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Comunicación. Agencia pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros 

equipamientos museísticos y culturales 
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NOTA DE PRENSA | 05/04/2021 

NACE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO ESTATAL 

RUSO PARA PROMOVER LOS LAZOS ARTÍSTICOS Y 

CULTURALES ENTRE ESPAÑA Y RUSIA 

Hoy tiene lugar la primera reunión telemática para abordar el plan de actuación de esta 

institución y aprobar el presupuesto 

La Fundación Amigos del Museo Estatal Ruso (FAMER) comienza su andadura de forma oficial 

con la primera reunión telemática que tiene lugar la tarde de hoy lunes, 05 de abril. En esta cita 

se aprobará el plan de actuación y el presupuesto con el que contará esta institución.  FAMER 

nace con el objetivo de promover y ahondar en los lazos culturales y artísticos entre España y 

Rusia. A través de la Colección del Museo Ruso, centro de referencia de difusión de la cultura 

rusa en Europa, se llevará a cabo un completo programa de actuaciones para establecer rela-

ciones, conexiones y diálogos culturales entre los dos países. El objetivo es apoyar el conoci-

miento y difusión nacional e internacional, favoreciendo así su mejor integración en la sociedad 

malagueña.  

 

Los Presidentes de Honor de FAMER son el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el Direc-

tor Artístico del Teatro Estatal Académico Mariinsky, Valeri Abisatovich Guérguiev. FAMER está 

presidida por Manuel Contreras, presidente del grupo AZVI.  Los miembros de esta institución 

son el director del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, Vladimir Gusev;  el presidente del 

Consejo de Administración de FSP GROUP, Igor Shejelev; el presidente de TEDAE (Asociación 

Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y del Espacio), entre otros cargos, 

Ricardo Martí Fluxa; el presidente de la CEM y Vicepresidente de la CEOE, Javier González de 

Lara;  el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, José Manuel 

Cabra de Luna; el presidente del Foro Internacional Hispano Ruso, entre otros cargos,  Ricardo 

Bocanegra y el director de la Agencia para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y Otros Equi-

pamientos Museísticos y Culturales, José María Luna. El secretario de FAMER es José Luis Alon-

so, asesor empresarial especializado en el ámbito internacional. 

 


