
sido renovado cada año tratando diferentes temá-
ticas que expanden los currículos escolares: la
coeducación, la diferencia como riqueza cultural,
la cultura del respeto mutuo y el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo son las cinco cla-
ves que hemos mantenido en la base de nuestros
contenidos durante estos diez años.

con la propuesta para los participantes de se-
gundo ciclo de educación infantil y primer ciclo
de primaria hemos apoyado la autonomía de los
niños y niñas de entre 3 y 6 años así como facili-
tado un espacio de experimentación sensorial
como punto de partida para la expresión creadora. 

las acciones destinadas a niños y niñas de entre 7
y 12 años han incorporado dinámicas dialógicas
para analizar diferentes productos de la cultura vi-
sual, reforzando las habilidades para la expresión
verbal y enlazándolas con prácticas de pensa-
miento creativo.

para los participantes de las etapas de secundaria y
resto de estudios previos a la educación superior,
entre los 13 y los 17 años, hemos propuesto la pro-
blematización de determinados temas a partir de
propuestas artísticas que han permitido al alumnado
cuestionar la realidad y elaborar opiniones propias.

todas las actividades que diseñamos se apoyan
en los principios de la Educación Activa y respe-
tuosa así como en el paradigma de la Pedagogía
Crítica con una mirada integradora de las diferen-
tes metodologías según las necesidades de las
personas a las que nos dirigimos.

a lo largo de estos años, también hemos compar-
tido actividades con diferentes comunidades de
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personas a través de centros sociales y asociacio-
nes como el centro provincial para la rehabilitación
de drogodependencias, cruz roja málaga, once,
los centros sociales de los distritos de la ciudad de
málaga, el Hospital regional de málaga, cear, la
asociación autismo málaga, entre tantas otras.
cabe destacar la relación mantenida en el tiempo
con las tres últimas entidades mencionadas,
dando lugar a proyectos de continuidad anual:

correspondencias 
desde 2014, colaboramos con la unidad de salud
mental del Hospital regional de málaga, un pro-
grama de continuidad en el que, durante doce se-
siones, a través de la interpretación de obras de
arte y de dinámicas de creatividad, reflexionamos
sobre nosotros mismos, los demás y nuestra ma-
nera personal de ser partícipes del entorno social y
cultural que nos rodea. tras el éxito del programa
durante los primeros años, en 2019, los usuarios de
salud mental comparten la actividad con familiares
de otras personas que sufren trastorno mental
grave a través de la asociación aFenes.

Mapas
mapas es un proyecto colaborativo en el que,
desde hace más de cinco años, el Área de educa-
ción del museo carmen thyssen y la comisión es-
pañola de ayuda al refugiado (cear) se unen para
expandir los procesos de aprendizaje en las cla-
ses de lengua española destinadas a las personas
acogidas. el arte como cartografía para la orienta-
ción del pensamiento, simboliza los posibles itine-
rarios mentales que nos ubican en la realidad y,
creando oportunidades de comprensión más allá
del lenguaje verbal, se convierte en una herra-
mienta facilitadora de los procesos de comunica-
ción. a través del análisis de las obras del museo,
ayudamos a desarrollar la expresión oral, así
como el conocimiento de nuevas palabras y ex-
presiones, a la vez que compartimos experien-
cias, opiniones y maneras diferentes de
mencionar y comprender la realidad. 

Proyecto azul
tras varios años de colaboración con la asocia-
ción autismo málaga este proyecto se ha ido con-
solidado dentro del programa como una de
nuestras acciones más relevantes. durante todo
el año, familias con niños y niñas con trastorno
del espectro autista asisten al museo para realizar
una actividad adecuada a sus necesidades en la
que, a través de dinámicas y herramientas diver-
sas, las educadoras proponen acciones accesi-
bles y respetuosas con estos niños y niñas
acompañados de sus familiares. con cada activi-
dad, nos proponemos dirigir el museo hacia ese
lugar democrático y respetuoso en el que lo que

aquí sucede y se experimenta incluye a la diversi-
dad de personas que conformamos la sociedad.

pensamiento y debate
[casi 9.000 participantes]

para la comunidad universitaria y para aquellos
adultos/as que quieren profundizar en los conte-
nidos teóricos sobre las exposiciones temporales
y la colección del museo, organizamos dos cursos
monográficos y dos ciclos de conferencias que
procuran expandir las temáticas propias de la his-
toria del arte y poner el arte visual en relación con
otras disciplinas tales como la literatura o la arqui-
tectura. entre los conferenciantes destacados que
nos han visitados podemos destacar a estrella de
diego, simón marchán-Fiz, Jaime brihuega, gui-
llermo solana, Javier barón, Javier portús, erika
bornay, amelia valcárcel,  eugenio carmona,
maite méndez o Javier pérez segura.

en cuanto a los escritores y escritoras que nos
han acompañado en las charlas en torno a la co-
lección hemos tenido la suerte de contar con al-
mudena grandes, espido Freyre, Felipe benítez
reyes, Juan bonilla o manuel vilas, además de an-
tonio soler, alfredo taján o aurora luque.

en tiempo libre
[más de 8.000 participantes]

con las actividades de tiempo libre hemos
puesto a disposición de la ciudad un espacio
donde vivir experiencias intergeneracionales que
favorezcan los aprendizajes colectivos y  en diá-
logo interdisciplinar entre lo visual, la danza, la
música y la literatura. 
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nos hemos alejado de la idea de ocio cultural
como mero entretenimiento y apostamos por un
espacio en el que construimos activamente, con
cada experiencia de movimiento, música, palabra
e imagen una parte de nuestra identidad personal
y social.

Arte en movimiento
el movimiento es una parte constitutiva para la
maduración cognitiva y emocional de los niños y
niñas que necesitan del movimiento para expre-
sarse y sentirse bien. en las actividades de tiempo
libre destinadas a la danza y el movimiento crea-
tivo, hemos relacionado la práctica motriz con la
sintaxis visual estableciendo correspondencias
entre movimiento y pintura.

Iniciación musical para bebés y niños/as
la música ha sido un motivo de encuentro para
familias con niños/as pequeños/as. con una me-
todología basada en la Music Learning Theory, de
edwin gordon, aunque incorporando también
otras herramientas de asimilación musical espon-
tánea, hemos trabajado la sensorialidad auditiva
asociada al movimiento y a las emociones. 

Bebecuentos y cuentos en familia
la narración oral, como vehículo poderoso de
transmisión simbólica y emocional, conecta la
vida interior de los niños y niñas con el entorno
que les rodea legitimando un estado de cosas del
que se sienten parte, incluso en las edades pre-
lingüísticas. las historias contadas construyen un
discurso que entrelaza los relatos con canciones,
gestos e imágenes componiendo una experiencia
multi-sensorial vivenciada colectivamente.

co-laboratorios

los co-laboratorios formaron parte de nuestra
propuesta de actividades desde los orígenes. con
ellos, hemos querido crear espacios en los que la
institución se abre a las prácticas artísticas con-
temporáneas así como a la reflexión misma sobre
la actividad cultural.  

en 2012 nace el grupo de Jóvenes MCTM, con un
papel activo en el museo que, a través del Área de
educación, se les ofrece en su complejidad orga-
nizativa y profesional. ellos y ellas (jóvenes de
entre 18 y 26 años) han relacionado los discursos
culturales de la institución con los extra-institu-
cionales en una revisión continua de las propues-
tas museísticas y su función social. desde su
mirada, el museo pudo renovar una y otra vez las
claves para mantener activo el diálogo con el en-
torno. 

las prácticas artísticas contemporáneas también
han encontrado su lugar en el programa plante-
ando proyectos y procesos creativos que involu-
cran a diferentes públicos en la conciencia de
que la creación es un saber práctico para la vida. 

desde el 2012, han comparecido en el museo dis-
ciplinas artísticas diversas como las prácticas de
archivo de imágenes con  rosell meseguer, la cre-
ación radiofónica con Ángeles oliva y toña me-
dina, el documental de creación con el colectivo
Mnemocine, la serigrafía artística con el colectivo
Hola Por qué, la performance con Los Torreznos,
el teatro aplicado con The Cross Border Project, la
danza inclusiva con la Compañía de danza Vincu-
lados, el espacio y la instalación con Basurama, la
voz y el sonido con Poderío Vital,  el grabado con
paco aguilar o el arte sonoro con nilo gallego.

en junio de 2015, nace la Residencia de Artedu-
cación que, año tras año, se va consolidando
como el colofón del programa educativo. con
esta residencia, los artistas actuales tienen la
oportunidad de entrelazar su práctica de creación
con la praxis educativa dando lugar a una expe-
riencia en la que el proceso se colectiviza y el
proyecto inicial se expone a ser repensado, inter-
pelado y expandido. el artista propone aquí su
proceso de trabajo como motor de creación para
el hacer/pensar de otras personas al mismo
tiempo que se deja impregnar por los aconteci-
mientos y saberes compartidos con esa colectivi-
dad durante el período de residencia.

así lo hicieron el artista plástico leandro mosco,
Durnzno, con su proyecto los amigos invisibles,
que invitaba a otros artistas a experimentar la cre-
ación abandonando su zona de confort personal;
la artista xirou xiao, que con What’s the perfor-
mance art?, compartió la investigación sobre el
lenguaje de la performance a partir de la propia
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performance; el artista alejandro robles, que
lanzó la reflexión sobre la transdisciplinariedad
del arte con su proyecto Trabajar el arte transdis-
ciplinar; la artista pilar soto, que colectivizó su
bósqueda de Lugares fértiles y dio vida, junto con
otros artistas y vecinos/as, a lo que hoy se conoce
como el solar de caffarena, el artista ale bravo
que, con su proyecto Apuntes del natural realizó
sesiones de acompañamiento individual para re-
formular la ciudad y el dúo artístico garcía-Fer-
nández que utilizó Un tiempo para reflexionar
sobre la relación de la pandemia actual con otras
pandemias históricas a través de la imagen artís-
tica, documental y del fotoperiodismo.

artes vivas

si bien desde los orígenes el museo se propuso
dinamizar su patio con espectáculos de artes
vivas, como por ejemplo, el ciclo de Itinerarios
Flamencos (2011 y 2012), con la lupi y rocío mo-
lina, entre otras artistas importantes, es en el
2020, precisamente cuando todo parecía decaer
y tuvimos que incorporar todos los cuidados para
disfrutar juntos de una acción cultural segura,
cuando hicimos un esfuerzo por seguir vinculán-
donos con la ciudad a través de su propio tejido
artístico. 

con el entusiasmo de los primeros años, inaugu-
ramos un nuevo apartado en nuestro programa
con el que, abriendo el museo a las propuestas de
los artistas que dinamizan el tejido artístico de la
ciudad, acogimos en torno a 600 personas entre
los meses de junio a noviembre. 

bajo el enunciado de acción cultural, agrupamos
aquellas actividades relacionadas con las artes
vivas que congregan a una audiencia heterogé-
nea. con el Ciclo de poesía Costumbre, la pala-
bra se convierte en la protagonista de la acción
cuando, puesta en escena por parte de los crea-
dores/as, articula forma y contenido para abrirse
a las interpretaciones del público en sus poliédri-
cas manifestaciones. 

el pasado ciclo, comisariado por el poeta Ángelo
néstore, contó con la participación de ben clark,
Julia martín, violeta niebla, Javier aranda, maría
eloy-garcía y paloma peñarrubia.

Música en el Patio es un ciclo de conciertos que
nace para activar las noches de verano en el
museo con una propuesta adaptada al formato
patio de columnas, dando lugar a que el público
pueda relacionarse de una manera más íntima y
directa con el acontecimiento musical. 

durante el anterior mes de julio, en formato ín-
timo y acústico, el patio del museo acogió los
conciertos de el Kanka, el lere, la shica y dry
martina.

por su parte, la Convocatoria para proyectos es-
cénicos de pequeño formato, que surge para
reinterpretar los contenidos expositivos desde la
libertad de los creadores/as escénicos, pretende
dinamizar el tejido artístico susceptible de aportar
valor a la escena local. 

El callejón de eun Kang (mu teatro); Los ingenuos,
de José andrés lópez (viviseccionados) y virginia
rota; Maskarada, de nerea gorriti y Francisco
lidón plaza (¡ay teatro!) y Pajarico, de dita segura
e iro vasalou.

con el programa de acción cultural, el museo ac-
tiva en un cruce de caminos que interrelaciona a
las artes visuales con las artes vivas, a los discur-
sos contextualizados en su devenir histórico con
las emergencias actuales en una apuesta por enri-
quecer unos contenidos articulados dentro y
fuera de la institución y responder a los intereses
culturales de un público diverso.

proyectos artísticos

Voces de la Memoria, 2012
poco después de inaugurar el museo, nos pregun-
tamos por la memoria del edificio que fue palacio
de villalón y que, previamente a convertirse en la
arquitectura que hoy alberga al museo carmen
thyssen málaga, había sido una tienda de enseres
para el hogar. 

así, nace Voces de la memoria, un proyecto de ac-
ción-investigación que, a través de distintos for-
matos audiovisuales y asumiendo el de vídeo
instalación participativa, buscaba establecer rela-
ciones entre el pasado y el presente teniendo al
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museo como eje constructor de una posible me-
moria colectiva así como reflexionando sobre la
propia capacidad evocadora de la imagen y sus
tecnologías.

la instalación, cuyo montaje se realizó en la sala
noble del museo, constaba de cuatro piezas au-
diovisuales: Descubrimientos, Quiero recordar, Pa-
quita, Tópicos encontrados, y un mapeo digital
interactivo de aquellos hitos del paisaje natural y
urbano que aparecen representados en las obras
de la colección.

Emblemas, 2021
con motivo del 10º aniversario del museo car-
men thyssen málaga, el proyecto emblemas que,
actualmente y hasta el 9 de abril, puede visitarse
en la sala noble del museo, revisita el potencial
semántico de cuatro de nuestras obras más repre-
sentativas: Julia (ramón casas), Patio de la casa
Sorolla (Joaquín sorolla), Santa Marina (Francisco
de Zurbarán) y La buenaventura (Julio romero de
torres).

creadas por los artistas del colectivo TRANSDISCI-
PLINA: azael Ferrer, chinowski garachana y alejan-
dro lévar, las cuatro piezas aquí proyectadas
proponen un viaje al interior simbólico de las
obras originales, en cuyo envés, se ocultan relatos
implícitos y una materialidad latente que pulsa
por ser revelada.

las cuatro obras, trenzadas por los lenguajes de
la música, las texturas sonoras y la imagen digital,
descubren sus tensiones y distensiones en un mo-
vimiento fluido que nos traslada de la representa-
ción artística a los mundos posibles sugeridos en
la mente del espectador.

[https://www.carmenthyssenmalaga.org/multimedia/videos/21]
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las n u e va s t e c n o l o g í a s forman parte de nues-
tra vida cada vez más y desde sus inicios el
museo carmen thyssen málaga mantiene la
apuesta por las herramientas digitales para acer-
car el conocimiento que alberga a toda la diversi-
dad de públicos. a lo largo de los primeros diez
años de vida del museo se han puesto en marcha
iniciativas tecnológicas para atraer a nuevos pú-
blicos y facilitar el contacto de los visitantes.

desde el principio, se establecen medidas de se-
guridad y ciberseguridad para garantizar el tra-
bajo con las tecnologías. se implanta la lopd y
rgpd mediante auditoría para garantizar el trata-
miento de los datos gestionados por el museo y

especialmente los datos de carácter personal. uti-
lización de equipos tecnológicos y software de úl-
tima generación, implementación en la «nube»,
virtualización y escritorios virtuales que facilitan
el teletrabajo, red social interna, repositorio multi-
media que recopila los trabajos de investigación
realizados, conferencias, actividades organizadas
para exposiciones temporales, etc. gestión docu-
mental, sistema de control de presencia, audito-
rías informáticas, digitalización de procesos
mediante software de gestión empresarial erp y
software de ticketing. por último, se ha incorpo-
rado la analítica de datos con herramientas de bu-
siness intelligence.

Wifi

el museo carmen thyssen dispone de una red
wifi para los visitantes de forma gratuita que
ofrece una conexión que permite acceder a inter-
net sin cortes, a contenidos multimedia y dimen-
sionada para dar servicio a muchos usuarios de
forma simultánea y segura.

se diseñó un plan estratégico de marketing digital
global para mejorar, tanto el contenido, como la vi-
sibilidad del museo en internet.

la página web del museo es el eje central de la
estrategia digital del museo y tiene el objetivo
principal de difundir las obras de la colección
permanente, las exposiciones temporales y las ac-
tividades que en él se desarrollan. cuenta con un
diseño «responsive» para adaptarse a todos los
dispositivos del mercado, está orientada a la faci-
lidad de uso para mejorar la experiencia de usua-
rio (ux) y es una web segura certificada. toda la
colección permanente del museo está alojada en
la web con imágenes en alta calidad. la web del
museo recibió en 2016 el premio enterprise 2.0
del diario La Opinión de Málaga.

la web incorpora visitas virtuales. Hemos tra-
bajado desde nuestra primera exposición en reco-
gerla de forma gráfica mediante las visitas
virtuales, con fotografías de alta calidad para
crear un recorrido 360 grados. gracias a este tra-
bajo, tenemos un histórico en el que poder recor-
dar cada uno de los proyectos expositivos.
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el portal de reservas y venta online nace con el
objetivo de facilitar a los usuarios un canal de
venta de entradas y reserva de actividades cen-
tralizado donde el usuario pueda acceder a todos
los servicios ofrecidos por el museo, incluso gra-
tuitos. la venta online permite organizar mejor la
gestión de venta de entradas en la taquilla.

desde los inicios, el museo ha usado el potencial
de las redes sociales, no sólo para dar a conocer
su patrimonio artístico, sino como canal de comu-
nicación y de conversación con sus usuarios. Fa-
cebook, twitter e instagram, han ido
multiplicando año tras año el número de seguido-
res y de visualizaciones. 

durante el confinamiento a causa de la crisis sani-
taria en 2020, el museo se valió de las redes so-
ciales para mantener «vivo» el museo, aunque sus
puertas estuviesen cerradas.

el museo envía semanalmente, desde su apertura,
mediante mailing un boletín de noticias para in-
formar sobre la actividad del museo: nuevas expo-
siciones, actividades programadas, acuerdos
alcanzados, etc. ya son más de 8.000 los suscrip-
tores que lo reciben. además, hacemos periódi-
camente otras comunicaciones por email más
específicas, dirigidas a público familiar, artistas,
profesores o amigos del museo, por ejemplo.

debido a la situación de pandemia ocasionada
por la covid19, el museo ha pasado a realizar en
formato online los ciclos de conferencias y
cursos que realizaba de forma presencial, de ma-
nera que sean accesibles para todos los públicos
de una forma sencilla y gratuita. este formato di-
gital elimina barreras físicas y de distancia y per-
mite el acceso a las conferencias a más público.

app second canvas. proyecto seleccionado por el
programa H2020 de la ue, cuya finalidad es facili-
tar el acercamiento entre el sector público y pri-
vado a través de la innovación. el museo carmen
thyssen málaga ha digitalizado obras maestras de
su colección permanente en súper-alta resolu-
ción con tecnología gigapixel. 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 ma-
terial audiovisual, curiosidades sobre las piezas
digitalizadas. una información que a su vez puede
ser compartida por diferentes canales y utilizarse
como audioguía durante la visita al museo.
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el museo carmen thyssen utiliza cadi: cartelería
digital para dar difusión y promocionar las expo-
siciones y actividades que se realizan, tanto en las
instalaciones del museo como en pantallas exter-
nas y tótems urbanos.

códigos qr en sala, folleto y audioguía
digital. en el año 2014, el museo instaló códigos
Qr junto a las cartelas de las obras en las salas de
exposición. de esta forma, el visitante puede es-
canear los códigos para ampliar la información de
la obra, accediendo a la web del museo, donde se
proporciona el comentario de la misma por exper-
tos, audios, y otros contenidos multimedia rela-
cionados. durante el año 2020, y acorde a las
medidas sanitarias que el museo ha ido adop-
tando, hemos puesto a disposición del visitante
los folletos y audioguías de la colección y de las
exposiciones mediante el escaneo de código Qr
en sala.

se han incorporado multitud de recursos audio-
visuales en los eventos realizados en el museo,
como las actividades de la noche en blanco.
también se ha incorporado música ambiental y
proyecciones en exposiciones, que mejoran la ex-
periencia del visitante. 

se ha realizado una recreación virtual del yaci-
miento arqueológico situado en los bajos del pala-
cio de villalón, sede del museo. se ha utilizado
fotogrametría 360 a través de técnicas de pro-
ducción innovadoras y tecnología «H.m.d», que
genera una experiencia virtual cercana a la reali-
dad, donde se permite al usuario vivir en primera
persona la inmersión en el entorno, interactuar
con objetos y tener libertad de movimientos. 

la tienda del museo cuenta con un software es-
pecializado en gestión de ventas y almacén inte-
grado con el software de gestión empresarial erp.
también dispone de una web de venta online
donde los visitantes pueden adquirir todos los
productos y librería de la tienda.

el museo se unió al proyecto google art project
(hoy denominado google arts & culture) en 2014.
62 obras de la colección permanente se incorpo-
raron en este proyecto, siendo el primer museo
malagueño en unirse a un recorrido visual por
miles de obras de museos de todo el mundo. ade-
más, una de las obras maestras del museo, la
buenaventura, de Julio romero de torres, fue fo-
tografiada en super alta resolución por el equipo
de google, para ser reproducida en gigapixel, lo
que permite a los usuarios acceder a detalles de
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la obra que son mperceptibles por el ojo humano
en las salas del museo. dentro de este mismo pro-
yecto, también se incorporó la representación vir-
tual de las salas del museo con google street
view, para el entorno de google maps, que en-
globa millones de imágenes panorámicas de todo
el mundo.

en 2014 el museo se unió a la iniciativa áppside
para desarrollar una app accesible con la colabo-
ración de Fundación orange y gvam. la aplica-
ción móvil, destinada a todos los públicos,
incluyó recursos adaptados a las necesidades de
las personas con discapacidad visual o auditiva.
se trataba de un recorrido por una selección de
obras con imágenes, locuciones, audiodescrip-
ciones, subtitulado y vídeos en lengua de signos.

el museo organizó en 2015 las jornadas wikipedia
editatón en su apuesta por la innovación tecnoló-
gica para acercar el conocimiento a toda la diver-
sidad de públicos y dar visibilidad a la riqueza de
su colección permanente. para ello contó con la
comunidad universitaria, participando principal-
mente alumnos de Historia del arte, bellas artes y
ciencias de la comunicación, quienes en un total
de 30 horas y con el apoyo del personal y biblio-
grafía del museo, trabajaron para actualizar y enri-
quecer los contenidos que en Wikipedia existían
sobre artistas, obras y edificio que alberga la co-
lección del museo carmen thyssen málaga.

en mayo de 2016 el museo puso en marcha el
jardín de elena, junto a la Fundación descubre,
el real Jardín botánico de córdoba y el Jardín bo-
tánico-Histórico de la concepción de málaga. se
trataba de un proyecto para combinar ciencia y
arte con el uso de las nuevas tecnologías. una vi-
sita virtual para recorrer mediante dispositivo
móvil cada uno de los jardines botánicos en la
que se asociaron las especies vegetales de cada
uno de estos espacios verdes, con las obras de
arte del museo carmen thyssen. el recorrido on-
line permitía poder desplazarse por las instalacio-
nes de los botánicos así como por las propias del
museo, obteniendo información científica, histó-
rica y artística tanto de las plantas recogidas en la
obra pictórica como de la relación de éstas con
los entornos de los jardines. 
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el departamento de p r o m o c i ó n en su misión de
promover y difundir la colección carmen
thyssen, las exposiciones temporales y activida-
des que programe el museo ha desarrollado su
actividad en:

1.- campañas de promoción
2.- programa de amigos del museo
3.- visitas guiadas y eventos
4.- convenios con los colaboradores del museo

campañas de promoción

la promoción apoya en publicidad urbana, cada
año tenemos campañas de banderolas en alum-
brado público de málaga, habiendo incorporado
recientemente Fuengirola y alhaurín de la torre.
a lo largo de estos 10 años hemos tenido más de
6.000 mupis distribuidos por toda la costa del
sol y málaga capital. también estamos en la pan-
talla del corte inglés, relojes digitales del ayunta-
miento y mupis digitales.

Entorno Thyssen, con el objetivo de atraer visi-
tantes y crear sinergias con los establecimientos
de la zona, se ha contribuido mediante la decora-
ción de escaparates de establecimientos, reparto
de geranios para decorar las entradas de dichos
establecimientos, conciertos en las plazas del en-
torno, pasarelas de moda y escenificaciones.

programa Andalucía Romántica, alianza del
museo con el museo unicaja de artes y costum-
bres populares y el museo del vino. 

Tarjeta Room Museum, colaboración con vincci
Hoteles.

publicidad en los principales medios de trans-
porte como son:  aeropuerto, renfe cercanías,
emt y bus turístico.

intervenciones promocionales en las cristaleras
del parking camas, campaña «¡Qué arte tienes
carmen!», oficina de turismo con montaje de
Julio romero de torres.

Hemos tenido presencia con folletos en todos los
hoteles y puntos de interés turístico de la provin-
cia de málaga.

invertimos cada año en campañas de radio en
cope, Kiss Fm, onda cero y cadena ser-dial.
también en revistas especializadas y agendas cul-
turales como son: descubrir el arte, tendencias
del mercado, aula magna, málaga slow guide, la
saeta, shangay, xl semanal…



P ROMOC IÓN[ 29  ]

programa amigos del museo

más de 500 amigos individuales, 70 estableci-
mientos, 16 corporaciones y 24 empresas han dis-
frutado de los beneficios que ofrece este
programa, para ellos hemos realizado más de 200
actividades exclusivas, organizado encuentros de
networking con empresas. asimismo, las corpora-
ciones y empresas han hecho uso del auditorio y
patio de columnas para cursos, charlas y presen-
taciones.

Hemos recibido patrocinio de 20 empresas, cuya
aportación total alcanza los 2.000.000 €.

actividades, eventos y visitas guiadas

entre numerosas actividades, destacamos el ciclo
de flamenco en la colección, conciertos de piano,
de corales en navidad, orquestas de la Fundación
musical, el montaje anual de belén napolitano y la
retransmisión de óperas desde el teatro real.

Hemos coordinado el desarrollo de  unos 900
eventos privados.

se han llevado a cabo 5 ediciones de cursos de
formación de guías turísticos en la colección car-
men thyssen y se han contratado unas 3.000 visi-
tas guiadas en grupo a la colección permanente
y a las exposiciones temporales.

convenios con colaboradores

Hemos realizado convenios con más de 30 opera-
dores turísticos, además de las siguientes entida-
des: teatro cervantes, Festival de cine, maF,
donación de sangre, cruz roja, asociación espa-
ñola contra el cáncer, alterna la movida, bioparc,
bus turístico, pimpi, la térmica, aula de cultura
sur, Fundación málaga, Fundación musical, Fun-
dación pérez estrada, Fundación manuel alcán-
tara, Fundación “la caixa” y Fundación unicaja.

opinión del visitante

los visitantes son españoles en un 60% y extran-
jeros en un 40%, viniendo principalmente de
reino unido, Francia y Holanda. la valoración que
hacen del museo en general de de 9.2 puntos
sobre 10. es destacable que más del 42% valora al
museo con un 10 y que cerca del 80% lo haga con
9 o más. por otro lado, no hay valoraciones infe-
riores al 7.
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el departamento de t i e n da del museo carmen
thyssen málaga (mctm) controla la difusión de la
colección y de la programación del museo, a tra-
vés de la producción y comercialización de artí-
culos exclusivos marca mctm, de la gestión del
servicio de tienda/librería y de la tienda online del
museo. durante estos diez años el trabajo se ha
venido desarrollando atendiendo a rigurosos re-
quisitos de calidad y sostenibilidad en el pro-
ducto y en la atención al cliente. esta apuesta por
la calidad en el servicio al cliente se ha convertido
en la seña de identidad de la tienda. 

la tienda, está integrada dentro de la estructura
de la Fundación, por lo que su gestión es interna.
la independencia y el control de marca que
aporta la gestión interna, ha permitido que en
estos años hayamos adquirido un elevado grado
de especialización, centrado en la atención al de-
talle, tanto en la selección de producto y biblio-
gráfica, como en el diseño y producción de
artículos que acompañan a la colección y a las
exposiciones temporales. 

en los últimos años venimos realizando alianzas
con marcas de reconocido prestigio para la co-
mercialización de sus productos. estas marcas,
como todas las que forman parte de nuestro catá-
logo son seleccionadas para la tienda del museo
carmen thyssen málaga por la calidad de su di-
seño de su producto y por el compromiso de sus
creadores con la sostenibilidad: métodos tradi-
cionales, apuesta por la calidad de procesos y
producto, y el respeto por medio ambiente. 

durante estos diez años se ha potenciado la cola-
boración con diseñadores, productores, artesa-
nos nacionales, pero en la búsqueda de la
excelencia en calidad hemos trabajado directa-
mente con artesanos y productores de tailandia,
india, Japón, suiza, Holanda, portugal, Finlandia,
reino unido, Francia, alemania, nueva Zelanda…

entre los productos diseñados y producidos para
la tienda destacan 20 colecciones de textil y 40
colecciones de joyería. cada exposición temporal
ha contado con la producción de una línea de ar-
tículos exclusivos y las obras más icónicas de la
colección permanente: Julia, Los almendros en
flor, Patio de la casa Sorolla o Invierno en Andalu-
cía son las protagonistas de colecciones de com-
plementos. asimismo, a través de los productos
de la tienda se han puesto en valor obras menos
conocidas como Muchacha con mantón o Rosa-
leda, ambas obras del pintor sevillano gonzalo
bilbao.

al estar ubicada en el centro comercial del centro
de la ciudad, ha permitido que con los años los
malagueños conciban la tienda como una refe-
rencia para realizar regalos en fechas señaladas.
la librería del thyssen se va posicionando cómo
una referencia en libros de arte, especializados y
«libro objeto» no solo a nivel local, sino que,
desde el lanzamiento de la tienda online, servi-
mos libros y catálogos a clientes nacionales e in-
ternacionales. 
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el catálogo de la tienda incluye publicaciones en
español, inglés y francés. 

desde la librería se han reforzado los contenidos
expositivos del museo, siendo anfitriones de pre-
sentaciones de libros, asistiendo en ciclos de
conferencias o ciclos literarios como «miradas de
escritor».

nuestros escaparates se han convertido en la pri-
mera toma de contacto de los malagueños y los
visitantes del museo con la institución. cada navi-
dad, noche en blanco, Feria de málaga, o con
cada exposición temporal hemos reunido alrede-
dor de nuestras vitrinas a viandantes y público
del museo. en estos años se han modificado en
50 ocasiones la decoración expositiva de los es-
caparates de la tienda. en cinco ocasiones
hemos contado con la colaboración de los alum-
nos y el equipo docente de la escuela de artes
san telmo que han desplegado todo su talento
en las decoraciones de nuestros escaparates. los
ilustradores y editores malagueños maría corra-
leda, alejandro villén y Juanje infante, intervinie-
ron el escaparate de la tienda con motivo de la
exposición casas-rusiñol. el festival de edición in-
dependiente papel continuo también tuvo su pro-
tagonismo en nuestro escaparate.

ingresos
totales

3.341.362,99 €

gasto medio
por visitante

1,99 €

media ingreso
por ticket

12,45 €

ventas tienda mctm*  

* Datos de venta en tienda, 24/03/2011 – 31/12/2020

la tienda ha puesto a la venta 9.397 referencias, distribuidas entre:

Productos: 3.205 referencias de diferentes artículos, de las que 1.469 corresponden a productos
marca museo carmen thyssen málaga, cuyo proceso de producción se ha gestionado desde el depar-
tamento. el resto, corresponden a productos de catálogo de firmas de prestigio nacional e internacio-
nal, de las que en muchos casos la tienda ha tenido la exclusiva de venta. 

Libros: durante estos diez años la tienda ha puesto a la venta 6.192 títulos, destacando las selecciones
realizadas para las exposiciones temporales o para la sección infantil de la tienda. las principales edi-
toriales de arte, nacionales e internacionales, están presentes en nuestra tienda. asimismo, en 2012 se
abrió un servicio de encargo de libros a la carta, a través del que los malagueños pueden solicitar
aquellas publicaciones que no estén presentes en la tienda.
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publicaciones propias. la tienda ha sido el
punto de venta y distribución de las 32 publica-
ciones editadas por el museo carmen thyssen
málaga, de las que 6 fueron producidas en el de-
partamento de tienda: catálogo de la exposición
temporal La tradición moderna en la Colección
CTB, catálogo de la exposición temporal Paraísos
y paisajes en la Colección CTB, catálogo exposi-
ción temporal Mercedes Lasarte en la Colección
CTB, catálogo exposición temporal Anglada-Ca-
marasa: Arabesco y seducción, reedición Guía del
Museo (ed. española e inglesa), Guía del MCTM
(eds. en cinco idiomas: español, inglés, francés,
alemán y ruso).

distribución nacional de publicaciones del
mctm. desde 2013 la producción de publicacio-
nes se integra dentro del Área de conservación y
la tienda pasa a gestionar la venta. desde ese año
los catálogos del museo se encuentran en el
canal de distribución nacional de librerías. 

tienda online. en el verano de 2016 se lanza el
segundo canal de venta del museo a través de la
publicación de su tienda online a través de la que
dar difusión a los productos marca mctm y a
nuestras publicaciones. en paralelo se oferta una
cuidada selección de librería relacionada con las
temáticas abordadas en la colección o en la pro-
gramación del museo.

club de lectura mctm. en 2016 la tienda del
museo lanza a través de su tienda online y sus ca-
nales en rrss el club de lectura del museo car-
men thyssen, a través de que se han venido
realizando recomendaciones literarias por parte
del personal del museo y del equipo de la tienda.

redes sociales. desde 2012 la tienda difunde su
contenido a través de rrss, primero con un perfil
de Facebook y desde julio de 2018 con una
cuenta en instagram y en google my business.




