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Cuando alguien de cualquier parte del mundo, y en especial de europa, elige la ciudad de 
Málaga para residir, como lo han hecho cientos de miles de personas, percibe de inmediato 
que vive en una ciudad cuyos límites son indefinidos. Una ciudad que se ha ido conformando 
bajo la presión de una demanda residencial tan extraordinariamente potente como corta 
en el tiempo y que ha dado lugar a una conurbación que, extendida a lo largo de su costa, 
acoge a multitud de ciudadanos europeos y no menos cantidad de ciudadanos del resto 
del mundo. El resultado de ese crecimiento urbanístico y multicultural, ha configurado una 
ciudad desconexa y llena de “vacíos territoriales” habitada por “malagueños” diferentes 
y culturalmente desconocidos entre si. De esa realidad, ya puesta de manifiesto en el 
Plan estratégico de Málaga hace varias décadas, deviene la necesidad de construir una 
herramienta eficaz que corrija los desajustes provocados, tanto en su tapiz urbanístico, como 
en la propia cohesión social de sus habitantes.

La herramienta a la que nos hemos referido anteriormente no es otra que la cultura como 
vía del mutuo conocimiento entre si y con nuestro entorno europeo, además de servir como 
hilo enhebrador de los huecos urbanos. La necesidad de cambiar esa realidad malagueña, es 
la que nos lleva a presentar éste programa destinado a conseguir el galardón de ser Capital 
Europea de la Cultura. Éste programa del manifiesto para el año 2016 es la herramienta 
que los malagueños, al unísono, han considerado la idónea para convertirse en una ciudad 
equilibrada, cohesionada y de fértil convivencia.

El convencimiento unánime de ello, es lo que ha motivado que la sociedad malagueña 
(gobierno local, Provincial y Regional, además de la universidad de Málaga, academias, 
Fundaciones y un considerable número de instituciones culturales, sociales y económicas 
privadas) haya creado la Fundación Málaga Ciudad Cultural para que, de forma 
independiente del poder político, se encargase de redactar el presente programa para la 
candidatura a CEC. Fundación que nace con una vocación de permanencia en el tiempo 
independientemente de la manifestación del 2016.

El programa elaborado recoge el diagnóstico, las aspiraciones y el método para alcanzar el 
objetivo propuesto y ha manado de la gran mayoría de ciudadanos y agentes culturales. En 
él se pone de manifiesto la circunstancia de que Málaga reúne más que suficiente cantidad 
-y calidad- de infraestructuras como para poder realizar la manifestación en 2016 sin 
grandes inversiones, así como que Málaga posee una población multicultural esencialmente 
europea. Y dado que, ante la necesidad de cambiar la realidad social que presenta la ciudad, 
el objetivo final va mucho más allá de la propia manifestación recogido en el programa, es 
por lo que la Fundación Málaga Ciudad Cultural, tal como hemos indicado anteriormente, 
presenta su candidatura a ser Capital Europea de la Cultura en 2016.

Juan López Cohard 
Presidente  de la    
Fundación Málaga  
Ciudad Cultural

Juan López Cohard
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la ciudad de Málaga lleva muchos años trabajando con pasión para que la cultura, a través de todas sus 
manifestaciones y de su propia vitalidad creadora esté presente en la vida de la ciudad, impregne el tejido 
asociativo, las actividades de cada día y ofrezca oportunidades de desarrollo personal a todos sus ciudadanos y 
a sus muchos visitantes.

La creatividad cultural en Málaga no solo es respetada, es también fomentada y creemos profundamente en 
que es fuente de felicidad y también de oportunidad de iniciativas empresariales, de creación de puestos de 
trabajo y de desarrollo económico.

El Plan Estratégico de Málaga tiene como una de sus líneas básicas que Málaga sea una ciudad de la cultura, y 
al tiempo defiende que sea, también, una ciudad del conocimiento. Creemos que el talento necesario para ser 
una ciudad del conocimiento se queda así en la propia ciudad o viene a ella desde otras zonas del mundo con 
más facilidad, con más convencimiento. Málaga es la ciudad más grande de España y Europa que no es capital 
regional y ello genera, también, una gran ilusión por lograr la nominación, por ser capital de algo -como la 
cultura- a lo que ama, en lo que cree y, además, con proyección europea.

Málaga es una ciudad abierta a todos los países de todos los continentes y, muy especialmente, a los 
ciudadanos europeos. Su conexión vía aérea es muy importante -137 ciudades, la mayor parte europeas, 
conectan vía aérea con Málaga-; llevamos incorporando gente venida de europa desde hace siglos y los 
apellidos de sus descendientes están presentes en la vida social, cultural y económica de Málaga. Málaga es 
hoy un faro que, desde Europa, viene iluminando al mundo, es hospitalaria, como reza en su escudo y como 
también reza en su escudo es defensora de la libertad es noble, es leal y es benéfica.

En Málaga la gente tiene ganas, tiene hambre de ser y sentirse Capital Europea de la Cultura y Málaga es una 
ciudad deseada por los que no la conocen y amada por aquellos que la conocen. El reto principal de esta 
designación es conseguir que Europa se sienta más orgullosa de su legado cultural, más activa en su presente 
cultural y más ilusionada y confiada en su aportación al futuro de la cultura de toda la humanidad. Y, todo ello, 
conseguido con la participación de cientos de miles de europeos de todos los países, de cientos de miles de 
malagueños y de andaluces y de muchísimos visitantes de todo el mundo. 

Ciudad por y para la creatividad cultural es nuestro reto principal. En esta ciudad amplia, conectada en su área 
metropolitana con la Costa del Sol que se abre generosa y hospitalaria y también a Europa. Ciudad que quiere 
unir, ilusionar, sumar, integrar a muchos cientos de miles de europeos en este gran proyecto que ha de educar 
en la importancia del conocimiento, de la innovación en las tecnologías de la información y comunicación.

Un reto importantísimo es la continuidad. No queremos que la capitalidad cultural europea sea un conjunto de 
actividades para el 2016 sin continuidad posterior. Queremos que los años 2017 y siguientes estén marcados 
por la misma vitalidad y entusiasmo y la misma fe en la cultura.

Los objetivos esenciales de la ciudad son ofrecer una ciudad accesible, abierta, llena de vitalidad y actividad 
cultural todos los días del año, donde la gente se reconozca en esa actividad cultural, donde la gente de 
dentro y de fuera haya podido participar y donde consolidemos a Málaga como una gran ciudad europea, 
impregnada de la importancia de la cultura y comprometida con el conocimiento. Una ciudad, además, que 
sabrá ser solidaria en estos años de crisis, siendo prudente en el manejo de los recursos públicos para este 
acontecimiento y siempre respetuosa con el medio ambiente y la sostenibilidad como ciudad comprometida 
con el Pacto Europeo de Alcaldes y con la Carta Verde Digital.

      

      

      Francisco de la Torre Prados

Francisco de la Torre 
Prados

alcalde de Málaga
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FUNDAMENTOS Y CONCEPTO 1.
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Málaga es, como la mayoría de las ciudades, un organismo vivo, en 
constante transformación.

También, como tantas otras ciudades, es Málaga una ciudad cuya 
historia está marcada por episodios muy diferentes, en los que a las 
bonanzas sucedieron las crisis, y a los períodos de estancamiento, 
momentos de fértil reactivación. 

Pero lo que distingue a Málaga es que su empuje, los momentos en 
los que ha mostrado mayor energía, han estado siempre asociados a 
una tenaz ambición innovadora. Málaga, ciudad abierta y hospitalaria, 
con una tradición cosmopolita milenaria, que se ha construido a sí 
misma gracias a su creatividad y espíritu emprendedor, es una ciudad 
soñadora, en la que los sueños acaban haciéndose realidad.

En las últimas décadas Málaga ha vivido momentos trepidantes de 
desarrollo físico y demográfico. Nuevas oleadas de pobladores foráneos 
han llegado  a este entorno con la decisión de establecerse aquí de 
modo definitivo, renovando, una vez más, el carácter cosmopolita de la 
ciudad. Durante las últimas décadas, la construcción ha sido el principal 
motor de la economía malagueña, hasta el punto que parece haber 
tocado techo, al menos para una previsiblemente larga temporada.

LA CRISIS: UN MODELO ESTANCADO

Málaga es una ciudad que ha crecido de golpe. El fenómeno del turismo 
y la industria de la construcción la transformaron hace cuarenta años 
de manera acelerada e irreversible: de ser una pequeña y atrasada 
ciudad de provincias pasó en poco tiempo a quinta capital de España y 
motor económico de su región, con unas infraestructuras materiales y 
un tejido social que no estaban preparados para ello. Aquellos males de 
crecimiento imprimen a Málaga un carácter peculiar que la distingue 
entre las ciudades de su categoría: una sociedad civil desarticulada, 
con grandes sectores de la población desconectados de cualquier 
proyecto común; una identidad flexible y cambiante que la convierte en 
ciudad de acogida por excelencia, pero también cierta incapacidad de 
reconocerse como grande que con el tiempo deriva en conformismo.

Málaga,
EL DESEO Y LA 
NECESIDAD

Pidiendo deseos en la Noche de San Juan 
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1 .  F U N D A M E N T O S  Y  C O N C E P T O  /  M á l a g a ,  e l  d e s e o  y  l a  n e c e s i d a d

1.

Desde aquel primer boom la ciudad ha conocido ciclos suficientes de 
prosperidad, euforia y depresión como para tomarse con filosofía el 
estallido de una burbuja inmobiliaria que es fácil caracterizar como una 
más. Sin embargo, hay indicios suficientes de que esta vez es distinto, de 
que el modelo, esta vez sí, se ha agotado. Si examinamos los datos del 
último boom inmobiliario echaremos de menos un factor fundamental: 

la demanda. No hay un crecimiento 
vegetativo real que justifique la ingente 
cantidad de viviendas nuevas construidas: 
(95.103 en el área metropolitana, entre 
1998 y 2008). La vieja y noble actividad 
de construir casas para las familias se ha 
convertido en un proceso especulativo 
divorciado de la realidad. Se ha movido 
mucho dinero pero no se ha generado 
riqueza.

las consecuencias han sido –están 
siendo- devastadoras. El paro ha 
alcanzado el 30% en el primer trimestre 
de 2010 y la salida de la recesión se 
prevé lenta y difícil. El debate sobre la 
necesidad de un cambio de modelo, que 
se venía reclamando desde cada vez más 
tribunas como una prioridad ética, ha 
pasado a ser una acuciante necesidad: 
sencillamente, nos va la vida en ello. 

UNA APUESTA

la ciudad se ve ante la necesidad de 
repensarse una vez más, de redefinirse, 
de decidir hacia dónde orientar su futuro. 
Se encuentra, podríamos decir, en plena 
crisis positiva.

Málaga, una ciudad con una fuerte 
tradición de adelantarse  al futuro, ha 
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hecho una apuesta, ha formulado un deseo, y  ha decidido  posicionarse 
en el panorama español y europeo como una ciudad especialmente 
marcada  por una vocación innovadora  y  creativa, en la que los 
principales motores de su desarrollo están asociados a acciones de 
carácter cultural.

En las últimas décadas ha visto multiplicar sus equipamientos 
y actividades, en el campo de la innovación tecnológica, sus 
infraestructuras culturales, su oferta artística. Ahora la ciudad apuesta 
por reinventarse como lugar creativo, y  hacer del sector cultural  un 
factor esencial de dinamización de su estructura económica.

Y esta vocación está directamente relacionada con su deseo de ser 
Capital Cultural Europea de la Cultura en el año 2016. En esta vocación 
y en cómo Málaga la orienta,  se encuentra la respuesta a las primeras 
preguntas del dossier de candidatura.

La cultura: el futuro de Málaga

Málaga desea ser Capital Europea de la Cultura en el año 2016 porque 
la cultura forma parte de su estrategia de desarrollo de cara al futuro. 
el Plan estratégico de la ciudad concede un valor clave al desarrollo de 
las industrias culturales en el necesario proceso de dinamización de la 
ciudad y de creación de empleo.

El Plan Estratégico de Málaga de 1996 es un documento de elaboración 
continua en que participan, a través de la Fundación CIEDES (Centro de 
Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social)1, todas 
las instituciones de la ciudad. En él se marcan, con más perspectiva de 
la que permite el día a día político, directrices generales que luego las 
administraciones públicas tratan de seguir. La lectura de sus versiones 
sucesivas deja claro que la apuesta por los procesos creativos y la 
cultura como factor dinamizador de la estructura económica no es 
un recurso de última hora, sino un propósito continuado para cuyo 
cumplimiento se están dando pasos importantes. 

Pregunta 1. ¿Por qué la ciudad que usted representa 

desea participar en la convocatoria para el título de 

Capital Europea de la Cultura? ¿Cuál es su reto principal 

en esta designación? ¿Cuáles son los objetivos de la ciudad 

para el año en cuestión?

el parón en la construcción 

1. La Fundación CIEDES aglutina a las instituciones más importantes de Málaga para 
el desarrollo social, económico y cultural de la ciudad.
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1 .  F U N D A M E N T O S  Y  C O N C E P T O  /  M á l a g a ,  e l  d e s e o  y  l a  n e c e s i d a d

1.

la decisión de presentar la Candidatura a Capital europea de la cultura 
es un paso lógico e inevitable en este proceso ya en marcha.

Objetivo central: convertir a Málaga en una metrópoli abierta a 
europa

Nuestro objetivo es que la capitalidad sea la ocasión en que Málaga 
muestre esta nueva cara, demuestre su potencial y su capacidad. El 
2016 sería, así, el punto de llegada de un proceso de generación de un 
tejido socio laboral asociado al mundo creativo, a la industria cultural, 
y el punto de partida de una nueva época en la historia de la ciudad 
en la que ésta se consolide como un punto de referencia europeo  en 
estos campos.

Málaga quiere ser un centro de intercambio de experiencias y de 
diálogo, abierta a la cultura, al conocimiento, al mar y a la revitalización 
y renovación del conjunto urbano. Construir este modelo de ciudad 

metropolitana que trascienda las 
fronteras administrativas, sociales 
y culturales solo es posible bajo un 
paraguas de cooperación, diálogo y 
buena disposición de todos los agentes 
sociales. Solo con esa filosofía, que 
emana de la planificación estratégica, 
es posible definir líneas de desarrollo y 
proyectos de futuro que puedan romper 
las tendencias negativas y aprovechar 
al máximo las potencialidades de una 
ciudad.
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El reto: reinventarse como ciudad creativa

desde los sectores más inquietos de la ciudad se viene planteando 
desde hace tiempo la necesidad de diversificar la actividad económica 
para ser menos vulnerables a los ciclos recurrentes de la construcción. 
La apertura a otros modelos productivos pasa por que la ciudad se 
reconozca y apoye en sus muchas fortalezas: posición geográfica 
privilegiada, infraestructuras de comunicaciones de primer orden, 
gran capacidad hotelera y tradición de buenas prácticas en el sector 
turístico, para reorientar su actividad económica hacia campos de 
alto valor añadido. Para que las industrias creativaspasen de un nivel 
anecdótico a otro realmente significativo es imprescindible una masa 
crítica a partir de la cual los fenómenos se potencien mutuamente. 
Málaga tiene un potencial prácticamente ilimitado de atracción, como 
han entendido los fundadores del club Málaga Valley2, pero en este 
sector hasta ahora minoritario se necesita un punto de arranque: 2016 
proporcionaría los recursos económicos, de imagen y de oportunidad 
para consolidar el proceso de transformación en que Málaga lleva 
embarcada un tiempo.

El esfuerzo por lograr la capitalidad no está ni puede estar desconectado 
del empeño general de la ciudad por reinventarse como lugar creativo. 
en el desarrollo de la candidatura se han detectado numerosas 
iniciativas culturales ya en funcionamiento; muchas de ellas han 
quedado incorporadas en el proyecto, pero lo importante es lo que nos 
revelan: que el germen de esa ciudad creativa que proponemos existe 
ya. Con la capitalidad cultural en el horizonte, el reto es alimentar, 
coordinar y aglutinar estos esfuerzos individuales en un todo que sea 
mucho más que la suma de sus partes. Que Málaga despierte un día de 
2016, se mire al espejo y se vea por primera vez tal como es, tal como 
ya era: una ciudad inquieta, libre, abierta y creativa; una ciudad con un 
futuro ilimitado.

2. El Club Málaga Valley e-27 es un “think tank” tecnológico que pretende convertir 
a Málaga en un Sillicon Valley europeo.
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1 .  F U N D A M E N T O S  Y  C O N C E P T O  /  M á l a g a ,  e l  d e s e o  y  l a  n e c e s i d a d

1.

Génesis y estructura del proyecto

La articulación del programa de candidatura de Málaga a Capital 
Cultural Europea en 2016, se ha desarrollado a partir de un muy 
amplio y complejo proceso de participación ciudadana. A tal fin, se 
establecieron, de entrada, mesas de diálogo con los distintos sectores 
de la cultura malagueña: arquitectura y urbanismo, artes plásticas, 
artes escénicas, letras, música, cine y creación audiovisual, tendencias 
emergentes,… Las mesas se han reunido semanalmente para debatir 
los temas, propuestas y líneas de actuación principales que sintetizan 
las expectativas de la ciudad con relación al programa3. Dichas mesas, 
prolongarán, de hecho, su actividad a lo largo de toda la gestación 
del proyecto. Paralelamente, el equipo de redacción de la propuesta 
de candidatura ha mantenido además constantes conversaciones 
adicionales con los ciudadanos de Málaga: con un amplio espectro 
de representantes intelectuales de la ciudad, vinculados a la docencia 
universitaria, a las instituciones, asociaciones y certámenes culturales, 
a la creación, el pensamiento, la comunicación o las ciencias sociales, 
así como con colegios profesionales, sectores empresariales, colectivos 
vecinales, asociaciones de inmigrantes,…

De las conclusiones derivadas a partir de ese tan amplio y plural 
proceso de consulta y debate, desarrollado en el seno de la sociedad 
malagueña, quedaron perfilados finalmente los temas, anhelos y 
potenciales principales que permitían edificar, desde la base misma 
del tejido social de la ciudad, un proyecto de capitalidad realmente 
participativo. Sobre ese rico material se ha construido de hecho el 
proyecto y se han definido las líneas principales de su estructura, que 
quedan determinadas finalmente por el vector de una idea-fuerza, la 
aplicación sistemática de dos herramientas vertebrales –una de orden 
territorial y otra conceptual– así como por el despliegue de siete líneas 
argumentales. 

Pregunta 2. Explique los aspectos fundamentales del 

programa cultural  que se llevaría a cabo si la ciudad fuera 

designada Capital Europea de la Cultura

3. En la pregunta 15 exponemos la génesis y composición de las mesas.
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Una idea fuerza: Ciudad Infinita

En el curso de los debates mantenidos con los distintos sectores de la 
cultura y el tejido social malagueño un tema se ha manifestado de forma 
recurrente: la percepción que sus habitantes tienen de Málaga es, en lo 
esencial, la de una ciudad inacabada. Frente a esa visión melancólica, 
proponemos como alternativa terapéutica y lema inicial del programa 
de candidatura, una idea fuerza: la noción de Ciudad infinita. Y, con 
ello, definimos un anhelo, que la ciudad que se percibe inacabada se 
considere inacabable, una ciudad abierta a inmensas posibilidades, en 
la que cabe todo, que no tiene ni puede tener fin ni término. 

Una herramienta territorial: los vacíos urbanos

Más allá de los eventos concretos que empleen como sede las 
infraestructuras culturales existentes en Málaga, el ámbito principal de 
desarrollo efectivo del programa de capitalidad se define, ante todo, a 
partir del mapa que dibujan, sobre el territorio integral de la ciudad, los 
que definimos como “vacíos urbanos”.  Ya que es justo el potencial de esos 
vacíos (solares, edificios en desuso, plazas, descampados), su capacidad 
para transformarse en escenarios, en espacios de intervención plástica 
o festiva, en lugares para el debate o la acción poética, lo que permitirá 
expandir democráticamente la cultura, más allá del centro histórico, a 
la totalidad de los distritos que integran el tejido real de la ciudad. Y con 
esa acción simbólica, mediante la ocupación por la cultura de los vacíos 
urbanos, la ciudad inarticulada e inconclusa se transforma en ciudad 
infinita, armónica e inacabable, de continuo renovada.

Una herramienta conceptual básica: la traducción

Esta herramienta esencial es la que potencia y garantiza ante todo la 
intensa y constante dimensión europea que define, como ambición 
principal, al proyecto de candidatura. Si la idea de capitalidad europea 
de la cultura presupone la puesta en valor de la identidad cultural de la 
ciudad distinguida con tal título, otorgando especial énfasis a aquello que 
pueda tener proyección europea, eso es algo que sólo puede edificarse 
a partir de la traducción. Del mismo modo que, a decir de Umberto Eco, 
la lengua de europa es la traducción, también la cultura de europa, la de 

“Málaga también era hermosa en aquellos días de 

febrero radiantes de sol, y también lo eran el buen 

vino lleno de sol y el coñac. De noviembre a febrero 

fue bonita incluso la guerra”. 

Leonardo Sciascia, L’Antimonio
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aquellos que eligen vivir unidos en la diversidad, deberá ser asimismo 
la traducción, entendida en su sentido más amplio, en términos de 
constante trasvase intercultural. Por eso hablamos de la cultura como 
traducción, y hacemos de ella el lema de nuestra propuesta. Y así, en 
el proyecto concebido para la candidatura de Málaga, la traducción se 
convierte, a su vez, en herramienta vertebral.

Siete líneas programáticas

el programa de candidatura a la capitalidad plantea su estructura a 
partir del desarrollo de siete líneas argumentales, que han resultado 
ser las líneas lógicas que permiten sintetizar los rasgos esenciales 
que definen, en su identidad cultural y en su talante distintivo, a la 
ciudad de Málaga. Siete líneas que permiten estructurar  una oferta 
múltiple y diversa, básicamente interdisciplinar, ordenada con criterios 
conceptuales. 

Siete son, además, los días de la semana, y este hecho nos ofrece un 
posible ritmo de intensidad de las actuaciones de cada una de las líneas 
de trabajo a lo largo de la semana. En tal sentido, en el calendario 
definitivo del programa de capitalidad, cada día de la semana estará 
asociado a la irrupción de un nuevo evento o acción, vinculado 
específicamente a la línea argumental correspondiente a ese día. Y 
siete, por último, son también los colores del arco iris, referencia que 
brinda un interesante  recurso adicional para el desarrollo de la imagen 
gráfica.

1. Ciudad Paraíso. Esta línea se asocia a la idea de ciudad palimpsesto, 
una ciudad hospitalaria donde conviven y dialogan, en torno al eje de la 
traducción, múltiples nacionalidades europeas.  Su día es el Domingo. 
El día del Sol y del descanso.

2. Ciudad Jonda. Línea que remite a una ciudad abierta a la inspiración 
y a los encuentros fortuitos en los escenarios de la calle. Su día es el 
Lunes, día de la Luna, de lunáticos y soñadores.

3. Edificando jardines. Línea que reúne las acciones en pos de la ciudad 
soñada, eficiente y sostenible, ciudad de infinito potencial. Su día es 
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el Martes. Día de Marte, dios de la fertilidad, de la vegetación y del 
ganado en un principio. Dios de la Guerra, más tarde, que aquí simboliza 
la tensión entre naturaleza y urbanización que Málaga libra ahora para 
equilibrar ambos componentes.

4. Tradición de Futuro. Línea que nos habla de una ciudad constante 
ante los retos del futuro, ante el horizonte de alternativas propuesto 
por las nuevas tecnologías. Su día es el Miércoles. Día de Mercurio, dios 
del comercio, de la elocuencia, de la agilidad.

5. En el peligro de la libertad. Línea que define un espacio para el 
debate, desde la sociedad civil, sobre las cuestiones y riesgos que 
afronta la construcción de Europa. Su día es el Jueves, día de júpiter, 
dios de sabiduría y justicia.

6. El deseo atrapado por la cola. Línea que marca el lugar de la creación 
pura y la integración de las artes. Su día es el Viernes, día de Venus, 
diosa de la belleza y la inspiración.

7. Ciudad Prodigiosa. Donde se establecen nuevas miradas y lecturas 
sobre las tradiciones rituales que marcan los ciclos anuales de la cultura 
popular malagueña. Su día es el Sábado, día de Saturno, dios de la tierra 
y la agricultura.

el espíritu del programa desarrollado para la candidatura de Málaga a 
Capital Europea de la Cultura en 2016 puede sintetizarse en el siguiente 
doble eslogan:

MÁLAGA, CIUDAD INFINITA. LA CULTURA COMO TRADUCCIÓN

CIUDAD INFINITA, porque buena parte de las líneas del programa 
inciden en la idea de una reinvención de la ciudad a través de la 
cultura, tanto en el plano objetivo como a nivel simbólico, donde esta 
busca desbordar sus límites y encarar su futuro en términos de ciudad 
en constante e inacabable proceso de transformación. De ahí la idea 
de una herramienta territorial orientada hacia la ocupación, por parte 
de la acción cultural, de los “vacíos urbanos”, a modo de estrategia 

Pregunta 3. ¿Podría dicho programa resumirse en un 

slogan?
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simbólica que escenifica la acción de suturar las heridas que laceran el 
tejido urbano.

LA CULTURA COMO TRADUCCIÓN, en primer lugar, porque si toda 
cultura es expresión, es traducción en la misma medida del mundo 
objetivo a un lenguaje dado, ya sea el de la ciencia o el de la creación 
artística. Pero, más aún, la cultura europea, que se establece sobre el 
diálogo compartido a partir de la diversidad, solo puede ella misma 
ser edificada, al igual que la lengua de Europa, a decir de Umberto 
Eco, mediante la traducción. Y la idea de traducción se convierte, en 
consecuencia, en la herramienta conceptual básica que articula todo 
el programa de capitalidad.

Ciudad infinita: una conurbación sin límites claros 
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Málaga dispone de numerosos equipamientos culturales: teatros 
Cervantes y Echegaray, museo Picasso, CAC, cine Albéniz y muchos otros 
(en el anexo se enumeran en detalle) que se utilizarán intensamente. 
Estos recursos, sin embargo, se concentran en el centro histórico: el 
programa para la capitalidad cultural pretende desbordarlos para 
extender la manifestación a toda la ciudad, llevando la cultura a 
distritos y vecindarios donde no suele llegar. 

Para ello se ha articulado una estrategia de localización, puesta a punto 
y aprovechamiento de espacios de oportunidad. Se trata de colonizarlos 
con criterios eficientes y efímeros y así llenar de cultura los vacíos que 
ofrece la ciudad en toda su geografía.

Vacíos urbanos

Al analizar la vida cultural existente en Málaga llama la atención (y es 
algo en lo que sistemáticamente coincide cada uno de los sectores 
que han participado en la candidatura), la gran cantidad de esfuerzos 
individuales que se pierden a falta de una acción coordinadora. No tiene 
Málaga un problema de escasez de energías –muy al contrario- sino de 
rendimiento: faltaría la estructura capaz de  encauzar y optimizar la 
desbordante actividad creativa que la ciudad genera.

Esta falta de estructura encuentra un reflejo (y seguramente una de 
sus causas) en la pareja desestructuración del territorio. La ciudad está 
plagada de discontinuidades, hiatos, interrupciones: cicatrices que 
cruzan el plano de lado a lado. Estas heridas, a las que definimos como 
vacíos urbanos, queremos convertirlas en oportunidades.

Málaga ofrece gran diversidad de espacios para una acción así 
planteada, que agrupamos en distintas categorías: 

Pregunta 4. ¿Qué zona de la ciudad podría poner a 

disposición de la manifestación “capital europea de la 

cultura”? ¿Por qué?

Solar en calle Gigantes
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Solares. La ciudad ha vivido un proceso acelerado y efervescente de 
desarrollo inmobiliario que, al frenar bruscamente, ha dejado el plano 
cubierto de huecos: solares destinados a edificar que, por quiebra o 
abandono del promotor, quedan a la espera; solares de propiedad 
pública, que se eternizan en espera de una oportunidad de uso. La 
ciudad los percibe como una molestia (suciedad, deterioro, actividades 
ilícitas) o como recordatorio de que la prosperidad ha caducado.

en nuestro planteamiento, los solares vacíos se convierten en espacios 
disponibles. Esto es posible asumiendo la precariedad: se trata de 

suelos sobre los que, tarde o temprano, 
se construirán edificios. Planteamos 
llenarlos de vida y uso durante la espera. 
Flexibilidad de acción, intervenciones 
livianas, asumir la provisionalidad,  
son premisas que permitirán firmar 
acuerdos con los propietarios, que  
tendrán garantizada la prioridad de sus 
derechos edificatorios. Programación 
y  equipamientos  se conciben con 
carácter nómada: una red de solares 
y una red de acciones culturales,  
que irán  emparejándose según las 
circunstancias. Los ejemplos que ahora 
proponemos seguirán,  o no, disponibles 
en el 2016, pero siempre habrá otros 
en circunstancias similares. ¡Los vacíos 
malagueños son muchos y, para bien o 
para mal, lo serán por muchos años!

Ejemplo 1: Plaza del Teatro (centro 
histórico). Un vacío con una fachada 
imponente. Un inmueble con cierto 
grado de protección, que se ha derribado 
manteniendo las fachadas. 

Ejemplo 2: Calle Gigantes (norte de 
Carreterías). Un gran solar de propiedad 

Solar en Plaza del Teatro
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pública que, por cuestiones administrativas, lleva varios años cerrado 
y sin uso.

Edificios. En el Catálogo de Edificios Protegidos abundan los inmuebles 
abandonados: en ocasiones, porque los propietarios aguardan, sin 
prisas, a que la administración los expropie; en otras, porque la propia 
administración expropiadora espera la oportunidad para darles un 
uso adecuado. Sin una rehabilitación a fondo no puede darse un uso 
cultural continuado, pero se pueden plantear acciones puntuales que 
no requieran un acondicionamiento completo. El hacer visibles estos 
edificios y sus posibilidades tal vez sirva, a su vez, de estímulo para la 
intervención pública definitiva que los rescate para la ciudad.

Ejemplo 1. Hospital de Santo Tomás: espléndido edificio del siglo XVIII, 
construido sobre uno renacentista que sufrió un incendio devastador. 
Su estado de conservación es excelente. ¡Lleva  décadas en desuso! 

Ejemplo 2. La casa invisible. Un inmueble que lleva cinco años ocupado 
por un colectivo con planteamientos alternativos de la gestión cultural. 
el éxito de esta iniciativa extralegal ha sido enorme; la situación se 
ha ido consolidando, su modelo de autogestión forma parte hoy día 
del tejido cultural urbano y se han iniciado vías de  contacto con las 
instituciones locales de cara a su posible reconocimiento. Un buen 
ejemplo de cómo aprovechar las iniciativas culturales espontáneas.

Espacios públicos. Espacios que nacieron para estar vacíos físicamente 
pero llenos de actividad y que, por unas u otras razones, han quedado 
sin uso: nos referimos a una serie de espacios públicos que han 
fracasado como tales: plazas, parques o paseos que, por cuestiones 
sociales, defectos de diseño o una suma de ambos, no funcionan como 
lugares de encuentro y relación. Identificar estos espacios conlleva un 
análisis más sutil: será objeto de un proyecto de colaboración con la 
Escuela de Arquitectura. He aquí algunos ejemplos muy evidentes.

Ejemplo 1: Plaza de las Cofradías. Un esfuerzo municipal prematuro 
nos ha dejado una plaza recién renovada, con un diseño interesante, 
pero que las precarias condiciones sociales del entorno condenan a una 
vida marginal. El proyecto Plaza Activa propone ideas para activar esta 

Hospital de Sto Tomás, un edificio a recuperar 

Plaza de las Cofradías 



25

1 .  F U N D A M E N T O S  Y  C O N C E P T O  /  M á l a g a ,  e l  d e s e o  y  l a  n e c e s i d a d

1.

y otras plazas del entorno, sobre la base a una red de acontecimientos 
mínimos pero estimulantes.

Ejemplo 2: Llano de la Trinidad. El gran espacio común del barrio 
histórico ha ido quedando reducido, al compás de la degradación del 
entorno, a una explanada sin identidad ni vida. Por sus dimensiones 
y significado, está llamado a volver a ser el corazón de la Trinidad. 
el programa Frenesí en la Trinidad, que se basa en un calendario de 
manifestaciones frecuente e intenso, podría marcar el inicio de esta 
recuperación.

Grandes vacíos. En la foto aérea de 
la ciudad llaman la atención algunos 
grandes espacios vacíos incrustados 
en zonas centrales de la trama urbana. 
Vestigios de industrias abandonadas, 
un día situadas en la periferia; 
antiguas propiedades eclesiásticas o 
infraestructuras en desuso. Nódulos 
enquistados en el centro urbano, que 
estorban al normal desarrollo de la 
trama, y se convierten en barreras entre 
zonas que debieran estar comunicadas. 
la tarea de integrarlos en el mapa de la 
ciudad excede las capacidades de una 
programación cultural, pero los usos 
temporales pueden ayudar a que la 
ciudad tome conciencia de estas grandes 
heridas y aprenda a verlas como grandes 
oportunidades.

Ejemplo 1: El Ejido. Antigua sede de 
la universidad, vive un proceso de 
paulatino abandono a medida que 
las facultades se trasladan al nuevo 
campus. Estamos ante una oportunidad 
única: una colina en posición central, 
amueblada de edificios en buen estado 

Solar en calle Gigantes 
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y disponible. Los usos provisionales auspiciados por esta candidatura 
permitirán que el período de transición no derive en abandono y 
deterioro.

Ejemplo 2: Terrenos del Hospital Civil. En torno a esta infraestructura 
sanitaria hay una gran parcela de titularidad pública, sin uso definido 
y de difícil solución. Edificando Jardines, brindará el mejor marco para 
reflexionar sobre cuál debe ser su uso definitivo.

La localización de vacíos urbanos en todos los distritos 

de la ciudad forma parte del proyecto: el plano se irá 

haciendo y modificando a medida que unos vacíos se 

llenen y aparezcan otros. Se muestra aquí uno de los 

distritos con más abundancia de solares.

Solares en La Trinidad
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equipamientos culturales
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las autoridades locales y regionales no sólo apoyan el proyecto, sino 
que forman parte integrante de él. El Ayuntamiento de Málaga, la 
diputación Provincial, la junta de andalucía y la universidad, al suscribir 
el convenio de colaboración por el que se compromete la constitución 
de la Fundación Málaga Ciudad Cultural, configuran un frente común 
institucional para la promoción  de la candidatura.

La Fundación se constituyó en el acto notarial de fecha 16 de abril de 
2010. Se cumplía así la voluntad política expresada en el acuerdo del 
ayuntamiento de Málaga de 31 de enero de 2004, por el que se aprobó 
la candidatura de Málaga a Capital Europea de la Cultura para el 2016. 
Desde ese momento, ha asumido la coordinación de los esfuerzos en 
pro del nombramiento como Capital Europea de la Cultura. Además de 
los fundadores se han integrado en el Patronato entidades ciudadanas, 
culturales y empresariales de la ciudad, en una muestra de la voluntad 
integradora del proyecto .

Queda pues claro que el proyecto cuenta desde su misma base con 
el apoyo de las principales instituciones de los niveles local, provincial 
y regional. A ello se añaden los apoyos expresos de numerosas 
instituciones públicas de la provincia. Destacaremos los acuerdos ya 
firmados con los Ayuntamientos de Antequera, Marbella, Velez Málaga 
y Ronda, por tratarse de un arco geográfico que reúne a los cuatro 
municipios mayores tras la capital.

Pregunta 5. ¿Ha obtenido usted ya el apoyo de las 

autoridades políticas locales o regionales? Si no es 

el caso, ¿se está planteando obtenerlo más adelante? 

Desarrolle su respuesta.

Pregunta 6. ¿Cómo se enmarca la manifestación en el 

desarrollo cultural a largo plazo de la ciudad y, en su 

caso, de la región?

Desde hace tiempo Málaga ha entendido la cultura como una decisión 
estratégica de ciudad, y no es una cuestión  retórica: es uno de los 
puntos clave del Plan estratégico de la ciudad y uno de los sectores en 
los que se han acometido importantes inversiones en los últimos años, 
especialmente en la década que termina.

en esta línea, es evidente que un acontecimiento como la Capitalidad 
Cultural vendrá a ser un hito indiscutible en este proceso de revitalización 
de la cultura como sector  primordial  en el panorama socio económico 
malagueño, como  generador de empleo y de riqueza. La Capitalidad 
Cultural supondría así un paso de gigante en el camino ya marcado, 
potenciando con energía extraordinaria  el impulso que la ciudad ya ha 
tomado en esta ruta. 
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Málaga ha apostado por el desarrollo de dos sectores, el cultural y el 
creativo, como mecanismos de:

dinamización del tejido empresarial de la ciudad y de creación •	
de nuevas industrias, 
cohesión social•	
renovación y complemento de la oferta turística. •	

Para mantener su competitividad a nivel internacional, complementando 
lo que venía siendo, tradicionalmente, una oferta esencialmente 
orientada al turismo de sol y playa, con incentivos para el turismo 
cultural y de contenidos

es en el marco de esa estrategia en el que Málaga decide, en el 
2004, apostar por convertirse en Capital Cultural Europea en el 2016. 
Coincide la fecha con un momento de inflexión en el que se multiplican 
las inversiones en proyectos directa o indirectamente relacionados con 

la cultura y con la puesta en marcha de 
iniciativas públicas, promovidas por las 
instancias locales, regionales y privadas 
orientadas a poner a Málaga en un lugar 
destacado en el conjunto de la industria 
Cultural española y europea.

en esta estrategia se inscribe el inmenso 
esfuerzo llevado a cabo para revitalizar 
el Centro Histórico de Málaga, uno 
de los aspectos más determinantes 
para lograr dinamizar culturalmente 
la ciudad; la puesta en marcha de 
nuevos equipamientos culturales de 
gran interés en el 2003, como el Museo 
Picasso  o el CaC Málaga (Centro de 
arte Contemporáneo) han supuesto 
grandes inversiones públicas que 
se han visto compensadas con una 
indudable renovación del  atractivo y 
repercusión cultural de la ciudad, y de 

exposición en el Centro de arte Contemporánea (CaC) 
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la dinámica cultural para residentes y foráneos. Se han incrementado  
de modo espectacular las visitas a otros equipamientos urbanos, 
como la Fundación Picasso Museo Casa Natal, el Castillo de Gibralfaro, 
la Alcazaba o la Catedral;  el Teatro Romano, cuya rehabilitación se 
está completando, vendrá a ser otro gran icono de la oferta cultural y 
patrimonial urbana. A estos grandes focos de atracción hay que sumar 
una gran variedad de equipamientos culturales de múltiples temáticas 
que se han creado en estos años, tales  como el Museo del Patrimonio 
de la Ciudad, el Museo del Vino o el Museo de las Cofradías. Además, 
Málaga ha incrementado sus infraestructuras en equipamientos y su 
oferta de toda suerte de espectáculos y programaciones culturales. 
En esta trayectoria hay que inscribir las fuertes inversiones en nuevos 
equipamientos culturales previstos para la ciudad para los años 
próximos, y que se detallan en el capítulo 4 de este dossier.

en el propósito de generar un tejido industrial en los sectores de la 
creatividad y la cultura, el Plan estratégico de Málaga prevé mecanismos 
orientados a aprovechar la fuerza atractiva de la cultura para crear 
alrededor de ella actividades productivas generadoras de riqueza y 
empleo de calidad. Se prevé un proyecto dedicado específicamente 
a esta dinamización industrial, el proyecto Ágora4, orientado a 
establecer condiciones y entorno que facilite el desarrollo de proyectos 
empresariales en estos ámbitos, generando espacios, financiación, 
formación y otros mecanismos de apoyo a los emprendedores en 
estos sectores. Otra importante incubadora de iniciativas orientadas 
a la creación de tejido productivo creativo y cultural la constituye el 
llamado Proyecto lunar5, impulsado por la junta de andalucía y que en 
Málaga está  resultando muy dinámico.

4. Proyecto Ágora Mediterráneo pretende hacer de Málaga un espacio donde se vive 
cultura, creando, entre otras cosas, un Museo abierto en el Centro Histórico.
5. Proyecto Lunar es una oficina de apoyo, asesoría y orientación destinada a jóvenes 
creadores.
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Málaga,
EN LA 
ENCRUCIJADA

Málaga, por sus condiciones geográficas, situada en la confluencia 
entre dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico, está en un 
lugar privilegiado de comunicaciones y esto le ha conferido su carácter 
de lugar abierto a lo largo de toda la historia. 

Málaga, la ciudad, es el fruto de este privilegiado emplazamiento, de 
su condición de paraíso, y de la capacidad de sus gentes para acoger, 
intercambiar y asimilarse con los que han ido llegando para quedarse 
en ella, y siguen, desde los cuatro puntos cardinales. El arte de Málaga 
para integrar a los forasteros le otorgó el emblema en su blasón de 
“¡La Muy Hospitalaria!” La Luz del Oriente iluminó la entrada en la 
historia de Málaga. Era solo el inicio de una larga sucesión de oleadas 
de visitantes

la diversidad de apellidos extranjeros que se han asimilado a las 
genealogías más castizas malagueñas es uno de los testimonios más 
claros de la apertura de Málaga a Europa. Hoy, junto a emprendedores 
y profesionales europeos de todo tipo que siguen viendo en Málaga su 
nuevo lugar en el mundo, están los miles de jubilados que eligen pasar 
aquí su “edad de oro”. A ellos hay que sumar miles de estudiantes que 
viven durante temporadas o cursos académicos en la ciudad, y han 
convertido a Málaga en el principal destino estudiantil europeo en 
España. Sin olvidar los millones de turistas que vienen todos los años 
a disfrutar del sol, la playa, la cultura, gastronomía y simpatía de la 
zona.

Málaga, aunque es una de las ciudades más meridionales y alejadas 
del centro de europa, es una de la principales áreas de encuentro entre 
europeos y en la que conviven, permanentemente o durante periodos 
breves, relevantes comunidades de europeos de diversos países, por lo 
que las vinculaciones con todos ellos es notable. 

Por su condición de ciudad portuaria y abierta, y seguramente también 
por el espíritu aventurero y liberal de sus gentes, Málaga forjó una 
estrecha relación con el continente americano. Se inicia así una relación 
de ida y vuelta, que hoy tiene su reflejo en los miles de sudamericanos 
que han elegido Málaga como su destino vital.
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Málaga,
EN LA 
ENCRUCIJADA

Los malagueños han ido forjando a lo largo de su historia una singular 
capacidad mantener su independencia y asimilar lo que llega de fuera. 
Por ello, un acontecimiento internacional como la Capitalidad europea 
será una oportunidad de reforzar los vínculos de los malagueños de 
hoy, cuyos orígenes son tan diversos, con ciudades de los más diversos 
ámbitos geográficos y, de modo muy especial, europeas.

Nueva terminal de cruceros. Málaga
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Málaga 2016 tiene la intención de basar su programación, en gran 
medida, en intercambios culturales con diversas ciudades y regiones, 
especialmente europeas: la idea de la cultura como traducción 
implica, necesariamente, desarrollar programas basados en una fuerte 
interacción  entre diferentes áreas culturales y el desarrollo de muchos 
programas bilaterales, con instituciones de diversas ciudades.

Pero, de modo muy especial, quiere potenciar las relaciones con 
Polonia, con diversas ciudades polacas y, muy particularmente, con 
aquella que, final y felizmente, resulte candidata. 

Málaga ya ha establecido contactos con instituciones culturales de 
diversas ciudades candidatas de Polonia, con la intención de desarrollar 
programas conjuntos, resulten o no elegidas. Veamos algunos de los 
proyectos en los que se ha empezado a trabajar:

Teatro en Alternancia, Málaga-Gdansk

estas dos ciudades han iniciado estudios para poner en marcha una 
ambiciosa propuesta de cooperación cultural: un festival teatral 
bienal, que se alterna entre ambas ciudades. La idea es crear un 
formato mixto de  feria comercial y festival escénico. La iniciativa se 
está promoviendo, en Málaga,  desde el Teatro Cervantes, que está 
avanzando en el proyecto  con responsables de instituciones teatrales 
de Gdansk. Colabora en el proyecto el Universal Arts Ltd., un operador 
con sede en Edimburgo que participa activamente en el Fringe.

El abrigo de Wroclaw

En el año 1948 Pablo Picasso viajó  a Wroclaw con motivo del Congreso 
de Intelectuales por la Paz. Al parecer Picasso, muy entretenido 
con coqueteos varios, encargó a su chófer que enviara telegramas 
cariñosos a Françoise gillot, pero ella se percató del engaño, debido 
al mal francés del conductor. Picasso, en desagravio, le compró un 
espléndido abrigo artesanal típico de la región. El incidente no habría 
tenido mayor trascendencia, a no ser por el protagonismo que el 
abrigo acabó tomando en una serie de grabados, en los que Françoise 
lo lleva puesto. El Museo Casa Natal  de Picasso atesora en su colección  

Pregunta 7. ¿En qué medida tiene previsto establecer 

relaciones con la otra ciudad europea que será 

designada capital?

Gdansk
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parte de esta serie  y la propone como  germen de una exposición 
que se desarrollaría en colaboración con la ciudad polaca. Wroclaw, 
por su lado, ha estado investigando sobre la estancia del pintor y ha 
recogido una serie de anécdotas y curiosidades, que podrían alimentar 
la exposición, contextualizarla y ser la base de una publicación.

La Institución Cultural Wroclaw 2016, Málaga 2016 y el Museo  Casa 
Natal de Picasso están interesados en aprovechar esta circunstancia 
para profundizar en un programa cultural conjunto.

Lodz y Málaga unidas por la animación

Málaga tiene vínculos con la  ciudad de Lodz a través del cine. El 
Festival de Cine de Málaga colaboraría con la Escuela de Cine de la 
ciudad polaca en torno a la animación, área en la que  destaca la 
escuela polaca. Un proyecto participativo, que pondrá en interacción a 
adolescentes de las dos ciudades, desarrollando cortos de animación 
sobre personajes históricos de cada una de ellas. Un  programa que 
enlaza, directamente, con la idea de la cultura como  traducción, pues 
permitirá lecturas recíprocas de los mismos asuntos. El joven Picasso 
y el pianista artur Rubinstein son los primeros ejemplos que aparecen 
en una lista de personajes de campos muy diversos.  Los cortos se 
exhibirían en las dos ciudades.

Los alumnos de un Instituto malagueño, el IES Romero Esteo, están 
siguiendo con especial interés la candidatura de Lodz, a través de 
un programa Comenius de intercambio entre escolares europeos, 
entusiasmados con la idea de la colaboración  con sus colegas polacos 
en el campo cinematográfico.

El Lodz Art Center y el Festival de Cine de Málaga avalan la iniciativa, en 
la que participaría la Polish National University of Film and Television y 
el estudio de animación SE-MA-FOR6.

Escultura de Artur Rubinstein. Lodz.

6. SE-MA-FOR es un prestigioso estudio de cine de animación polaco que promueve 
la candidatura de Lodz a Capital Cultural Europea en 2016.
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Otras iniciativas 

Hay otras iniciativas en consideración, como establecer un festival de 
Títeres en colaboración con la ciudad de Bialystok, ciudad que tiene 
también gran tradición en esta actividad;  y con Varsovia se plantean 
colaboraciones en el campo de la traducción literaria, a través del 
Instituto Cervantes, así como en el de la fotografía y la arquitectura.

Hay que mencionar en este contexto acciones ya realizadas por la 
Fundación dentro de su línea de iniciativas europeas: el programa 
literario 6R6, en el que se ha editado un volumen con seis relatos 
(seis visiones de la ciudad) de escritores malagueños para distribuir 
gratuitamente en hoteles, al que seguirá una publicación simétrica 
en Gdansk. O el ciclo de cine polaco organizado por el Festival de 
Cine de Málaga que se celebra este mes de junio, así como el festival 
Transphotos, iniciado en Lille, que se extiende a las ciudades polacas 
de Gdansk, Gdynia y Sopot.

Intensificar las relaciones culturales hispano-polacas

Por otro lado, varias de las líneas de actividad que se describen en el 
Programa de la Manifestación de este dossier  plantean actividades 
culturales de interés bilateral hispano polaco, que se podrían desarrollar 
en colaboración con la ciudad que resulte elegida: como el proyecto 
teatral Entre dos Públicos, en que una obra musical que Jan Potocki 
escribió en francés sobre Los gitanos de Andalucía, se representaría en 
paralelo  por una compañía española y otra polaca; o el proyecto de 
confrontar los rituales de Semana Santa en ambos países7.

7. Málaga y la correspondiente ciudad polaca que resulte elegida capital cultural se 
mostrarán mutuamente sus respectivas formas de celebrar el ritual de la Semana 
Santa.
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La identidad de Europa, y por tanto de cada ciudad europea, consiste en 
favorecer, preservar y favorecer la diversidad cultural, de costumbres y 
creencias: incluida la diversidad de lenguas. La cultura debe entenderse, 
en este contexto, como eje de intercambio, de comunicación, de 
traducción; como punto de encuentro entre diferentes. Si esta es 
Europa, esto es Málaga: 150 nacionalidades distintas en una misma 
capital.

el programa elaborado, moviéndose en el eje de la traducción cultural, 
resaltará irremediablemente esta diversidad en líneas y proyectos que 
ponen en contacto diferentes tradiciones europeas (Semanas Santas); 
que enfrentan en un espejo común diferentes interpretaciones 
teatrales (Entre dos públicos), que traen a la ciudad las vanguardias de 
cada país europeo, como el ciclo teatral Infinita Málaga o el de Música 
Contemporánea ya iniciado, o que simplemente nos muestran en 
fotografías de autor los diferentes rostros de nuestros conciudadanos 
europeos.

Los aspectos comunes quedarán de manifiesto en líneas de debate 
(Talleres europeos, En tierra de nadie) que, aun albergando posturas 
muy enfrentadas, se nutren del sustrato compartido de civilidad, 
espíritu crítico, respeto al contrario y racionalidad sin los que no es 
posible pensar Europa. También las incursiones en la memoria cultural, 
con Málaga como lugar de paso y encuentro de intelectuales europeos 
en el inicio del siglo XX, reconstruirán una imagen de conjunto de aquel 
período de entreguerras, en que las diferencias se borran y queda el 
empeño común, tan europeo, de forzar los límites del arte siempre un 
poco más allá.

a la hora de detallar el programa se establecerán contactos con agentes 
europeos que proporcionen a cada uno de los proyectos resonancia 
europea mediante intercambios o colaboraciones. Para ello se cuenta 
con una sobrada experiencia en la gestión de proyectos europeos y se 
dispone de una amplia red de socios y colaboradores internacionales 
(en torno a los 400 contactos), principalmente europeos, algunos de los 
cuales nos han dado apoyo expreso: Cultural Producer city of Helsinki 
(Finlandia), Bruxelles Environnement IBGE (Bélgica), Universitá degli 
studi della Tuszia di Viterbo (Italia), Institut Méditérranée de Marseille 

Pregunta 8. Explique cómo la manifestación podría 

cumplir los criterios siguientes. Argumente su 

respuesta para cada uno de los criterios (esta pregunta 

se detallará más en la fase de la selección final).  

Por lo que respecta a «la dimensión europea», ¿cómo tiene pensado 

la ciudad contribuir a los objetivos siguientes?:

- Fomentar la cooperación entre los agentes culturales, los artistas y 

las ciudades de su país y de otros Estados miembros en el mundo 

de la cultura. 

- Resaltar la riqueza de la diversidad cultural de Europa.  

 

- Poner de relieve los aspectos comunes de las culturas europeas. 

Especifique la forma en la que esta manifestación podría contribuir 

a fortalecer los vínculos de la ciudad con Europa. 



39

1 .  F U N D A M E N T O S  Y  C O N C E P T O  /  M á l a g a ,  e n  l a  e n c r u c i j a d a

1.

(Francia), la ciudad de Sttutgart (Alemania) y el Ayuntamiento y la 
Universidad de Dresde (Alemania). Fomentar la cooperación europea 
es un hábito en las instituciones malagueñas que se verá potenciado 
sin duda de obtenerse la capitalidad.

Pero a estos contactos institucionales hay que añadir los que encontramos 
directamente en la ciudad. Entre ellos hay, cómo no, agentes culturales 
que naturalmente tienden a establecer colaboraciones con los de sus 
países de origen. Más de un proyecto del programa (por ejemplo, el 
de danza contemporánea llamado Estafette) se ha generado de esta 
forma: trabajar con la base cultural existente en la ciudad es ya, en un 
primer momento, trabajar con Europa.

de este modo, la Fundación ha establecido contacto y reuniones de 
trabajo con más de 30 asociaciones internacionales en la provincia, 
ya no expresamente para generar ideas y programas, sino en el 
empeño general por fortalecer los vínculos de la ciudad con Europa. 
Se han firmado acuerdos de colaboración con el Club Internacional 
Alemán, la asociación Decorative and Fine Arts Society (NADFAS), 
Andalucian International Artist Goup, Associazione Italiani in Spagna, 

la asociación Holandesa Parasol Costa 
del Sol, Asociación Hispano Rumana 
“armonia” y el periódico digital 
holandes KOSTANIEUWS. También con 
la asociación British Society se han 
iniciado unos contactos para realizar 
actividades culturales de intercambio. 
Además, se ha firmado un convenio de 
colaboración con el colegio Británico ST 
George School de Málaga, que realizará 
actividades internacionales de gran 
dimensión europea con la colaboración 
de esta Candidatura. Las reuniones de 
trabajo siguen su ritmo y, con seguridad, 
serán más fructíferas en un futuro. 
Pero el  ejemplo más eficaz es el caso 
de la Alianza Francesa, que organiza el 
Festival de cine francés, un evento anual 

Misa anglicana en el Cementerio inglés
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en nuestra agenda cultural malagueña ya que este año se celebra la 
XVI edición.

del aluvión de emprendedores europeos que recibió la Málaga 
comercial en el siglo XIX quedan hoy día descendientes orgullosos 
de su doble condición malagueña y europea: son los Quihlin, 
Kirkpatrick, Gross, Power, Rein, Scholtz, Pries, Clemens, Loring, 
Lamothe, Livermoore, Briand, Mandly, Manescau, Wittemberg, 
Souvirón, Temboury, Krauel, Crooke… Algunos de ellos han organizado 
la Asociación Málaga Generación del Siglo XXI cuyos fines son, entre 
otros: fomentar la imagen y el conocimiento de Málaga en España 
y el extranjero como ciudad acogedora y cosmopolita; fomentar la 
integración de culturas en Málaga; estudiar y divulgar la contribución 
de los extranjeros al desarrollo económico y cultural de Málaga. esta 
Fundación se ha ofrecido a colaborar con la candidatura y se espera 
desarrollar proyectos en común con ella.

También se cuenta con los estudiantes europeos, numerosísimos en la 
Universidad de Málaga, como público objetivo de la manifestación y 
caja de resonancia de la misma. Cada uno de ellos, durante estos años 
de preparación y sobre todo en el mismo 
2016, volverá a casa contando lo que está 
ocurriendo en la ciudad. Asimismo los 
trece colegios internacionales abiertos 
en la provincia ofrecen un campo de 
experiencias comunes que se está 
empezando a explorar.

Los primeros frutos cosechados en esta 
labor nos han confirmado que el proyecto 
de capitalidad puede constituirse en 
vehículo de integración de las comunidades 
internacionales que viven en la costa, de 
los que habitan en la ciudad y de los que 
vendrán, convirtiéndose en vehículo de 
intercambio, de traducción de la cultura 
entre ciudadanos europeos de aquí y de 
allá, diferentes e iguales.

estudiantes de español 

“en ninguna otra ciudad española he llegado a 

sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga.”

 Hans Christian Andersen
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Los niveles de participación ciudadana en la agenda actual nos hacen 
ver que el apetito de cultura de la ciudadanía no depende de este u 
otros eventos internacionales. Ahora bien, es necesario hacer girar ese 
interés genérico de los ciudadanos hacia cuestiones específicamente 
europeas. La materia prima con la que se trabaja es la facilidad del 
malagueño para entenderse con el de fuera, hacerle un lugar y 
aceptarlo tal como es, sin hacer muchas preguntas: bastará entonces 
con motivarlo para que empiece a hacerlas, y creemos que debe 
ser la propia programación con sus contenidos (diseñados a partir 
de las mesas de trabajo con sectores de la cultura de la ciudad y los 
numerosos proyectos propuestos por ciudadanos malagueños) la que 
despierte esta curiosidad. No es suficiente que las manifestaciones 
culturales vengan de uno u otro lugar de Europa, sino que tienen 
que llevar en su concepto ideas de intercambio, exploración mutua, 
relaciones cruzadas entre países o ciudades. Por ello el concepto de 
traducción, entendido como operación cultural que pone en contacto 
a los diferentes, se sitúa en el tronco de nuestra programación.

Esta estrategia trabaja en las dos direcciones: los mismos componentes 
de traducción cultural que harán al malagueño acercarse a europa 
deben atraer al público europeo. Pero contamos con un factor 
adicional de motivación: la población europea residente en el continuo 
urbano de la costa. Se está trabajando con intensidad en motivar a 
este sector de la población, y la respuesta está siendo extraordinaria: 
en las reuniones mantenidas con las asociaciones enumeradas en 
la pregunta anterior explicamos nuestra propuesta de candidatura 
y solicitamos su colaboración. A partir de aquí se generó un equipo 
de voluntarios europeos que se ocupan de difundir nuestra oferta 
cultural entre sus compatriotas afincados en Málaga. El propósito final, 
además, es que estas asociaciones de residentes europeos aporten sus 
propios proyectos susceptibles de ser integrados en el programa de 
capitalidad. 

La participación de artistas y agentes culturales locales es un propósito 
que ha marcado las estrategias desde el inicio. No será necesario 
ningún esfuerzo adicional para animarlos a participar en el evento 
porque la mayoría ha participado en su diseño y porque se contará con 
ellos para llevar a cabo gran parte de las manifestaciones: por ejemplo, 

Pregunta 9. Explique cómo la manifestación podría cumplir 

los criterios siguientes. Argumente su respuesta para cada 

uno de los criterios.  En lo que concierne a «la ciudad y sus 

ciudadanos», indique cómo tiene previsto la ciudad lograr que 

el programa de la manifestación: 

- Despierte el interés de la población a escala europea.  

- Anime a participar a artistas, personas del mundo sociocultural 

y habitantes de la ciudad y sus alrededores, así como la región 

circundante implicada en el programa. 

- Sea sostenible y sea uno de los fundamentos del desarrollo 

cultural a largo plazo de la ciudad.
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la intención declarada de llenar cada hueco de la ciudad con cultura, 
supone utilizar una red de intérpretes locales que esté disponible para 
activar los espacios a medida que surjan oportunidades.

una constante en la elaboración del programa ha sido la voluntad de 
dotar de continuidad a los eventos. Se han preferido las propuestas 
que suponían un acontecimiento periódico a las puntuales, así como 
las que arrancan de una iniciativa existente, aunque de poca entidad, a 
las que parten desde cero. 

el proyecto ideal será por tanto el que venga propuesto por algún 
agente local, recabe en su gestación apoyo de las instituciones, 
establezca contactos que le otorguen dimensión europea, arranque 
antes de 2016 y vaya creciendo en los años previos, de modo que 
aproveche la capitalidad cultural para dar un salto de calidad que le 
permita continuar en años sucesivos a un nivel más alto que el de inicio. 
Todo ello contribuye a la sostenibilidad social y cultural del programa 
a medio y largo plazo.

exposición en el Parque 
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la Fundación Málaga Ciudad Cultural se apoyará en los contactos 
institucionales y redes establecidas por sus patronos fundacionales, 
especialmente los que el Ayuntamiento de Málaga mantiene a través 
de su Servicio de Programas Europeos, responsable de la solicitud, 
gestión, seguimiento y justificación de proyectos comunitarios desde 
1994.

A continuación recogemos una breve referencia de algunos de los 
distintos programas europeos en los que ha participado la ciudad de 
Málaga a través de este Servicio:

Periodo marco 2000-2006

Dentro del Programa URB-AL de cooperación Europa-América Latina 
de la oficina Europe Aid, Málaga coordinó la red 6 Medio Ambiente 
Urbano con 219 ciudades socias de Europa y América Latina. 

Con la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIA España-Marruecos se 
elaboró un  “Programa de desarrollo del Medio urbano de Málaga, 
Nador y Tetuán”. A raíz de este programa se han abierto nuevas 
vías de colaboración con vistas al futuro Programa de Vecindad, con 
Meknes (Sistema de Información Geográfica, Sistemas Informáticos y 
cooperación Administrativa), Tánger (Instituto del Libro, Formación en 
gestión municipal), y Fez (cooperación con el Instituto Cervantes)

Aprovecharemos estos contactos en el marco del Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-Marruecos vigente en la actualidad 
para desarrollar el Proyecto Málaga-Tánger y otras iniciativas futuras 
vinculadas a Maruecos.

Innovación, Competitividad y Conectividad de Metrópolis 
Mediterráneas (I2C). 

La aprobación del proyecto I2C, liderado por Barcelona y las ciudades 
socias del C2M (Barcelona, Sevilla, Málaga, Marsella, Lyon y Génova), 
al que se han unido Turín, Valencia y Casablanca como socio Meda, 
refuerza el papel estratégico de estas ciudades dentro del arco 
mediterráneo.

Pregunta 10. ¿Cómo tiene previsto la ciudad involucrarse 

o crear sinergias con las acciones culturales apoyadas 

por las instituciones europeas?

Edificio del OMAU 
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Málaga, que en el primer proyecto C2M trabajó sobre la integración 
puerto - ciudad , utilizará esta red en el desarrollo de la línea de proyectos 
titulada “Puertos del Futuro”. 

Periodo Marco 2007-2013  

Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería” 

El proyecto se está desarrollando en áreas del Centro Histórico muy 
deterioradas. Las actuaciones incluyen recuperación de espacios 

públicos, ayudas a los comercios y 
empresas, actuaciones de integración 
social, formación y empleo.

Se aprovechará esta iniciativa para 
impulsar los proyectos de “Regeneración 
urbana” incluidos en nuestro programa, 
por ejemplo, “Plaza activa”.

Objetivo Cooperación Territorial. 
Programa Med. Proyecto CAT-MED

El Jefe de fila es Málaga y cuenta con 
los siguientes socios: Génova, Turín y 
Roma, atenas y Tesalónica, País d’aix y 
el Instituto del Mediterráneo (Francia), 
Sevilla, Valencia y Barcelona. Se promueve 
un modelo urbano sostenible basado en 
la ciudad clásica mediterránea. 

El proyecto piloto experimental de 
creación de una “Manzana verde” se ha 
incluido en nuestro programa, dentro de 
la línea Edificando Jardines.
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“Clúster de Málaga” y proyectos en el marco de la innovación
Desde noviembre de 2009, el Ayuntamiento de Málaga forma parte, con 
la universidad de Málaga y el Parque Tecnológico de andalucía, de un 
equipo de trabajo en el fomento de la innovación: el denominado”Clúster 
de Málaga” participó en la convocatoria”KICS 2009” del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología junto con clústeres de otras 
ciudades europeas como: Aalborg, Dresden, Toulouse, Atenas, Lulea, 
Southampton, Wroclaw y Kosice.

En la actualidad participa en la convocatoria del Programa SUDOE 
con el proyecto Emprende, enfocado en la creación y expansión de 
empresas innovadoras y de base tecnológica, junto con los clústeres de 
Toulouse y Algarve.

Toda esta experiencia se pondrá en juego a la hora de desarrollar los 
programas que llamamos”Cosmos digital”.

Otras áreas municipales

a través del área de Cultura, el ayuntamiento de Málaga está 
participando como coordinador en el proyecto “Música en Acción en 
Europa”, dentro del  Programa Cultura 2000 de la ue, contando con 
la participación, como socios, de los Museos Nacionales de Liverpool, 
el Museo Stradivariano en Cremona y Curva Minore en Palermo. 
Nuestra participación en este proyecto se realizará a través del Museo 
Interactivo de la Música.

Además, el Área de Juventud participa en el Programa Juventud en 
Acción, con diferentes proyectos de acogida en Málaga relacionados 
con la cultura, el medio ambiente y los medios de comunicación.

Podemos concluir que, dada la experiencia con la que cuentan los 
patronos, la Fundación podrá disponer de personal cualificado, 
contactos y socios para presentar proyectos que en materia cultural 
puedan convocarse tanto en el marco 2007-2013 como en el siguiente 
período 2014-2019.
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No faltan en la programación elementos dirigidos específicamente a 
sectores de población específicos: el proyecto de Skate Park lanzado 
por el área de juventud o los debates sobre nuevas tecnologías de la 
cultura se enfocan hacia un público joven; las actividades interculturales 
previstas, como el encuentro de Músicas interétnicas, atraerán sin 
duda a inmigrantes, y el proyecto educativo sobre la lengua romaní 
se dirige a niños de etnia gitana. Pero en general hemos huido de la 
programación de género o para minorías, que muchas veces no es más 
que otra forma (paternalista si se quiere) de discriminación.

Sin embargo, hay otro aspecto en que sí se ha tenido en cuenta de modo 
particular a estos grupos: el desarrollo del proyecto cultural pretende 
incidir directamente en el mercado de trabajo local, ofreciendo especial 
atención a los colectivos que tradicionalmente encuentran mayores 
dificultades de inserción, esto es, según la Ley de Empleo vigente: 
jóvenes, mujeres, discapacitados y parados de larga duración mayores 
de 45 años.

la idea vertebradora de llevar la cultura a los barrios aprovechando espacios 
en desuso tiene, qué duda cabe, un componente inclusivo en cuanto a 
los públicos a los que se dirige, pero también proporciona oportunidades 
inmediatas de empleo: las tareas de acondicionamiento de solares, plazas 
o edificios para albergar manifestaciones se llevarán a cabo con mano de 
obra local y con un alto porcentaje de los colectivos mencionados.

Se utilizará para ello el sistema de Escuelas Taller que viene desarrollando 
el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE): se trata de 
un programa para la inserción laboral de jóvenes menores de veinticinco 
años. En nuestro caso se abrirían al resto de colectivos mencionados, 
con líneas formativas dirigidas a mujeres, a discapacitados, gitanos, 
etc., para entre otras acciones (el montaje y desmontaje de estructuras 
escénicas, mejoras de espacios degradados, jardinería, etc.).

un caso singular es el proyecto llamado Casa del Mundo, que 
incluye la construcción física del edificio mediante un taller dirigido 
principalmente a inmigrantes, con el doble objetivo de proporcionar 
empleo directo durante la obra y cualificar profesionalmente a los 
participantes para mejorar sus posibilidades de inserción.

Pregunta 11. ¿Están destinados algunos elementos del 

programa a grupos específicos (jóvenes, minorías, 

etc.)? Cítelos.

Antigua Biblioteca de Mujeres 

asociación de gitanos de Palma-Palmilla 
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En cuanto al empleo generado directamente con las actividades 
culturales, destacaremos la apuesta por las orquestas jóvenes como 
puente entre la formación del músico y su inserción laboral. En general 
la apertura de espacios alternativos, las medidas destinadas a eliminar 
barreras burocráticas y la labor coordinadora entre administraciones 
que la Fundación pretende desarrollar tienen como fin último retener 
el talento joven en la ciudad, evitando que, como decía hace poco un 
columnista, “la flamante Terminal del aeropuerto se llene de jóvenes 
brillantes en busca de las oportunidades que su ciudad no les da”.

Como venimos destacando, el proyecto se ha elaborado en un 
porcentaje altísimo en contacto con las instituciones culturales, los 
operadores privados, artistas e intelectuales de la ciudad. A continuación 
detallamos, sin carácter exhaustivo, algunos de estos contactos ya 
realizados y su aportación en la génesis del proyecto.

Contactos con los agentes culturales de Málaga

Fundamental ha resultado, por ejemplo, la aportación del departamento 
de Traducción e interpretación de la universidad de Málaga, que 
ha contribuido decisivamente a desarrollar la base conceptual del 
programa y generado alguno de sus proyectos troncales.

el diálogo con el equipo de la revista Litoral8 ha dado lugar a un 
proyecto llamado Litoral extranjero que recorre la memoria cultural 
de la ciudad en su dimensión internacional. En una línea relacionada 
(el proyecto Málaga-Tánger) se trabaja con el Instituto Municipal del 
Libro. El proyecto de museo de la Generación del 27 parte del Centro 
de Estudios del mismo nombre, mientras que para la iniciativa de 
recuperar la Residencia de Estudiantes se cuenta con algunos antiguos 
residentes malagueños9.

Pregunta 12. Indique qué contactos ha establecido o 

tiene previsto establecer la ciudad o el organismo 

responsable de la preparación de la manifestación con:

 
- Los agentes culturales de la ciudad. 

- Los agentes culturales establecidos fuera de ella

- Los agentes culturales establecidos fuera del país. Cite 

algunos agentes con los que tiene pensado cooperar y la 

naturaleza de los intercambios previstos. 

 joven orquesta Provincial de Málaga 

8.  La revista Litoral, fundada en 1926 por los poetas Emilio Prados y Manuel 
Altolaguirre fue fundamental en el marco de la Generación del 27. La revista sigue 
editándose en la actualidad.
9. Fundada en Madrid en 1910 por la Junta para Ampliación de Estudios, tuvo un 
papel legendario en el contexto más renovador de la cultura española en la europa 
del periodo de entreguerras.
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La colaboración del Colegio de Arquitectos, bien como institución, bien 
a través de algunos de sus miembros que se han implicado con más 
intensidad en las mesas, ha sido fundamental a la hora de elaborar 
diagnósticos y detectar potencialidades de la ciudad. Además, alguno 
de sus programas de foros se insertará en las líneas de debate del 
programa. La Escuela de Arquitectura, por su parte, proporcionará 
la capacidad de investigación de sus estudiantes al servicio de los 
programas previstos.

El Observatorio de Medioamiente Urbano (OMAU) es una institución 
prácticamente única en su género que se ocupa de cuestiones urbanas 
y medioambientales; ha mantenido con la Fundación una relación de 
trabajo constante y fluida, fruto de la cual se iniciaron las líneas en 
torno a vacíos urbanos que han terminado, al aparecer con distintas 
variantes en numerosos contactos, por estructurar en gran medida el 
proyecto cultural. Imprescindible se considera también su colaboración 

en la toma de datos socioeconómicos 
y su larga experiencia en desarrollo de 
programas europeos.

en lo que concierne a la programación 
musical, la orquesta Filarmónica de 
Málaga (oFM) ha contribuido no solo 
con programas propios, sino orientando 
iniciativas privadas como las del Teatro 
Lírico Andaluz hacia las rutas más 
plausibles de realización.  Se cuenta 
igualmente con la Fundación Musical, la 
Sociedad Filarmónica y los Conservatorios 
para coordinar programas que lleven la 
música clásica fuera de los escenarios y 
parámetros habituales. Hay que reseñar 
la aportación de la joven orquesta 
Provincial de Málaga, que servirá de eje 
para un gran encuentro internacional 
de jóvenes orquestas. La coral Carmina 
Nova ha ayudado a concebir el encuentro 
coral europeo.

Teatro echegaray 
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Las actividades escénicas se han coordinado en una mesa de trabajo 
con agentes privados (compañías, promotores), además de las 
instituciones establecidas. El Teatro Cervantes colabora desde el 
principio, planteando el Festival de Verano como ampliación del Terral 
y ofreciendo su asesoramiento para todo lo relacionado con las artes 
escénicas, así como poniendo sus sedes a disposición del programa.

Una de las instituciones más íntimamente relacionadas con el proyecto 
es el Centro de arte Contemporáneo de Málaga (CaC-Málaga) que 
ha diseñado la Bienal de Arte que se pondrá en marcha en 2012 e 
igualmente intervenido en la captación y valoración de proyectos 
privados. Entre estos últimos destacaremos las aportaciones de las 
galerías Marín Galy, Isabel Hurley y Alfredo Viñas.

el Museo Picasso colaborará en la programación de sus exposiciones 
para el año 2016 con nuestra Fundación. El Museo Casa Natal de Picasso 
ha tenido participación activa en los programas de intercambio cultural 
con Polonia, como también el Festival de Cine de Málaga.

Contactos con agentes culturales españoles

Las cuestiones de regeneración urbana se han incorporado en contacto 
con grupos de vecinos, así como con las escuelas de arquitectura de 
Granada y Madrid, la Gerencia de Urbanismo e instituciones como 
Proyecto Lunar, oficina del gobierno regional para el apoyo a las 
industrias culturales. El Servicio de programas europeos de la Diputación, 
el Secretariado Gitano, la Escuela de Ciudadanía y Federación de 
Asociaciones Latinoamericanas (Fedesur) colaboran en proyectos con 
componentes de integración social.

También el Centro Andaluz de las Letras, institución regional con 
presencia en las mesas correspondientes, ha contribuido en los aspectos 
más literarios de la programación. 

En cuanto a futuros contactos, el desarrollo del proyecto provocará de 
modo inevitable relaciones con el mundo cultural nacional: programas 
como la Bienal de Arte, los diferentes festivales previstos, los ambiciosas 
ciclos de debate y otros proyectos de envergadura exigirán en su 

Museo Picasso. Sala VIII 



51

1 .  F U N D A M E N T O S  Y  C O N C E P T O  /  M á l a g a ,  e n  l a  e n c r u c i j a d a

1.

desarrollo la participación de diferentes museos y galerías, orquestas, 
universidades y otras instituciones de ámbito nacional, aunque resulta 
prematuro en este momento determinar cuáles.

Relaciones con agentes culturales europeos

Con la mediación de nuestros homólogos en las ciudades candidatas 
polacas se han establecido relaciones con instituciones como la Escuela 
Nacional de Cine y Televisión, en Lodz, o Universal Arts, compañía 
teatral con sede en Edimburgo.

Otros contactos europeos han llegado de modo más directo: así, se 
han elaborado programas con el Festival Springdance, de Utrecht, 
con Musik Erlaubt, de Berlín o la asociación Eurochestries de jóvenes 
orquestas. Son dignos de mención también los agentes internacionales 
establecidos en el área metropolitana de Málaga, como el Collegium 
Musicum Costa del Sol.

a la hora de expandir y desarrollar los programas iniciados se cuenta 
con la amplia red de contactos institucionales, en España y el resto de 
europa, ya implicados con Málaga a través de las redes descritas en la 
pregunta 10.
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El Proyecto Málaga 2016 se apoya en tres pilares, que le dan fuerza y 
en los que anida, directamente, su carácter innovador: por su propia 
naturaleza, es un proyecto estratégico que tiene una triple misión 
regeneradora, unida a cada uno de estos tres pilares.

- un proyecto creado de abajo arriba, con la participación directa 
de los sectores culturales de la ciudad. Esto ha sido posible porque la 
ciudadanía malagueña ha asumido la idea de la Capitalidad Cultural 
como una oportunidad de regeneración del tejido productivo ciudadano, 
apoyándose en los vectores culturales.

- la regeneración del tejido urbano: la idea espacial del proyecto Málaga 
2016, que pivota en torno a la ocupación efímera de los innumerables 
vacíos urbanos que caracterizan la textura urbana actual, convierten 
a la capitalidad en la ocasión única para que algunos de estos vacíos 
urbanos encuentren la oportunidad de regenerarse y convertirse en 
espacios de producción o acción cultural, acomodándose como la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del objetivo anterior. La 
ciudad infinita empezará a vislumbrar nuevos horizontes, a compactar 
su tejido urbano, gracias a la Capitalidad Cultural.

- el ejercicio de  traducción que la Capitalidad supone, traducción en 
el sentido en que la entendemos en este proyecto, como herramienta 
de intercambio entre culturas, ayudará a reforzar la cohesión de las 
comunidades que habitan el entorno malagueño y a incrementar los 
lazos de estas comunidades con las de otros lugares de Europa. Así, la 
Capitalidad se convertirá en una herramienta única de comprensión 
de intercambio, y de relaciones culturales que ayudarán a entender 
mejor al otro y a encontrar en él un aliado. Es un ejercicio fundamental 
de integración y aculturación de muchas comunidades foráneas, sobre 
todo de los europeos que han elegido Málaga como su destino vital, y 
que mantienen pautas de integración cultural muy bajas.

esto lo convierte en un proyecto estructural, directamente imbricado 
en los proyectos de futuro de Málaga: la cultura, con la Capitalidad como 
ocasión facilitadora, se  convierte en herramienta vital de renovación 
de su tejido productivo, a través de su capacidad creativa. Este nuevo 
dinamismo productivo servirá para renovar, también, el tejido urbano, 

Pregunta 13. ¿En qué es innovador su proyecto cultural?
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compactando los vacíos, suturando las heridas.  Una mayor cohesión  
social, un mayor intercambio entre las comunidades que comparten el 
espacio urbano y su entorno, generará una dinámica de innovación en 
el sentido más profundo de la expresión.

el hecho de ser Capital europea de la Cultura puede suponer 
importantes beneficios culturales, sociales y económicos para Málaga, 
tanto a lo largo del año de celebración como posteriormente. Es una 
oportunidad única para regenerar la ciudad, cambiar su imagen y dar 
a conocer su realidad, a escala europea e internacional, como ciudad 
abierta y creativa.

La participación en la candidatura, ya de por sí, supone un impulso 
al debate sobre política 
cultural y desarrollo 
económico, lo que está  
provocando un auge de 
la vida cultural y, a través 
de ella, una ventaja 
competitiva de cara al 
futuro y una mejora en 
la calidad de vida de los 
ciudadanos. Además, el 
proyecto de la candidatura 
tiene una vocación 
transformadora, apoyada 
en la acción cultural y 
dirigida a la remodelación 
urbana, al impulso de 
la economía local y a la 
consolidación exterior de 
una nueva imagen de la 
ciudad.

Pregunta 14.  Si la ciudad en cuestión obtiene el título de 

Capital, ¿cuáles serían los efectos del acontecimiento a 

medio y largo plazo, desde el punto de vista socioeconómico, 

cultural y urbano? ¿Tienen previsto las autoridades municipales 

realizar una declaración pública de intenciones concerniente al 

período posterior al año del acontecimiento? 

impacto socioeconómico
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La Fundación Centro de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo 
Económico, CIEDES, a través de Analistas Económicos de Andalucía, ha 
elaborado un estudio sobre las consecuencias que tendría la designación 
de Málaga como Capital Cultural Europea en 2016.

El estudio analiza estos beneficios a corto, medio y largo plazo. 
Distinguimos: 

Impacto directo. Como efecto directo se considera la inversión que 
se realizará para la programación, el cual se detalla en la parte de 
financiación de este mismo dossier.

Impacto indirecto. La actividad turística de la zona y el importante 
número de visitantes centran en gran medida estos impactos indirectos. 
A la hora de estimarlos se ha optado por distinguir dos grupos de 
gasto:

(1) En primer lugar, e estima el gasto asociado exclusivamente a la 
celebración de dicho evento (compra de entradas) tanto de residentes 
como de turistas. 

- De residentes en la provincia de Málaga se estima un gasto total con 
motivo de la Capitalidad Cultural de 114,3 millones de euros.

- Se ha estimado un número total de 1,4 millones de turistas españoles 
y extranjeros que visitarán Málaga en 2016 exclusivamente por 
motivo de la celebración de la Capitalidad Cultural, y que supondrán 
un gasto de 93 millones de euros.

(2) en segundo lugar, los gastos complementarios no asociados 
estrechamente con la CeC, como son el transporte, el alojamiento, la 
restauración y el comercio. Se estima que el gasto indirecto turístico 
que realizarán los turistas que visitan la ciudad de Málaga asciende a 
375,4 millones de euros.

Impacto económico inducido. Los impactos estimados hasta ahora 
llevan asociados un efecto multiplicativo o de arrastre en cuanto a 
generación de recursos, ya que suponen un aumento de demanda que 
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acaba afectando al conjunto total de las ramas productivas.

Impactos directos inducidos. La estimación del impacto directo inducido 
sobre la producción, ascendería a 74,2 millones de euros.

en términos de empleo, nuestro proyecto hace un especial hincapié en 
la capacidad de generar empleo y formación a grupos minoritarios y en 
paro de larga duración a través de la recuperación de vacíos urbanos 
que se proponen.

Impactos indirectos inducidos. La estimación de los efectos inducidos 
asociados a los impactos indirectos toma especial relevancia dada la 
importancia que estos últimos tienen en el caso de Málaga, una ciudad 
con una creciente importancia del turismo en su estructura productiva 
que se estima en 857,2 millones de euros.

 1 

 

Distribución del VAB indirecto Inducido Generado por la CEC 

Málaga 2016 por ramas de los servicios (Porcentajes)

18,5

7,2

8,2

4,6
6,35,412,6
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Alojamiento
Restauración
Transporte
Agencias de Viajes
Actividades Inmobiliarias
Alquiler de Maquinaria y Enseres Domésticos
Otras Actividades Recreativas, Culturales y Deportivas
Otros
Comercio

 

 

 

 
 

 

IMPACTO ECONÓMICO TOTAL DE LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA 

MÁLAGA 2016  

(MILES DE EUROS Y EMPLEOS) 

  Impacto directo  Impacto 

indirecto 

Impacto 

inducido 

Total 

Empleo
(1) 

530  8.442  2.518  11.490 

Producción  49.211€  582.768€  299.426€  931.405€ 

VAB CEC 

Málaga 

27.163€  302.490€  152.319€  481.972€ 

VAB CEC 

Málaga/ VAB 

Málaga 

0.1%  0.9%  0.5%  1.5% 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Así, por cada euro invertido en la celebración del evento se obtendrían 
9,8 euros, en el rango de experiencias anteriores (entre 8 y 10 euros), y 
aproximadamente 1,4 millones de turistas visitarían la ciudad.

En definitiva, la celebración de un evento de las características de 
la Capital Europea de la Cultura tendría un impacto beneficioso en 
la economía malagueña tanto en términos de producción como de 
empleo, así como una serie de efectos intangibles, ligados con la 
imagen proyectada de Málaga o la cohesión social y el bienestar de los 
ciudadanos. La consecución de la Capital Europea de la Cultura vendría 
a refrendar, así, la decidida apuesta de la ciudad por la cultura, que se 
ha situado en los últimos años como una de las líneas estratégicas del 
Plan Estratégico de Málaga, que aspira a convertir a Málaga en una 
ciudad de referencia en el panorama cultural internacional.
 
Impactos urbanos

la extensión del programa a todos los distritos de la ciudad mediante el 
mecanismo de activación de los vacíos urbanos tiene numerosos impactos 
positivos en el tejido de la ciudad. De un lado, las mejoras materiales 
que se producirán en estos espacios (la curación de heridas), favorecida 
por el impulso acordado a las iniciativas de regeneración urbana, con el 
apoyo de programas marco europeos. De otro, la visibilidad: una nueva 
mirada, más positiva, de la ciudad sobre sus barrios, que aparecerán 
llenos de vida, vibrantes. Las dinámicas emprendedoras y creativas que 
se extenderán más allá de 2016 contribuirán a integrar a los distritos 
en el tejido urbano.

En otro orden de cosas, la continuidad de programas como “Manzana 
verde”, a partir de la reivindicación del modelo de ciudad compacta 
de la tradición mediterránea, redundará en la experiencia acumulada 
en favor del diseño de ciudad sostenible y eficiente, en términos de 
consumo energético y calidad de vida.

Impactos culturales

A partir de 2017, el panorama cultural malagueño se beneficiará de 
aquellas iniciativas y proyectos contenidos en el programa de capitalidad 

Acuerdo firmado por todos los partidos políticos del 
ayuntamiento de Málaga para promover a Málaga 
como Ciudad Cultural del 2016
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que se conciben como asociados a su continuidad en el tiempo. Entre 
ellos, la Casa del Traductor, la Casa del Mundo, la Residencia de 
Estudiantes, el Skate Park o el Taller de Ópera de Cámara, así como 
aquellos eventos que se seguirán organizando con carácter anual – 
Festival de artes escénicas, Photomag, Encuentro de Jóvenes Orquestas 
Europeas, Encuentro de Corales Europeas, Festival de poesía y música 
electrónica  - o con periodicidad bianual, como Alma, Bienal Europea 
de Artes Plásticas. Asimismo, la propia labor de la Fundación Málaga 
Ciudad Cultural garantizará una mayor cohesión y mejor articulación 
de la actividad culturar desarrollada en la ciudad.

Para ello entrará en funcionamiento una Oficina Única de Gestión 
Cultural, basada en la experiencia de la Fundación, que gestionará 
todos los permisos que se necesiten (vía pública, alumbrado, 
seguridad...) para cualquier evento o acto cultural en la calle o en algún 
centro cultural. Este equipo, además, podrá ponerles en contacto  con 
empresas  profesionales del sector que necesite para poder llevarlo a 
cabo y ofertando también una bolsa  de trabajo; esto reducirá costes 
tanto para el agente cultural como para la Administración. 
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Esta Candidatura tiene su origen en la voluntad de la sociedad malagueña 
por marcar como línea estratégica para su ciudad el objetivo de que 
Málaga sea una Ciudad Cultural. Por eso en el I Plan Estratégico del año 
1996, la sociedad malagueña, después de largos procesos de reflexión 
y debate, señaló el cometido cultural como un objetivo estratégico 
para su futuro. 

Pocos años después, en noviembre de 1999, el ayuntamiento de Málaga 
por unanimidad acordó postular a su ciudad como capital europea 
de la cultura para el año 2006, coincidente con el 125 aniversario del 
nacimiento del pintor Pablo Ruiz Picasso. Sin embargo, no fue posible 
porque a España no tenía esta posibilidad hasta el año 2016.

De todas formas, la sociedad malagueña (a través del II Plan Estratégico 
del año 2004) integrada por todas las administraciones, empresarios, 
sindicatos y asociaciones ciudadanas, decidió apostar por concurrir al 
proceso de selección de la Capital europea de la Cultura para el año 
2016, acuerdo que se vio respaldado por otro acuerdo del Ayuntamiento 
de Málaga, adoptado por unanimidad, del mismo año.

Desde entonces, se creó una oficina municipal para seguimiento e impulso 
de la candidatura, teniendo como fin la convocatoria de un Comité de 
Expertos que fueron analizando los proyectos de capitales europeas 
realizados en otras ciudades como Liverpool, Marsella, Essen, etc. 

durante estos años de trabajo se iniciaron los contactos con el 
cuerpo consular, con todos los agentes culturales y con las otras 
administraciones públicas, tratando de lograr un consenso institucional 
y político en torno a este objetivo que, finalmente, se consiguió con el 
convenio que, con fecha 13 de enero de 2010, firmaron la Junta de 
andalucía, la universidad, diputación y ayuntamiento de Málaga, por 
el que nacía la Fundación Málaga Ciudad Cultural.

Esta candidatura ha pretendido desde los comienzos ser abierta, de 
todos y que proceda de la ciudadanía. Siempre ha sido y es un objetivo 
claro: los ciudadanos tienen que participar pero, sobre todo, son ellos 
quienes conforman la candidatura. No puede imponerse de arriba hacia 
abajo sino que debe emanar de la sociedad, de abajo hacia arriba.

Pregunta 15. ¿Qué procedimiento se ha utilizado para diseñar 

y preparar esta candidatura?

Málaga 2016 en Segway 
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Para diseñar el proyecto cultural de la candidatura se ha establecido 
una metodología de trabajo basada en la organización de mesas de 
trabajo, a saber: arquitectura, artes plásticas, artes escénicas, música 
clásica, música contemporánea, flamenco, cine y audiovisual, letras y, 
la última, la de tendencias. En cada mesa se han convocado a agentes 
culturales ya sean públicos o privados de esos sectores, a profesores 
de la Universidad, a profesionales de los medios de comunicación 
dedicados a la sección de cultura. 

lo más interesante de estas mesas han sido los debates sobre qué 
define a la ciudad de Málaga, cuáles son sus aspectos positivos y 
cuáles son las heridas, qué compone la idiosincrasia de esta ciudad: el 

clima, la hospitalidad, las distintas 
nacionalidades, la espontaneidad… estas 
conversaciones estaban impregnadas 
de profesionalidad, de la experiencia 
de los propios actores de la cultura, 
agentes que pertenecen a todas la 
administraciones que intervienen en la 
ciudad,  conversaciones en un ambiente 
sin autoridad política y donde los demás 
gestores privados han expuesto también 
las carencias que manifiesta esta ciudad 
en el sector cultural. 

Esta forma de trabajar es uno de los 
grandes beneficios que ya ha dado la 
preparación de la candidatura pues 
se pretende que sigan, ya sea Málaga 
capital de la cultura o no lo sea. Ya se 
ha conseguido que el sector público 
y el privado se sienten en una misma 
mesa buscando un objetivo común 
partiendo del diálogo, aportando 
aspectos positivos y exponiendo las 
carencias para solucionarlas.
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La participación de la ciudadanía merece especial atención ya que 
desde el equipo gestor de la candidatura se han empleado muchos 
recursos para llegar a ellos y para mostrarle qué es la candidatura 
de Málaga a capital europea de la cultura en 2016. Para informarles 
sobre la Capitalidad Europea se han organizado varias Jornadas a lo 
largo de estos años. Ya en 2006 en la III Feria de Turismo Cultural se 
organizaron unas Jornadas sobre la Capital Europea de la Cultura: 
Elemento dinamizador del turismo cultural; en enero de 2009 a otras 
conferencias acudió Neil Peterson el director de comunicación de 
liverpool 08; en 2010 un agente cultural de la ciudad, el ateneo, ha 
organizado también unas Jornadas sobre qué es, quiénes son parte 
de ella, qué impacto tiene, por qué nos interesa. También en el 
Festival Intercultural organizado por asociaciones de inmigrantes se 
organizaron unos debates en los que participaron miembros de estas 
asociaciones. 

Desde la candidatura se han organizado unas acciones de formación 
para jóvenes llamadas “Negociaciones colectivas”, el objetivo de 
este proyecto es acercar la candidatura a los más jóvenes, a través 
de actividades escolares que se desarrollan en los propios centros 
educativos malagueños. Ha habido una primera fase con alumnos 
de 4º y 5º de Educación primaria. En junio se realizó una 2ª fase con 
alumnos de 4º de ESO y Bachillerato

Para llegar a todos los sectores de la sociedad se han establecido 
contactos con la mayoría de las asociaciones de esta ciudad que son 
más de 1500. Entre ellas destaca el convenio firmado con la Fundación 
Secretariado General Gitano que aportará azafatas para Jornadas y 
convenciones; el convenio firmado con la asociación Akima de kioskos10 

que repartirán de manera gratuita los folletos de la capitalidad; el 
convenio firmado con la asociación profesional de taxistas, con la 
Confederación de empresarios de la ciudad, con la empresa de limpiezas 
Limasa, con colegios profesionales como el de médicos, farmacéuticos, 
abogados, entre otros.

10. Akima es la asociación de vendedores de prensa malagueños.
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Desde esta candidatura se ha prestado especial atención al voluntariado. 
de hecho ellos han sido los que en muchos momentos han mantenido 
viva la ilusión entre la ciudadanía. Actualmente se les imparte formación 
específica para que sean agentes culturales; además, colaboran en 
tareas administrativas de la candidatura. 

La campaña de comunicación que lleva por título “Contigo es posible” 
tiene como objetivo que la ciudadanía sienta que el proyecto de Málaga 
2016 no es posible sin cada uno de ellos. Se establecieron puntos de 
comunicación en zonas de afluencia de público, con un photocall 
se hicieron fotografías de las personas ya fuesen mayores, niños, 
extranjeros, familias,… para que cedieran la imagen de su cara para la 
elaboración de los carteles de difusión de la propia candidatura. Las 
adhesiones por parte de los ciudadanos pueden rondar las 200.000.

Como candidatura del siglo XXI, las nuevas tecnologías y las redes 
sociales  también son un medio de comunicación para llegar antes a un 
gran número de personas. Nuestra página web tiene una posibilidad 
de adhesión on line a través de internet.  Como elemento innovador y 
teniendo en cuenta  la accesibilidad para personas sordas se explica el 
porqué de la candidatura en lenguaje de signos.

en cuanto a las redes sociales también tenemos nuestro hueco ya sea 
en Facebook como en Twiter.

Se han organizado actividades de participación como el concurso ”rec 
móvil” cuyo objetivo es que cada participante elabore un video de 
40’’ a través del móvil o de cámara de video, con el fin de mostrar 
peculiaridades de Málaga, por qué Málaga tiene que ser Capital 
europea de la cultura en 2016.

Otra iniciativa de gran acogida ha sido el curso on line denominado Web 
2.0 cuyo trabajo final era elaborar un blog sobre ¿Por qué Málaga?, 
¿qué es la capitalidad?, en el que han participado 600 alumnos.

De esta forma, la candidatura se está elaborando contando con cada 
uno de los ciudadanos de Málaga, con sus aspiraciones, con sus 
ilusiones, con sus deseos, con su colaboración.

Voluntarios
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
DE LA MANIFESTACIÓN 2.
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EL PROGRAMA

Siempre en torno a la idea de Ciudad Infinita, la ciudad inacabable donde 
cada sueño es posible, el programa de candidatura a la capitalidad 
en 2016 teje un tapiz que desvela el alma de Málaga a Europa. Un 
tapiz tejido con el uso cómplice de dos herramientas esenciales. Una 
herramienta territorial, los vacíos urbanos, que sutura las heridas 
de la ciudad y permite impregnar de cultura todo su territorio. Una 
herramienta conceptual, la traducción, que permite hacer inteligibles 
las claves de la identidad de Málaga a los públicos europeos y entrelazar 
un diálogo con creadores de todos los países miembros de la unión.

Siete líneas argumentales componen el programa, siete derivas que 
traducen los rasgos distintivos esenciales que componen el perfil 
específico de la cultura malagueña. Cada línea corresponde a un día 
de la semana. No de forma aleatoria, sino por la relación que los temas 
tratados en una línea tienen con la simbología evocada por los cuerpos 
celestes y dioses clásicos asociados a ese día. Y, de hecho, cada día de 
la semana situará también en la programación la irrupción de un nuevo 
evento vinculado a la línea argumental que le ha sido asignada.

Y estas son las siete líneas del programa, estos sus días y sus dioses:

CIUDAD PARAíSO

esta línea toma el nombre de un célebre poema que Vicente aleixandre, 
figura clave de la Generación del 27 y Premio Nobel de literatura, 
dedicó a Málaga, donde pasó su infancia. Paraíso en referencia a la 
“ciudad madre”, como también la llama el poeta, y “muy hospitalaria” 
como afirma su escudo, que en su historia moderna adquiere un perfil 
distintivo muy particular como metrópoli cosmopolita, pues acoge 
entre sus habitantes a millares de ciudadanos de todos los rincones 
de Europa. Ciudad paraíso, por tanto, en el sentido que el profeta 
Isaías asocia a la imagen del lobo que pace junto al cordero. Allí donde 
los distintos conviven en armonía. Y a esa condición apela la primera 
línea argumental del programa, para poner de entrada ya de relieve la 
dimensión europea del proyecto, en el diálogo reiterado y constate – a 
partir de la herramienta de la traducción – entre creadores malagueños y 

Pregunta 1. ¿Cuál sería la estructura del programa cultural 

si la ciudad sí es designada “Capital Europea de la Cultura” 

(directrices y temática de la manifestación)? ¿Cuánto tiempo 

durará el programa?
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otros muchos de los restantes países miembros de la Unión Europea.

Su día de la semana es el domingo, día del sol y del descanso. 

CIUDAD JONDA

en Málaga la brisa templada permite 
una fluidez natural entre lo doméstico 
y lo urbano. Si la plaza es una inmensa 
sala de estar colectiva y la calle es paseo, 
la terraza cambia aquí su definición y se 
convierte en un concepto esencial para 
entender el muy epicúreo modo de vida 
malagueño: es pantalla y es ágora. Un 
modo de vivir que es un arte de vivir. El 
tiempo fluye de otro modo, con lentitud, 
con granos dorados, de luz y no de 
arena. Con la sustancia de ese tiempo 
los artistas elaboran sus obras. Hay un 
arte que late en la calle y el tiempo de la 
calle es tiempo de otium para saborear 
los frutos del arte.

en ese fluir lento del tiempo, seguramente, 
está la explicación de porqué  cristaliza 
en Málaga “el cante más grande y 
con mayor hondura del flamenco”, 
parafraseando a José Luque Navajas: 
la malagueña; expresión sentimental 
y profunda de penas y pasiones como 
ninguna. A explorar y revivir esta singular 
capacidad de emoción, y de trasladarla a 
la calle, que tiene Málaga se dedica esta 
línea de actividad, centrada en la cultura 
popular, de raíz, en el flamenco, arte 
jondo, y sus equivalentes en la música 
tradicional europea, el blues y el jazz.
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Su día de la semana es el lunes, día de la luna, día de inspiración, de 
lunáticos y soñadores. 

EDIFICANDO JARDINES

¿Qué ciudad deseamos? Hemos dado el título de “Edificando jardines” 
a una línea argumental del programa que pretende precisamente 
otorgar el lugar central que por derecho ocupa, en el seno de la cultura, 
al sueño de una ciudad ideal. El empeño por hacer, del espacio escénico 
que habitamos, una ciudad en verdad armónica y, a la postre, infinita, 
capaz de dar respuesta idónea a los retos que el futuro le depare.

Una línea que apuesta por aquellas iniciativas que asocian, el futuro de 
Málaga, al diseño de una ciudad sostenible y eficiente. Que pretende 
alentar asimismo aquellas otras propuestas espontáneas, surgidas del 
propio seno de la sociedad civil, y que ponen en marcha iniciativas de 
regeneración urbana en su entorno inmediato, casi siempre asociadas 
a estrategias centradas en la actividad cultural. Y donde el tema del 
jardín, tan vinculado, por otra parte, a la idea hospitalaria de ciudad 
paraíso, cobra un peso singular en términos de orden simbólico.

Su día es el martes, día de Marte, dios de la fertilidad, de la vegetación y 
del ganado en un principio; dios de la Guerra más tarde, simboliza aquí 
la tensión entre naturaleza y urbanización que Málaga libra ahora para 
equilibrar ambos componentes. 

TRADICIÓN DE FUTURO 

Málaga es una ciudad palimpsesto. Y la realidad del palimpsesto, su 
eterno atractivo, es ser algo siempre inacabado y, por ello, incitador 
para el perpetuo cambio. Una ciudad palimpsesto está viva por 
pura necesidad, porque nunca está totalmente hecha, plenamente 
construida y eso le hace ser una entidad siempre en marcha, necesitada 
de nuevos textos que la reescriban y de los que sólo quedará mañana 
un eco, pero absolutamente incorporado a su realidad, a su presente. 
Esta ciudad sucesiva es Málaga, una ciudad conformada por su continua 
traducción. 
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Málaga fue grande cuando fue moderna; cuando adecuó su discurrir a su 
esencia. Ciudad abierta en la que, por su propia desarticulación, se dan 
nuevos modos de vida que ella, ciudad receptora, no impide ni critica. 
Málaga se anticipa. Vive, una vez más, un presente que es  adelanto 
de futuro, retomando su tradición innovadora. Esta línea de actividad 

permite reflexionar sobre cuáles son los 
nuevos océanos, las nuevas tecnologías, 
las nuevas formas de vida que nos llegan 
de lejos y se hibridan con las propias, en 
una fusión una vez más enriquecedora, 
para los de “aquí” y los de “allí”, como en 
la época de los fenicios. Y así la materia 
de esta línea es la innovación, el reto 
que dibujan las nuevas tecnologías, el 
dinamismo de las industrias culturales.
Su día es el miércoles, día de Mercurio, 
dios del comercio, la elocuencia y la 
agilidad. 

EN EL PELIGRO DE LA LIBERTAD 

El escudo de Málaga tiene, entre sus 
lemas, uno muy hermoso,“la primera en 
el peligro de la libertad”, que se asocia 
al talante liberal que ha distinguido 
a la ciudad a lo largo de la historia. En 
todo caso, entendemos que no cabría 
concebir un proyecto de candidatura a 
capital europea de la cultura sin reservar 
dentro de él un papel muy principal 
a aquellas manifestaciones artísticas 
y plataformas de debate que centren 
su objetivo en la discusión acerca de 
los valores que definen en lo esencial 
al proyecto europeo. En un tiempo en 
el que se ciernen negras nubes sobre 
el proyecto europeo, por el impacto 
de la crisis económica y financiera, las 
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turbulencias monetarias y, más aún, los impulsos insolidarios aflorados 
en torno a su resolución, se hace sin duda más urgente y necesario 
abrir un proceso de discusión en torno a las amenazas señaladas en el 
diagnóstico establecido, en sus conclusiones, por el reciente informe 
presentado por el Grupo de Reflexión impulsado por el Consejo 
Europeo. 
 
de nuevo “en el peligro de la libertad”, el proyecto de candidatura de 
Málaga, propone aquí una línea argumental que apuesta por difundir 
en el ámbito de la educación, en todos sus tramos, el conocimiento de 
europa y los valores que encarna, en alentar la discusión, en el seno 
de la sociedad civil malagueña, en torno a los retos que enfrenta la 
construcción europea, así como dar cabida al discurso de aquellos 
artistas que, a través del lenguaje cinematográfico, la plástica o la 
canción plantean a su vez una lectura crítica del espacio social y político 
al que asociamos nuestro destino continental.

Su día es el jueves, día de Júpiter, dios de sabiduría y justicia.

EL DESEO ATRAPADO POR LA COLA 

Título de una pieza teatral escrita por Pablo Picasso en 1941, “El deseo 
atrapado por la cola” es también el nombre de esta línea argumental del 
programa de candidatura a la capitalidad. En primer lugar, la referencia 
a Picasso introduce ya, de entrada, un icono esencial, el más célebre 
sin duda a nivel internacional, de la cultura malagueña, que encuentra 
aquí, claro está, su lugar natural dentro del proyecto. Pero la resonancia 
simbólica que asociamos al genio de Picasso determina a su vez, en 
un sentido muy concreto, el perfil de este apartado del programa y 
la tipología de los proyectos que en él se integran. En primer lugar, 
frente al sesgo más próximo a la idea de cultura aplicada – ya sea a 
la planificación funcional de la ciudad, al debate de orden político, a 
la aplicación de las nuevas tecnologías o a la relectura antropológica 
de la tradición – esta línea, bajo la divisa de ese deseo insondable que 
el artista persigue atrapar, apela ante todo al territorio de la creación 
pura. También al concepto de vanguardia, el anhelo de transgredir toda 
frontera y proyectar el lenguaje creativo hacia un horizonte enteramente 
nuevo. Y ya, por último, la mención al texto teatral de Picasso, la asocia 
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a su vez  al tema de la integración de las artes, a la obra de arte total 
y la contaminación o mestizaje de los lenguajes expresivos, algo tan 
propio hoy de las nuevas tendencias creativas. Un territorio propicio 
a la complicidad intercultural y a la integración multidisciplinar de las 
artes escénicas. 

Su día es el viernes, día de Venus, diosa de belleza e inspiración. 

CIUDAD PRODIGIOSA 

Califica a su vez Vicente Aleixandre en su poema a Málaga de ciudad 
prodigiosa. Ciudad de prodigios, donde los rituales de la tradición – la 
Semana Santa, la noche de San Juan, la fiesta de los toros - deparan 
al visitante, en el curso de las estaciones, encuentros inefables.¿Qué 
hacer, sin embargo, en el marco de un proyecto de candidatura a 
capitalidad, cuyo objetivo principal es articular un programa cultural 
eminentemente innovador, con ese rico caudal antropológico que 
las tradiciones rituales malagueñas de raíz popular nos brindan y que 
difícilmente cabría ignorar, sin más? De entrada, sin duda, confrontar 
esos ritos con otros equivalentes que perviven en el tejido de europa, 
para advertir – In varietate concordia – lo que tienen a la par de 
estructura común y de fértil divergencia. Más tarde, propiciar en los 
artistas, desde el presente, nuevas miradas en torno a esos rituales 
de la tradición, e indagar así lo que el pasado sigue atesorando como 
simiente de futuro.

Su día es el sábado, día de Saturno, dios del tiempo, la tierra y la 
agricultura. 
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Pregunta 2. ¿Cuáles son los principales acontecimientos 

que caracterizarán el año? Facilítense los siguientes datos 

para cada uno de ellos: descripción del acontecimiento/fecha y 

lugar/socios del proyecto/financiación.

Los principales acontecimientos que configuran y le dan un carácter 
de unidad a la programación del año 2016, se ajustan al programa de 
candidatura. La idea es que haya diez acontecimientos singulares a lo 
largo del año. 

Siete distribuidos de febrero a noviembre, respondiendo al criterio 
de cada una de las siete líneas programáticas, por lo que cada uno 
de ellos se celebraría, o se inauguraría el día de la semana que le 
corresponde en la programación y estructura del programa. A estos 
siete acontecimientos se añaden otros tres eventos, las ceremonias de 
inauguración y clausura, un espectáculo en el mar, (arde el Mar) que se 
representara en julio - agosto.

Sobre estos diez eventos, se va articular el resto de la programación 
especial del año de capitalidad, y se integrarán los programados 
habitualmente por las distintos organismos y entidades ciudadanas. 

Los únicos que de momento tienen una fecha adjudicada son las 
ceremonias de inauguración y clausura, y “Arde el Mar”. Estos tres 
eventos, se organizan internamente, son producciones de la Oficina 
de la Capitalidad, en colaboración con empresas y profesionales, 
dependiendo del diseño final de los mismos, y en régimen de 
coproducción. La financiación de estos tres eventos está prevista 
internamente, del presupuesto de la Fundación, con aportaciones de 
patrocinios específicos.

Ceremonia Inaugural. 1 de enero de 2016, 00:00 horas. 

Es la ceremonia de puesta en marcha del año de capitalidad. La idea es 
aprovechar la tradición española de la noche vieja, en la que las familias 
despiden el año, y dan la bienvenida al nuevo, tomando las doce uvas, 
al ritmo de las campanadas de un reloj. En Málaga se suele organizar 
en la Plaza de La Constitución, y aprovechando esa circunstancia, y que 
las televisiones lo pueden retransmitir se organizaría un espectáculo 
de luz y sonido, sobre la base de las doce campanadas. Continúa con 
un gran concierto con grupos musicales de distintos países de Europa, 
fundamentalmente España y Polonia, que contendrá todos los mensajes 
y objetivos del año de capitalidad.
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en el transcurso de la noche se establecerán conexiones, con la ciudad 
polaca capital cultural. En esas conexiones se contarán las líneas 
fundamentales de cada programación, y se invitará a los ciudadanos 
polacos a visitar Málaga, y a los españoles, malagueños, a visitar la 
ciudad polaca.

El objetivo es resaltar los valores de Málaga, de España como país que 
alberga la capitalidad, y de la ciudad polaca y Polonia. 

También habrá conexiones con las ciudades que han sido capitales 
europeas en el año 2015, de las que se toma el testigo, Mons, Bélgica, 
y una ciudad Checa.

Este es un evento que se desarrollará en la Plaza de la Constitución, 
u otro enclave, y que se retransmitirá en directo por una cadena de 
televisión, Canal Sur, TVE, etc.

Ceremonia Clausura. 31 de diciembre de 2010.

No es el mejor día ni el mejor horario para celebrar la clausura, ponemos 
esa fecha como referencia, aunque la idea es que pudiera celebrarse a 
final de diciembre, entre 24 y el 31 de diciembre.

Es un acontecimiento de final de un año de actividades, en el que se 
despide, con cierta añoranza, el año trascurrido, y se pasa el testigo a 
otras ciudades, y a otros países, y se pone en marcha la continuidad del 
proceso para el año 2017 y siguientes.

Es un evento, con participación de artistas, creadores, de distintas 
disciplinas que han participado en las actividades del año de capitalidad, 
con una importante presencia musical. El contenido será un repaso del 
año, con conexiones con otras ciudades europeas con las que se ha 
colaborado durante ese año, con la capital cultural polaca, etc., y con 
las ciudades que toman el relevo en la capitalidad el año 2017.

Este evento se celebrará. Al aire libre, en algún espacio acondicionado 
(Vacíos Urbanos), o en alguna instalación cubierta.
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Arde el Mar. Julio – Agosto 2016. Los Caminos del Mar

Arde el Mar es un espectáculo multidisciplinar, ideado por los mejores 
creadores de este tipo de espectáculos (tipo Mark Fisher). Será un 
espectáculo de primer nivel mundial, y una referencia para la ciudad, ya 
que por su singularidad y nivel profesional y técnico, atraerá a personas 
del resto de España y Europa. La idea es que, al igual que los conciertos 
de grandes artistas, y los espectáculos multimedia de gran nivel, el 
espectáculo “Arde el Mar” sea una referencia mundial.

el espectáculo se celebra en el puerto, en un escenario situado en una 
plataforma flotante. Los muelles se acondicionarán y ambientarán para 
el evento, con instalación de graderíos, zonas de consumo, puestos de 
información, etc. 

La plataforma flotante contiene las infraestructuras adecuadas para 
los soportes espectaculares convencionales (iluminación, sonido, 
proyección, efectos especiales, etc.), y alrededor una instalación que 
permite controlar el agua, generando distintos efectos: fuentes de 
distintos tipos, pantallas de agua, etc.

el contenido del espectáculo, al que llamaremos “Caminos del Mar”, 
nos conduce por las distintas culturas que han llegado a Málaga (de 
Europa y del norte de África) por el mar mediterráneo.

el espectáculo se desarrollará desde la tarde de un sábado hasta 
entrada la madrugada del domingo, hasta el amanecer.

Los días de montaje y acondicionamiento del lugar formarán parte del 
acontecimiento, ya que grupos de animación generaran actividades 
para entretener a los que se aproximen para ver el montaje que se está 
realizando.
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Como ya hemos explicado esta candidatura pretende ser abierta y 
de todos los ciudadanos por lo que no se ha impuesto de arriba hacia 
abajo, sino que ha emanado de las propuestas y debates de la sociedad 
y los agentes culturales. 

Se han constituido unas mesas de trabajo divididas por sectores de la 
cultura a la que han acudido agentes culturales privados y públicos. 
Estas mesas han sido: la mesa de artes plásticas, artes escénicas, del 
cine y audiovisual, tendencias, arquitectura y diseño, de las letras, 
música clásica, música joven, flamenco.  En estas mesas se han generado 
algunos proyectos, los cuales se han debatido en las mismas y se han 
estructurado.

En la línea de candidatura abierta a la ciudadanía, se ha facilitado en la 
oficina la posibilidad de que cualquier ciudadano aporte un proyecto o 
una idea siendo atendido por personal cualificado.

Otro, proyectos son  elaborados por el propio equipo a raíz de algún 
contacto con alguna institución o agente cultural o una idea de alguna 
mesa pero se ha trabajado con los agentes de otra mesa ya que son 
proyectos transversales.

Una vez que todos los proyectos están expuestos, el propio equipo 
con la colaboración de agentes de las mesas seleccionan aquellos que 
cumplen objetivos de la candidatura: dimensión europea, regeneración 
urbana, atención a grupos minoritarios, proyecto cultural de interés, 
transversalidad, identidad europea... 

El fin de esta metodología de trabajo no es paralizarse, sino continuar 
en estos años. Se ha creado una sinergias entre instituciones públicas y 
agentes privados muy eficaces. Los beneficios de las mismas ya se han  
hecho notar pues los debates han sido muy interesantes y fructíferos.

Por lo tanto, los proyectos se seguirán seleccionando de la misma manera 
que hasta ahora se ha hecho ya que el compromiso de continuidad es 
notorio y los beneficios palpables.

Pregunta 3. ¿Cómo tiene previsto la ciudad seleccionar 

los proyectos y acontecimientos que formarán parte del 

programa del año?
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ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 3.



78 Málaga,
EN MARCHA

La Capitalidad Cultural es una ilusión colectiva que, liderada por la 
Fundación Málaga Ciudad Cultural, la ciudad ha asumido. Esta ilusión 
ha conseguido una amplia movilización ciudadana y que todos los 
estamentos de Málaga, desde las administraciones e instituciones 
públicas, los organismos oficiales, la iniciativa privada, los ciudadanos 
en general, estén expectantes con el proyecto.

Málaga mantiene, a través de las distintas administraciones públicas y 
de la iniciativa privada, un programa cultural de muy buen nivel, y con 
una extraordinaria presencia en la vida ciudadana, que podrá verse 
consolidado con este proyecto, y será la voluntad de los malagueños la 
que consiga hacer de la capitalidad un éxito colectivo.

Para acoger la capitalidad la ciudad ya está preparada, Málaga ya se ha 
puesto en marcha.
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80 ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

las primeras tareas de impulso de la candidatura se producen durante 
el año 2004, cuando se crea la Oficina Municipal de la Candidatura de 
Málaga a Capital Europea de la Cultura. Desde entonces se sucedieron 
las propuestas institucionales de crear una fundación sin ánimo de 
lucro, que dedicara su patrimonio y esfuerzos a los fines de interés 
general propios de la Institución, además de encargarse de recabar el 
apoyo local y regional a nuestra candidatura.

La Fundación se constituyó el 16 de Abril de 2010, bajo el nombre 
“Fundación Málaga Ciudad Cultural”.

Los Patronos Fundadores son:

junta de andalucía•	
diputación Provincial•	
ayuntamiento de Málaga •	
universidad de Málaga •	

otros patronos

Confederación de Empresarios de Málaga•	
Plataforma Ciudadana por Málaga 2016•	
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo •	
academia Malagueña de las Ciencias •	
el ateneo•	

Está prevista la incorporación como patronos o como entidades 
colaboradoras de la Cámara de Comercio, la Fundación María Zambrano, 
Fundación Manuel alcántara, Fundación Musical Málaga, Fundación 
Berrocal, Diario Sur, La Opinión de Málaga…

En la fundación se integrarán también los Alcaldes de las ciudades de 
Vélez Málaga, Marbella, Antequera y Ronda, que ya se han asociado 
a la candidatura, para hacer de la fundación el mecanismo integrador 
y coordinador de la programación cultural para el 2016 fuera de la 
capital.

Pregunta 1.1. ¿Qué tipo de estructura está prevista para la 

organización responsable de la puesta en marcha del 

proyecto? ¿Cuáles serán sus relaciones con las autoridades 

de la ciudad? 
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Esta Fundación no limita sus fines a la consecución del galardón o título 
de capital cultural 2016, sino que se propone objetivos sostenibles en el 
futuro como la cooperación con otras ciudades europeas en proyectos 
culturales, el apoyo a la creación e innovación artística, el diálogo entre 
las culturas de Europa y las del mundo, el fomento de la participación 
en actividades culturales. Actualmente el proyecto más importante de 
la Fundación es la candidatura de Málaga a la Capitalidad Cultural para 
el año 2016, que ocupa un alto porcentaje de su dedicación.

la Presidencia la ostenta el representante empresarial de la Fundación 
Confederación de Empresarios de Málaga, y la Vicepresidencia el vocal 
representante de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

La Fundación cuenta con una estructura funcional reducida, en estos 
momentos atendida por personal municipal y dirigida por javier Ferrer 
Morató, gerente.

el equipo humano se ha distribuido en 
cuatro departamentos funcionales: 

Económico Administrativo•	
Promoción•	
Participación•	
Programación Cultural•	

la Fundación Málaga Ciudad Cultural 
es un organismo vivo, en el que se 
irán involucrando otras entidades 
y organismos ciudadanos, así como 
empresas privadas y profesionales de 
prestigio, de forma que consiga ser un 
fiel reflejo de la ciudad de Málaga, y 
recoja el sentir de la misma, a través de 
sus interlocutores culturales, sociales, 
económicos y políticos.

la ciudad de Málaga se encuentra en el 
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centro de una provincia que dispone de unas dimensiones territoriales 
considerables, sin embargo el proyecto se ha planteado con una 
vocación de irradiar sus efectos a la provincia mediante el desarrollo 
de programas culturales en otras cuatro ciudades de la provincia, 
las más destacadas además de gozar con una posición estratégica, 
geográficamente hablando.

Se trata de las ciudades de Ronda, Marbella, Antequera y Vélez-
Málaga, municipios con equipamientos y un gran contenido cultural 
que complementarían las acciones culturales de la ciudad de Málaga, 
acercándolas a una población residente de en torno a 1.600.000 
habitantes además de acercar la cultura al visitante europeo que busca 
en nuestra provincia un espacio de ocio.

el acuerdo con estas municipios ya se ha producido y se integrarán 
como ciudades asociadas a la candidatura málaga 2016, de hecho ya 
se impulsan algunas actuaciones como en Vélez-Málaga a través de la 
Fundación María Zambrano, en Antequera participando en el Festival 
de Jazz, en Ronda a través del Ciclo Música y Filosofía impulsado con 
la Real Maestranza de Caballería de Ronda o en Marbella mediante la 
participación en su Feria de Arte.  

Todo ello se articula desde la garantía que ofrece el que uno de los 
patronos fundadores de la Fundación Málaga Ciudad Cultural es 
la diputación Provincial de Málaga, organismo público de ámbito 
provincial, cuya función y objetivos es la coordinación de actividades, y 
prestación de servicios para los ayuntamientos de la provincia. 

Pregunta 1.2. En caso de que una zona situada alrededor 

de la ciudad esté implicada en la manifestación, ¿cómo 

se organizará la coordinación entre las autoridades de las 

colectividades locales y territoriales en cuestión? 

Con los informes sobre otras experiencias, la participación y los 
diagnósticos de la ciudad elaborados por la Oficina Municipal de la 
Candidatura, se tomó el relevo por la nueva dirección del proyecto 
a cargo del actual Presidente de la Fundación, con quien se decidió, 
previa selección entre distintas propuestas, elegir a una empresa 
especializada en el diseño y producción de equipamientos culturales, 
y con experiencia en consultoría de programas y proyectos culturales 
y divulgativos.

Pregunta 1.3. ¿Cuáles son los criterios y modalidades según 

los cuales se seleccionó o seleccionará el director artístico 

del acontecimiento? ¿Cuál es o será su perfil? ¿Cuándo se hará 

efectiva su designación? ¿Cuál será su ámbito de acción? 

Firma del convenio entre la Fundacion Malaga Ciudad 
Cultural y las localidades de Velez Malaga, Ronda, Marbella 
y Antequera.

María Salomé Arroyo Sánchez. Alcaldesa de Vélez Málaga, 
Salvador Pendón presidente de la Diputación de Málaga, 
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, antonio María 
Marín Lara Alcalde de Ronda, Mª del Carmen Díaz Delegada 
de cultura de Marbella, Juan López Cohard, presidente 
de la Fundación Málaga Ciudad Cultural, Ricardo Millán 
Gómez, alcalde de Antequera.
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La empresa contratada al efecto es la sociedad INGENIAqed, entidad 
que reúne las condiciones exigidas.
 
Fernando Huici March, socio y consejero de dicha sociedad ha sido 
designado como Director Artístico del Proyecto. Fernando Huici ha 
desarrollado su actividad profesional en los últimos treinta años 
como gestor cultural, crítico de arte y comisario de exposiciones, y ha 
participado en proyectos relacionados con las exposiciones universales 
y grandes eventos y conmemoraciones.
 
El equipo de INGENIAqed está compuesto por una serie de 
profesionales y especialistas, gestores y programadores culturales, 
guionistas, documentalistas, diseñadores espaciales, arquitectos, 
diseñadores gráficos, productores, expertos en soportes de espectáculo 
y comunicación, etc.,  con gran experiencia en proyectos de esta 
complejidad, y que han coordinado su trabajo con profesionales locales 
de gran experiencia y conocimiento de la ciudad.

Este equipo dirigido por el Director Artístico, y coordinado por 
INGENIAqed, es el responsable del  programa de candidatura.

La designación de este equipo se ha realizado con la voluntad de 
que sea el encargado de llevar el proyecto de la candidatura hasta la 
designación, en su caso, de la ciudad de Málaga como Capital europea 
de la Cultura para el año 2016. 

El ámbito de acción es el siguiente:

desarrollo conceptual de las líneas maestras del programa de - 
candidatura.
Selección de proyectos presentados.- 
Desarrollo de proyectos propios.- 
Coordinación de los equipos de trabajo establecidos en la - 
ciudad (mesas de trabajo y otros).
Desarrollo y redacción del proyecto de candidatura.- 
Maquetación y edición del programa.- 
Selección del equipo artístico y de producción.- 
Dirección artística y conceptual- 
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FINANCIACIÓN 
el presupuesto de un acontecimiento tan importante como la 
celebración de la Capitalidad Cultural europea es un trabajo complejo, 
que requiere de un detalle y una especialización que, en esta fase inicial 
de presentación de candidaturas, es muy difícil evaluar técnicamente 
dadas las distintas materias que inciden sobre un estudio económico 
de esta naturaleza. 

Teniendo en cuenta esta complejidad, y con la intención que el 
presupuesto definitivo sea real, comprensible y controlable, lo 
dividiremos en los siguientes apartados: 
 
Estudios previos, que incluirán: 

- Elaboración de la candidatura.
- Selección de proyectos.
- Organización.
- Equipo de trabajo.

Esta partida presupuestaria no forma parte del presupuesto de 
candidatura, aunque lógicamente es un gasto a realizar hasta julio 
de 2011, que será asumido por la Fundación y sus patronos, con 
patrocinios puntuales.  

Esta cantidad incluiría los costes del equipo de trabajo y la  infraestructura 
necesaria.

Por lo tanto, la estimación presupuestaria de la Candidatura la haremos 
contemplando las siguientes partidas, a especificar más ampliamente 
más adelante.

Esta forma de organizar el presupuesto, se contemplará en las partidas 
generales, y para cada uno de los proyectos seleccionados y que 
formarán parte del programa definitivo.

Lógicamente el estudio presupuestario, y el nivel de definición que 
necesitan los proyectos es distinto, dependiendo de su tipología. Por lo 

Pregunta 2.1. ¿Cómo se organizará el presupuesto previsto? 

¿Cuál es el importe total de los recursos previstos para la 

organización del año «Capital Europea de la Cultura»? ¿Cuáles 

son las fuentes de financiación y la importancia respectiva de 

su contribución en el total?  
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tanto, el detalle de coste de cada uno de 
ellos, y la estructura que se les aplicarán 
serán distintas.

el importe total de los recursos previstos 
para el programa, lo hemos estimado 
en 70 millones de euros. Esta cantidad 
incluye los costes de las distintas 
partidas recogidas en la estructura 
del presupuesto. Este presupuesto 
contempla las acciones a poner en 
marcha desde el año 2012 hasta 
diciembre de 2017.

las acciones de la Capitalidad Cultural, 
Málaga 2016, se financiaran por recurso 
públicos y  privados. Las administraciones 
públicas, local, autonómica y central, 
asumirán el 80% del presupuesto, y la 
iniciativa privada el 20%. 

3 

 

4.1.4. Producción artística 

         1.075.000 €  10.425.000 €  1.350.000 €  12.850.000 € 

4.1.5. Producción técnica           1.450.000 €  11.500.000 €  1.500.000 €  14.450.000 € 

                       

PARTIDA 5                    3.000.000 € 

5.1. Explotación (equipos necesarios para la puesta en marcha de los espectáculos)    

5.1.1. Equipos humanos  150.000 €  200.000 €  250.000 €  300.000 €  600.000 €     1.500.000 € 

5.1.2. Medios técnicos  150.000 €  125.000 €  200.000 €  325.000 €  700.000 €     1.500.000 € 

                       

PARTIDA 6                    3.500.000 € 

6.1. Operación de las distintas actividades desarrolladas        

6.1.1. Operación técnica              1.175.000 €  525.000 €  1.700.000 € 

6.1.2. Mantenimiento              600.000 €  1.200.000 €  1.800.000 € 

 

 

TOTAL  3.500.000 €  3.500.000 €  7.000.000 €  10.500.000 €  38.500.000 €  7.000.000 €  70.000.000 € 

 

 

 

2 

 

 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA           
               

CONCEPTO  AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016   AÑO 2017  TOTAL 

 

PARTIDA 1              4.000.000 € 

1.1. Desarrollo programa definitivo                
1.1.1. Elaboración del programa 
definitivo 

650.000 €  250.000 €              900.000 € 

1.1.2. Selección de los 
proyectos 

250.000 €  400.000 €              650.000 € 

1.2. Elaboración de propuestas concretas de actuación en los distintos espacios      

1.2.1. Redacción de los 
proyectos ejecutivos   900.000 €  500.000 €              1.400.000 € 

1.2.2. Elaboración del plan 
general de operación y gestión 
de actividades 

250.000 €  350.000 €              600.000 € 

1.2.3. Creación de equipos de 
trabajo  250.000 €  200.000 €              450.000 € 

                       

PARTIDA 2                    7.000.000 € 

2.1. Actuación sobre infraestructuras existentes y "Vacíos Urbanos"       

2.1.1. Elaboración de proyectos 
de adecuación de espacios e 
infraestructuras existentes en 
Málaga 

   550.000 €  1.200.000 €           1.750.000 € 

2.1.2. Intervenciones en lugares 
no habituales "Vacíos Urbanos" 

   375.000 €  650.000 €           1.025.000 € 

2.1.3. Ejecución de dichos 
proyectos           1.500.000 €  2.725.000 €     4.225.000 € 

                       

PARTIDA 3                    7.500.000 € 

3.1. Promoción, publicidad y comunicación          

3.1.1. Promoción de la ciudad y 
de su capitalidad y de  los 
distintos proyectos que se 
ponen en marcha 

900.000 €  550.000 €  1.050.000 €  1.500.000 €        4.000.000 € 

3.1.2. Promoción de Actividades 
concretas y potenciación de 
Málaga en el exterior 

            3.225.000 €  275.000 €  3.500.000 € 

                       

PARTIDA 4                    45.000.000 € 

4.1. Producción de las actuaciones desarrolladas en los proyectos        

4.1.1. Adecuación de 
infraestructuras y espacios 

      3.650.000 €  1.000.000 €        4.650.000 € 

4.1.2. Equipos humanos           1.100.000 €  3.050.000 €  950.000 €  5.100.000 € 

4.1.3. Equipamiento técnico 

         2.250.000 €  4.500.000 €  1.200.000 €  7.950.000 € 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la Fundación Málaga Ciudad Cultural, con el apoyo de sus patronos 
está negociando con las distintas administraciones y organizaciones 
empresariales de la ciudad, de la Comunidad autónoma y del estado, 
un compromiso de participación en la financiación de la candidatura, 
sobre la base de la siguiente distribución:

Dicho compromiso quedará cerrado para la siguiente fase del proceso 
de selección.

La Fundación ha establecido negociaciones con las distintas 
administraciones, encaminadas a buscar un compromiso con el 
proyecto, en la línea del planeamiento de distribución presentado, 
existiendo el compromiso de dichas administraciones de apoyar la 
financiación, y asumir un porcentaje de los costes, en el caso de que la 
candidatura de Málaga fuera elegida. 

Con el compromiso financiero de las instituciones ya recogido en la 
Fundación Málaga Ciudad Cultural, se unen los compromisos de la 
Confederación de Empresarios de Málaga, Parque Tecnológico de 
andalucía, Caja de ahorros CajaMaR, Puerto de Málaga, Cámara 
de Comercio, aeropuerto de Málaga, o algunas empresas como 
Mercadona, Miramar, Muelle 1, etc., de las adjuntamos en el Anexo 
algunas cartas de compromiso.

Durante la fase de selección, hasta julio de 2011, se recogerán los 
compromisos económicos explícitos del empresariado que sustente 
entre el 15 o el 20 %, y de las administraciones públicas, una vez Málaga 
sea elegida Capital Europea de la Cultura. 

Pregunta 2.2. ¿Se han acordado o asumido ya compromisos 

financieros por parte de las instancias responsables de la 

ciudad? ¿Cuándo lo harán? 
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Como ya hemos comentado anteriormente, es difícil hacer una valoración 
exacta de los costes de la puesta en marcha de la programación que 
recoge el presente documento, dado el nivel de definición de cada una 
de las acciones y las posibilidades de interrelación de cada una de ellas, 
circunstancia que conoceremos al avanzar en definición la propuesta, y  
analizar detenidamente cada una de las acciones (proyectos). 

De todas formas hemos planteado una metodología que nos ha 
permitido llegar a unos niveles de aproximación, y compromiso 

presupuestario, de la propuesta, basado 
en un proceso de trabajo, y su valoración 
por fases, entendiendo el proyecto 
como un conjunto, no como la suma de 
distintos proyectos. 

También queremos poner de relieve 
que el esfuerzo inversor que en 
estos años han llevado a cabo las 
instituciones de la ciudad para la 
construcción de equipamientos 
culturales, junto con las inversiones 
ya aprobadas y presupuestadas para 
otros equipamientos culturales, de ocio 
e infraestructuras para ese período,  
minoran notablemente el impacto 
presupuestario que normalmente 
resultaría de la concesión de la 
capitalidad cultural a cualquier ciudad.

el resultado es que la ciudad cuenta con 
una red muy amplia de equipamientos 
culturales que se detallan en un anexo 
del dossier.
 
el presupuesto lo hemos estudiado, 
en función de la propuesta general del 
programa, y distribuido en las partidas 
de gastos que coinciden con el proceso 

Pregunta 2.3. ¿Cuál es, en sentido estricto, el importe 

de los gastos previstos para el programa de la 

manifestación?

1 

 

 
PARTIDA 1  

1.1. Desarrollo del programa definitivo 

1.1.1. Elaboración del programa definitivo         

1.1.2. Selección de los proyectos             

1.2. Elaboración de propuestas concretas de actuación en los distintos espacios    

1.2.1. Redacción de Proyectos ejecutivos          

1.2.2. Elaboración del plan 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de trabajo, con un planteamiento de desarrollo global de los distintos 
proyectos que constituyen el programa, de manera que se puedan 
rentabilizar mejor los gastos y equipos de trabajo, a la vez que facilita 
el desarrollo del proyecto global, por la posibilidad de aprovechar 
sinergias y actividades propias de cada proyecto.

en este momento no podemos aportar un mayor detalle de presupuesto 
por proyecto, que desarrollaremos de forma exhaustiva, en la siguiente 
fase, pero nuestra experiencia de más de 30 años en proyectos 
similares nos indica que el presupuesto rondará las cifras que estamos 
manejando en este documento. 

la ciudad de Málaga y su entorno cuenta con una de las mejores, y 
más modernas, infraestructuras turísticas y culturales de España. Entre 
otros motivos por la existencia de un Plan Estratégico de la ciudad que 
ha permitido hacer una programación de dichas infraestructuras y la 
posibilidad de establecer acuerdos entre las distintas administraciones 
para abordarlas.

Son infraestructuras previstas para antes del año 2016, y que se han 
tenido en cuenta a la hora de plantear el programa de candidatura. 

esta circunstancia le permite a la Candidatura de Málaga disponer 
de la mayoría de su presupuesto para las intervenciones culturales 
de la programación, sin tener que distraer grandes cantidades para 
infraestructuras.

Solo las adecuaciones de los espacios no habituales (vacios urbanos) 
será la inversión en lo que podríamos llamar infraestructuras. La 
cantidad prevista en presupuesto para esta intervención es de 4 
millones de euros.

La inversión en infraestructuras culturales y turísticas, para el año 2016, 
comprende los siguientes equipamientos.

Pregunta 2.4. ¿Cuál es el importe de los gastos previstos para 

las infraestructuras (infraestructuras culturales y turísticas, 

renovación incluida)?



89

3 .  O R G A N I Z A C I Ó N  Y  F I N A N C I A C I Ó N  / F i n a n c i a c i ó n

3.

38

proyECtoS CUltUrAlES prEvIStoS En lA CIUDAD DE málAGA

Inversión 
(millones de euros)

Fecha de inicio 
de las obras

Fecha de finalización 
prevista

Superficie (m2)

Acondicionamiento 
Museístico Antigua 
Fábrica de Tabacos

29,9 -- -- 35.000

Ampliación del Palacio 
de Deportes Martín 
carpena

6,5
Verano de 2010 

(1º fase) -- 11.000 asientos

Baños del carmen 6,0 -- -- 98.000

Museo de Bellas Artes 
y Arqueológico

31,0 -- -- --

Museo Art natura 6,0 -- -- 30.000

Museo de la cerámica 
Musulmana

2,4 -- -- 1.451

Museo del Automóvil 0,1 -- Abril 2010 6.000

Museo nacional del 
Transporte

0,3 -- -- 40.000

Museo Revello de Toro 3,4 Mayo 2007 -- 795

Museo Thyssen-
Bornemisza

18,0 Marzo 2009 Octubre 2010 7.146

Plan Bahía Málaga 18,0 -- -- 1.500.000

Plan de la Judería 0,5 Principios de 2005 2010 --

Auditorio de Málaga 96,0 Octubre 2009 2012 33.000

Palmeral de las 
sorpresas

18,0 2006 Verano de 2010 --

Puerto Deportivo 
san Andrés

24,2 Principios 2010 Finales de 2011 121.011

Ampliación viales y 
finalización Puerto 
Deportivo

12,6 Octubre 2008 Finales de 2010 --

Rehabilitación Mercado 
de Atarazanas

12,6 2007 Abril 2010 --

compra y Remodelación 
cine Albéniz

8,8 Noviembre 2009 Abril 2010 855

Remodelación integral 
Plaza de la Merced

5,0 Mayo 2010 Finales de 2010 --

san Agustín Biblioteca 
Pública del Estado 

14,8 finales de 2010 Finales del 2013 1.873.258,0

Funicular Monte 
Gibralfaro

15,0  

Museo de la Música 2,5  

total 331,6 -- -- --

Fuente: Fundación cIEDEs y Patronato de Turismo de la costa del sol.
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el nombramiento de Málaga como Capital europea de la Cultura en 
el AÑO 2016, es un acontecimiento, que tiene repercusiones más 
allá de la propia acción cultural. Esto quiere decir que durante cuatro 
años de preparación, más el año de la conmemoración, Málaga, 
su ayuntamiento, el resto de las administraciones, y la Fundación 
que gestiona la capitalidad cultural, están inmersas en un proceso 
de transformación de la ciudad, en la que los agentes sociales, 
empresariales y económicos de la ciudad, y su entorno, no pueden 
estar ajenos.
 
la declaración de la capitalidad Cultural, como acontecimiento de 
excepcional interés público, se rige por la ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo. esta regulación legal le dará 

Todo ello supone una inversión superior a los 500 millones de euros para 
los próximos años.  Esta cantidad no está incluida en los presupuestos 
de la Fundación para la capitalidad, ya que son partidas ya previstas 
y aprobadas por las distintas administraciones públicas, entre ellas el 
Ayuntamiento de Málaga, para proyectos ya en marcha y con fechas de 
inauguración anterior al año 2016.

Pregunta 2.5. ¿Cuál es el plan previsto para lograr la 

participación de patrocinadores en el acto? ¿En qué nivel 

se estima que se situará la participación financiera de los 

patrocinadores? 
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a la conmemoración la posibilidad de ofrecer una serie de beneficios 
fiscales, aparte de la repercusión social, que las empresas valorarán 
para involucrarse en el proyecto.

En este sentido la Candidatura de Málaga quiere ser muy ambiciosa 
y gestionará con el organismo correspondiente, el  Ministerio de 
Economía y Hacienda, las mayores ventajas fiscales posibles, buscando 
modelos, que  ya se han experimentado con mucho éxito en otros 
acontecimientos en españa, para que la repercusión de patrocinio sea 
realmente interesante para las empresas, proporcionándoles, no solo  
un importante beneficio fiscal, sino la posibilidad de recuperación de 
parte de de la cantidad portada en patrocinio, como recuperación en 
ventas de productos o servicios propios de su empresa. 

Existen una serie de mecanismos jurídicos para incentivar la inversión 
en proyectos de este tipo. Nos referimos a:

Régimen fiscal de la entidad organizadora y de las empresas y •	
entidades subcontratistas.
Régimen fiscal de las personas que presten servicios a la entidad •	
organizadora
Régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que •	
se importen para afectarlas al desarrollo y celebración de las 
actividades relacionadas con la capitalidad.
Impuesto sobre el Valor Añadido.•	
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.•	

Se trata de un régimen peculiar de donaciones, aportaciones y 
convenios de colaboración empresarial, en actividades declaradas 
de excepcional interés público, sin perjuicio de que pueda ampliarse 
el ámbito de apoyo fiscal, mediante la redacción de una disposición 
legislativa específica.

Con estas iniciativas, la Fundación Málaga Ciudad Cultural se 
pone como objetivo conseguir entre el 15% y el 20% del coste del 
programa de candidatura, en patrocinio a través de un mecanismo de 
concertación con los empresarios, junto con la Cámara de Comercio y 
la Confederación de Empresarios de Málaga.
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este proceso de negociación lo iniciará la Fundación, con el apoyo de 
sus patronos, una vez que Málaga haya sido elegida Capital Cultural 
para el año 2016, antes sería imposible, ya que no se podría plantear 
la declaración del acontecimiento de excepcional interés Público, 
circunstancia imprescindible para dicha negociación.

El estudio económico realizado plantea una distribución de la inversión 
a lo largo de los cuatro años de la preparación del acontecimiento, mas 
el año de celebración, 2016, y una cantidad que garantice la continuidad 
del proyecto en el año 2017.

Organizar y producir un evento como la capitalidad cultural, requiere 
unos compromisos económicos previos, que garantice la celebración a 
lo largo del año de capitalidad.

Teniendo en cuenta el momento del proceso en el que nos encontramos, 
es necesario contemplar una cantidad para seguir avanzando y 
profundizando en la programa de cara a la propuesta definitiva, en 
julio de 2011. Esta cantidad no forma parte de la estimación económica 
planteada en este apartado, sino que será un gasto que asumirá 
directamente la Fundación, y sus patronos, que en momentos de crisis 
económica, como la actual, serán lógicamente contenidos.

El compromiso de los gastos está planteado entre los años 2012 a 2017, 
seis años, con la siguiente distribución, sobre la cantidad total. Esta 
distribución es lógicamente una estimación basada en el programa 
presentado, y en el plan de organización y preproducción que los 
distintos proyectos necesitan:

Año 2012    5 %•	
Año 2013    5 %•	
Año 2014  10 %•	
Año 2015  15 %•	
Año 2016  55 %•	
Año 2017  10 %•	

Pregunta 2.6. En caso de que la ciudad reciba el título de 

Capital, ¿en función de qué calendario se comprometerán 

estos gastos? 
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INFRAESTRUCTURAS DE LA CIUDAD 4.



96 MÁLAGA 2016 
LA REALIDAD

Ha llegado el momento de Málaga. Si hay una idea que pueda poner 
de acuerdo a la ciudadanía e instituciones por encima de ideologías y 
circunstancias, es la Capital europea de la Cultura. No se trata de una 
reivindicación sino de la constatación de un hecho: durante las últimas 
décadas y partiendo de una situación de atraso indudable, Málaga 
se ha dotado poco a poco de infraestructuras, de equipamientos 
sociales y culturales, de instituciones públicas y privadas que han ido 
configurando una sociedad durante mucho tiempo desconocedora de 
su verdadero potencial.

Y lo ha hecho, como recordaba Salvador Moreno Peralta en un 
reciente artículo publicado, sin albergar sede de gobierno alguna –la 
única gran ciudad española que no es ni ha sido capital de nada-, y sin 
beneficiarse del impulso extra de un evento internacional: si ponemos 
convencionalmente el reloj a cero con la conquista de la democracia en 
la administración local, los malagueños hemos acelerado en los últimos 
treinta años nuestra antigua y natural tendencia al cambio encauzándola 
por los territorios de la innovación, la educación y la cultura, recuerda 
el arquitecto antes de citar, en un listado que sorprende al lector al 
presentar de una vez los resultados de un esfuerzo de décadas, las 
realizaciones más significativas de la ciudad en el plano cultural.

la situación económica, especialmente grave en esta ciudad, puede 
ofrecer el componente de oportunidad que lleva aparejada toda 
crisis. Málaga se encuentra preparada para dar un salto cualitativo, 
reinventarse a sí misma una vez más como hizo tras el hundimiento 
de la industria vinícola con la filoxera o el mano a mano perdido con 
Bilbao por la industria pesada. El cambio de modelo se orienta en esta 
ocasión a las industrias creativas, y el nombramiento como Ciudad 
Europea de la Cultura puede representar el espaldarazo necesario para 
consolidar la tendencia ya iniciada.

Hablamos de una ciudad de 568.305 habitantes censados, centro de 
una conurbación que supera el millón de habitantes, polo económico 
del desarrollo del sur de españa, puerto mediterráneo desde hace 
3.000 años. Una ciudad con un potencial ilimitado de atracción para 
visitantes, trabajadores y empresas por su combinación única de clima, 
servicios, tejido social y económico.

Salvador Moreno Peralta 
arquitecto 

“la apuesta de la ciudad por el 
conocimiento se simboliza en 
la constitución del Club Málaga 
Valley e-27. Esta iniciativa tiene 
como objetivo convertir a Málaga 
en la más importante zona 
de excelencia tecnológica de 
europa…”
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MÁLAGA 2016 
LA REALIDAD

justo por ello Málaga necesita la 
Capitalidad para:

- Conseguir una mejor articulación 
general de la ciudad.

- Integrar de manera satisfactoria los 
distritos en el tejido urbano.

- Aliviar las altas cifras de paro mediante 
políticas de formación orientadas hacia 
sectores de la cultura.

- Fomentar el desarrollo de industrias 
culturales.

Permitiendo así que se convierta en 
realidad esa apuesta que (como define 
el Plan estratégico) la ciudad ha hecho 
por ligar su desarrollo al ámbito de la 
cultura. 
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Conexiones exteriores 

Transporte aéreo

A pesar de su posición extremadamente periférica Málaga es hoy 
día una de las ciudades mejor comunicadas del sur de Europa. Su 
aeropuerto, del que recientemente se ha inaugurado la nueva terminal 
y que pronto contará con una segunda pista, es el cuarto de españa por 
número de pasajeros (más de 11 millones de viajeros en el último año) 
y presenta tasas de crecimiento sostenidas, con conexiones directas a 
Nueva York o Casablanca, entre otras ciudades. Su extrema proximidad 
al centro urbano (8 km) es una característica infrecuente en aeropuertos 
de esta envergadura que lo hace muy fácilmente accesible en tren de 
cercanías, taxi o autobús urbano.

Pregunta 1. ¿Cuál es la situación de la ciudad en cuanto a 

accesibilidad se refiere (transportes regionales, nacionales 

e internacionales)?
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Transporte ferroviario

La línea ferroviaria de alta velocidad conecta la ciudad con el resto de 
capitales españolas en tiempos muy competitivos: 2 h 25’ a Madrid, 5 h 
30’ a Barcelona o algo menos de 9 h a París. Dentro de la región, Córdoba 
se encuentra ya a una hora en la línea Málaga-Madrid, mientras que el 
tramo Antequera-Sevilla, a concluir en 2014, dejará la capital andaluza 
a una hora y media. A la inauguración de esta línea de alta velocidad ha 
correspondido la de una nueva estación con capacidad para absorber 
con dignidad los nuevos flujos generados.

Provincia de Málaga
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Transporte marítimo

En los últimos años ha cobrado un auge extraordinario el tráfico de 
pasajeros por vía marítima. Los últimos datos disponibles (2009) 
hablan de más de 450.000 pasajeros recibidos en 306 buques, y las 
expectativas de crecimiento son importantes. La Autoridad Portuaria 
ha respondido a esta demanda con la previsión de hasta tres nuevas 
estaciones marítimas que complementen a la ya existente, cuya 
ampliación se iniciará este mismo año. Este sector turístico se considera 
de importancia prioritaria para la ciudad: el reto es aumentar el 
porcentaje de pasajeros que pasan la escala en la ciudad en lugar de 
hacer excursiones, y el proyecto de capitalidad será sin duda un factor 
para retener un mayor número de visitantes.

Transporte por carretera

las conexiones por carretera han recibido un impulso importante 
en los últimos años. Así, la autovía y autopista Córdoba-Málaga, que 
reducen los tiempos con Madrid considerablemente, o el cierre de la 
autovía del mediterráneo en la zona litoral de Granada que termina de 
dotar a ese arco de la fluidez necesaria. Pero ante todo resulta decisivo 
el desarrollo de la red metropolitana, que analizamos a continuación.

Conexiones metropolitanas

La agitada actividad económica y social de Málaga se caracteriza por su 
ubicuidad y descentralización: el ámbito real de movimiento es un área 
metropolitana extendida a lo largo de la costa, de límites imprecisos 
y con una población superior al millón de habitantes. Para permitir 
su desenvolvimiento de forma articulada y eficiente es necesaria una 
red metropolitana de gran capacidad. Esta ha sido una de las grandes 
carencias de la zona hasta hace relativamente poco tiempo: hoy 
podemos decir que está en vías de solución. 

la inminente apertura del tramo oeste de la ronda de circunvalación 
(hiperronda) permitirá, al completar este anillo exterior, encauzar los 
tráficos entre los dos tramos de costa sin interferir en la ciudad. La 
autopista de las Pedrizas (un proyecto a más largo plazo) supondrá un 
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notable desahogo de la salida natural hacia el norte, enlazando con 
la hiperronda para, una vez más, evitar a la ciudad tráficos de paso. 
estas vías completan la red iniciada hace años con la ronda este y la 
autopista de peaje Fuengirola-Algeciras.

en otro nivel de obras estructurales interiores a la ciudad vale la 
pena mencionar el Vial Distribuidor (finalización prevista 2012), que 
solucionará el acceso al aeropuerto,  mejorará las conexiones con 
las poblaciones de la corona oeste del área metropolitana y enlazará 
directamente los polígonos industriales con la autopista. El acceso al 
puerto, el eje litoral, el acceso a la universidad y el PTa son también 
proyectos, en diferentes estados de desarrollo, que es oportuno 
mencionar por su escala metropolitana.

La prolongación del ferrocarril de la costa hasta Marbella (y hacia el 
este hasta Nerja) es una vieja aspiración que por fin tiene visos de 
hacerse realidad. La administración responsable prevé su finalización 
para 2015. Esta obra resulta clave para uno de los objetivos de la 
capitalidad: acercar a la ciudad e integrar en su vida diaria a los 
extranjeros residentes en la costa.

el metro de Málaga, que abrirá la primera de sus líneas en 2011, es 
otro factor de articulación y equilibrio en el esquema de movilidad 
de la ciudad, que persigue a medio plazo reducir los tráficos rodados 
favoreciendo el uso del transporte público en destinos sobrecargados 
como la Universidad.

En cuanto a oferta hotelera es necesario tener en cuanta a los municipios 
inmediatos por la línea de costa, que sumados a la capital proporcionan 
más de 55.000 plazas en un radio de 30 km. Si lo extendemos a 60 km. 
la oferta se eleva hasta casi 83.000 plazas.

Pregunta 2. ¿Cuál es la capacidad hotelera de la ciudad?

Rehabilitación del Centro Histórico 



103

4 .  I N F R A E S T R U C T U R A S  D E  L A  C I U D A D  / M á l a g a  2 0 1 6 ,  l a  r e a l i d a d

4.

Las grandes infraestructuras descritas generan, al entrar en contacto 
con la trama urbana existente, operaciones de regeneración y puesta 
al día que ayudarán a mejorar las redes de espacios públicos. Así, el 
soterramiento del ferrocarril a su entrada a la ciudad permite la sutura 
entre barrios ahora separados por la barrera del tren, y genera sobre 
su huella un boulevard que se convertirá en lugar de referencia para un 
sector entero muy congestionado y carente de espacios libres.

También las obras del metro son una fuente de oportunidades: 
la Carretera de Cádiz saldrá del período de obras completamente 
remodelada, con un enfoque mucho más peatonal.

Por otra parte, la ciudad y el puerto están desde hace tiempo 
comprometidos en una operación global de integración de los espacios 
que la actividad portuaria deja atrás: ello supondrá, aparte de los nuevos 
equipamientos culturales detallados a continuación, una relación más 
directa y fluida que nunca de Málaga con el mar, redefiniendo lugares 
de esparcimiento en un espacio hasta ahora vedado al ciudadano.

En los Baños del Carmen, lugar emblemático al borde del mar, se 
prevé un plan de regeneración que permita la continuidad del paseo 

marítimo, quebrada desde hace décadas 
en ese único punto. Recientemente 
la administración de Costas ha 
desbloqueado el proyecto, que podría 
iniciar su ejecución en un año. Se 
encuentran igualmente pendientes los 
futuros puertos deportivos del Morlaco 
y San Andrés.

Para el monte Gibralfaro, enclave 
monumental y reserva natural, se ha 
aprobado un Plan especial que mejorará 
su accesibilidad de conjunto. A este 
plan, a ejecutar durante 2011-12, se une 
el proyecto de funicular que permitirá la 
subida al castillo. El antiguo cementerio 
de San Rafael se está recuperando como 

Pregunta 3.  ¿Cuáles son los proyectos previstos de aquí 

a 2016 en lo relativo a las infraestructuras urbanas y 

turísticas, incluidas las renovaciones?

ZONAS 5*GL 5* 4* 3* 2* 1* OTROS
TOTAL 
PLAZAS

TORREMOLINOS 10880 9919 1773 416 22988

MARBELLA 1172 2870 6872 2820 466 160 84 14444

BENALMç DENA 701 6547 5813 1275 14336

FUENGIROLA 3770 4124 787 15 8696

Mç LAGA 106 4663 2140 1400 246 87 8642

MIJAS 307 600 1426 1515 376 19 4243

NERJA 1720 996 202 547 60 3525

OTROS 1104 379 140 144 42 1809

GUADALHORCE 73 1005 24 1102

AXARQUê A 636 40 186 210 16 1088

ANTEQUERA 21 745 249 1015

RONDA 426 61 58 545

TOTAL 1479 4298 38862 29061 6663 1781 289 82433

ZONAS 5*GL 5* 4* 3* 2* 1* OTROS
TOTAL 
PLAZAS

TORREMOLINOS 10880 9919 1773 416 22988
BENALMç DENA 701 6547 5813 1275 14336
FUENGIROLA 3770 4124 787 15 8696

Mç LAGA 106 4663 2140 1400 246 87 8642
GUADALHORCE 73 1005 24 1102

TOTAL 0 807 25933 23001 5235 701 87 55764

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS ASOCIADAS POR ZONAS Y CATEGORIA 2009
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espacio libre, en un ejercicio integrador de memoria histórica. El parque 
periurbano de arraijanal proporcionará un pulmón de lujo en el único 
tramo de costa sin edificar.

A estos proyectos puntuales se debe añadir el programa continuo de 
rehabilitación integral del centro histórico, emprendido desde hace 
años, que ha supuesto un cambio de imagen radical de la ciudad y que 
continúa en marcha con subvenciones a la rehabilitación de inmuebles 
y al comercio, en coordinación con un Plan de Movilidad que está 
disminuyendo sensiblemente los tráficos rodados en el centro.

En cuanto a equipamientos culturales, a los que están en funcionamiento 
hoy día (v. listado en el Anexo) se añadirán en los próximos años:

Museo Carmen Thyssen-Bornemisza. Contará con una colección de 
pintura española y andaluza, fundamentalmente del siglo XIX, tras el 
acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la baronesa Thyssen. El 
futuro museo se ubicará en el Palacio de Villalón, ubicado en el centro 
histórico de la capital malagueña; su inauguración está prevista para 
2011.

Museo de Revello de Toro. El histórico edificio que albergará el Museo 
Revello de Toro fue la casa-taller del escultor y famoso imaginero Pedro 
de Mena. Su apertura se realizará antes de finalizar este año 2010.

Museo del Puerto. Irá situado en el Palmeral de las Sorpresas dentro 
de toda la remodelación del Puerto de Málaga. Incluirá el Aula del 
Mar, centro de gran actividad científica y educativa. Su apertura está 
prevista para 2011

Museo del Automóvil y Art Natura. una extraordinaria colección 
presentada en espacios temáticos sobre las grandes marcas como 
Hispano, Bugatti, Ferrari, y otra de valiosas gemas. Se encuentran en el 
edifico antiguo de Tabacalera. Apertura inmediata.

Museo Málaga. Se instalará en el Palacio de la Aduana: las obras de 
adaptación han comenzado en los primeros meses de 2008 y podría 
inaugurarse en el primer semestre del año 2012. Acogerá las 15.000 

Proyecto de auditorio en el puerto 
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piezas del Museo Arqueológico y las 2.300 de que consta el Bellas Artes, 
actualmente almacenadas, además de habilitar salas de investigación, 
un auditorio, una biblioteca con más de 15.000 volúmenes y aulas 
didácticas.

Centro de interpretación del Teatro Romano. el centro está situado 
a escasos metros del propio teatro. Se combinan las funciones de 
control, recepción y  tienda con visitas directas sobre el monumento 
desde puntos estratégicos. Listo para su apertura.

Mezquita funeraria de Calle del Agua (único en España) A finales de 
los 80 se hallaron las únicas mezquitas de este tipo conservadas en Al-
Ándalus. Hace un año se hizo el proyecto museográfico pero el espacio 
aún no está listo para la visita

Centro de interpretación de Calle Cister sobre los restos fenicios. Se 
considera que puede estar aquí el origen de la ciudad de Málaga, una 
línea continua de ocupación del entorno desde el siglo VII a.C.  hasta 
nuestros días. 

Auditorio de la Música. El Auditorio de la ciudad de Málaga (teatro de 
ópera y música sinfónica) se instalará en el puerto de Málaga, frente al 
mar. Tras un concurso de ideas del que resultó ganadora la propuesta de 
Federico Soriano y Agustín Benedicto, se está actualmente terminando 
de redactar el proyecto definitivo. Su apertura está prevista para 
2015.

Centro cultural en el Puerto. La esquina de los muelles 1 y 2 albergará 
un edificio cultural de usos múltiples del que se han ejecutado obras de 
cimentación. Podrá estar en funcionamiento en 2012.   
  
Además, en diferentes grados de maduración y compromiso: Museo del 
Transporte, según proyecto de Carme Pinòs, en el parque periurbano 
del Campamento Benítez, Parque de los Cuentos en el Convento de 
la Trinidad, Centro Cultural sobre el antiguo cine Astoria, Museo 
de Cerámica Ruiz de Luna, Museo del Cine, Museo de la Historia de 
la Ciudad, Museo Sefardí, Centro Hispano-Marroquí, Museo de la 
arquitectura y del diseño Moderno, Parque prehistórico en playa  de 
La Araña, Museo del Patrimonio Industrial de Málaga.   
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Auditorio al aire libre Museo Picasso

Museo del Patrimonio Municipal 
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Sala María Cristina (música de cámara) 

Teatro Romano

Teatro Cervantes 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 5.



110 Málaga 
SE COMUNICA

Málaga es una ciudad fascinante, una urbe mediterránea con un clima 
único y envidiable, tanto es así que en sus calles habitan ya más de 
100.000 europeos que han sabido ver en ella mucho más que un destino 
de sol y playa. Y precisamente éste es su mayor desafío, pues parece 
que para Málaga su propia esencia sea el secreto mejor guardado al 
otro lado de su muralla medieval. 

Considerada por algunos tan sólo como punto de enlace con el resto 
de la Costa del Sol y confundida por muchos con Marbella, Málaga ha 
empezado a comunicar al mundo sus muchos e increíbles atributos. 
En los últimos años, se han puesto en marcha diversas estrategias 
de comunicación, y entre ellas, la invitación hecha a una serie de 
periodistas a conocer y divulgar la ciudad. La experiencia no ha podido 
ser mejor: “Málaga se reinventa como destino de turismo cultural”; 
“Primavera Cultural en el Sur”; “Nombrar Málaga es pensar en sol y 
playa. Pero hay mucho más”; “Donde el mar es lo de menos”; “Málaga: 
Sol, Picasso y Buena Mesa”; “Málaga: Cosmopolita y emergente”  Todos 
ellos titulares de informaciones que, como palomas mensajeras, han 
comenzado a difundir al mundo su secreto. Málaga está acentuando 
su comunicación para darse a conocer y, aunque ser Capital Cultural 
Europea en 2016 sería su gran empuje, no lo vamos a negar, la ciudad ya 
ha ganado: Ha ganado más de 10.000 amigos en Facebook, más de 500 
seguidores en Twitter  se ha ganado a los propios malagueños y a una 
serie de periodistas bien posicionados en los medios de comunicación. 
Ha ganado mucho pero, sobre todo, tiene claro su camino: el de hoy, el 
del mañana, el del 2016 sea “Capital Cultural Europea” o simplemente 
“Málaga, Ciudad Genial”: Seguir promocionando su ciudad y 
potenciando el eje cultural de su esencia como urbe.    

Si Málaga resulta ser Capital Cultural Europea en 2016, se llevará a cabo 
una estrategia de comunicación en tres fases: Concepto, Contenidos y 
Continuidad.

1- Previa al 2016
Generar Expectación; Sostenibilidad informativa del Concepto y 
resaltar la importancia de los valores culturales europeos. Comunidad 
online en constante crecimiento.

Pregunta 1. ¿Qué estrategia de comunicación tiene previsto 

utilizar la ciudad en lo que refiere a la manifestación Capital 

Europea de la Cultura? 
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Málaga 
SE COMUNICA

2- Durante el 2016
Explotación mediática del programa y de los contenidos. Consolidación 
de la comunidad online

3- Posterior
La Capitalidad y la Cultura como vector constante de desarrollo. 
explotación de los canales online establecidos

En general, durante todas ellas, la comunicación -tanto off line como 
on line- que se genere desde Málaga focalizará en divulgar -a nivel 
local (ciudadanía), nacional e internacional/europeo- las excelencias 
de la ciudad en todas sus vertientes, pero muy concretamente en el 
terreno cultural, así como se seguirá trabajando en el posicionamiento 
de la titularidad “Capital Cultural Europea”.

En general, podemos identificar tres objetivos claves generales para el 
proyecto:

- a través de la comunicación, implicar a la ciudadanía malagueña en 
torno a la manifestación Capital Europea de la Cultura.
- A través del Programa Cultural de 2016, generar la participación 
ciudadana y atraer al público tanto español como internacional/
europeo.
- Informar a todos los europeos sobre los acontecimientos que se 
estén sucediendo en Málaga, actuando para ello como motor de 
información. 

Comunicación Previa al 2016: generar expectación y Conocimiento

- Potenciar la divulgación de la imagen cultural de Málaga, una vez 
designada Capital Cultural Europea para el 2016.

- Sostener en el tiempo el interés por la Capitalidad Cultural de 2016, 
construyendo en paralelo la imagen de dicho reconocimiento.

- generar una estrategia que vaya incrementando la potencia de la 
comunicación de 2012 hasta 2015, año en el que se espera que la 
divulgación informativo del proyecto adquiera una dimensión mayor.
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- Realizar acciones de comunicación que impliquen a la ciudadanía y 
que sigan haciéndola partícipe del acontecimiento. 

- Difundir sus iniciativas culturales.

- La mejora de su cartera de infraestructuras: comunicar la apertura 
del Museo Thyssen Málaga, del Museo de Bellas Artes, así como del 
resto de infraestructuras que vayan sumándose paulatinamente a la 
dotación ya existente y su programación.

- Mantener y potenciar la estrategia de viajes de prensa, no sólo 
nacionales sino también europeos, para dar a conocer Málaga de 
primera mano a través de editoriales.

- Mantener y potenciar los vínculos culturales creados con Polonia, 
explotándolos en materia comunicacional.

- generar notoriedad de los valores culturales europeos, su diversidad 
y amplitud. En definitiva, dar plena respuesta mediática al significado 
de cultura europea y de la importancia de ésta como vector clave de 
desarrollo de la ciudad.

- Llevar a cabo una estrategia de goteo informativo enfocada a 
comunicar algunas novedades programáticas de cara a la Manifestación 
Capitalidad Europea de la Cultura.

- Continuar prestigiando la imagen de la ciudad y su candidatura en 
Internet con activos web que refuercen su posicionamiento online.

- Potenciar la comunidad online de la candidatura de Málaga 2016 en 
la Red, continuando con la identificación de públicos objetivos y líderes 
de opinión que refuercen nuestro mensaje y lo apoyen.

- Seguir atentos a nuevos canales de comunicación online e identificar los 
mensajes a difundir mediante el modelo de participación establecido.
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Comunicación en 2016: divulgar Contenidos, Programas y Valores 
Europeos.

- Promocionar el programa cultural de Málaga como Capital Cultural 
Europea en todas sus vertientes y a todos los niveles, trabajando en 
paralelo la imagen cultural de la propia ciudad.

- Seguir posicionando el título “Capital Cultural Europea” y su concepto 
a través de los medios de comunicación, de cara a la construcción de 
su imagen y valor.

- Realizar acciones de comunicación que impliquen a la ciudadanía y 
que sigan haciéndola partícipe del proyecto, ya más enfocados en la 
programación.  

- Aprovechar mediáticamente los grandes hitos culturales del programa 
de la Capitalidad y mantener una estrategia informativa on going.

- Contar con el apoyo y la presencia, centrada en los actos iniciales de la 
Capitalidad, de representante/s de la Casa Real española, del Presidente 
del Gobierno Español, de autoridades europeas invitadas, etc.

- generar entrevistas one to one con medios nacionales, europeos e 
internacionales claves para la divulgación del proyecto.

- Crear sinergias con aquellos medios del país de procedencia de 
determinadas actuaciones culturales, lo que nos permitirá promocionar 
en ese país de origen la presencia de la actuación en Málaga dentro del 
programa de la capitalidad cultural, atrayendo así a sus ciudadanos a 
descubrir Málaga como Capital Cultural. 

- Generar viajes de prensa con medios claves en momentos programáticos 
de interés para el posicionamiento de la ciudad y de su nombramiento. 

- explotar la comunidad de internautas generada en torno a Málaga 
para consolidar su sentimiento de pertenencia por el prestigio y 
el posicionamiento obtenido, haciéndoles partícipes de los hitos 
conseguidos. 
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¿Y después del 2016?: Análisis y Resultados. La cultura europea como 
vector permanente de desarrollo económico y social

- La promoción de la imagen cultural de Málaga no finaliza en 2016, es 
un trabajo de continuidad que la propia ciudad seguirá desarrollando 
más allá de la capitalidad. 

- La ciudad mantendrá una estrategia de continuidad del legado del 
2016 y se seguirá trabajando con los medios de comunicación en 
la promoción de Málaga y de su oferta cultural a tres niveles: local, 
nacional e internacional.

- Los primeros meses del año 2017 servirán para hacer balance de la 
candidatura, resultados, expectativas cumplidas, áreas de mejora y 
próximos pasos para la ciudad de Málaga.

- Explotación mediática de los principales resultados de la titularidad 
de Capital Cultural Europea 2016.

- Gestión de entrevistas con medios para hablar del futuro malagueño 
en términos culturales tras el 2016.

- Continuación de la línea de viajes de prensa para promocionar la 
ciudad tanto a nivel nacional como internacional.

- Mantenimiento del contacto y las relaciones con la “capital hermana” 
en Polonia.

- Continuación de la gestión de los canales online creados, 
convirtiéndolos en vías de comunicación con la ciudadanía malagueña 
y otros públicos estratégicos para la ciudad, tanto nacionales como 
internacionales.

Por fases del proyecto, el presupuesto que se estima necesario para 
el correcto desarrollo de la comunicación del evento sería el siguiente 
que corresponde al 5% del presupuesto total de la candidatura:

Pregunta 2. ¿Qué parte del presupuesto está destinada a la 

comunicación? 
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este presupuesto contempla la 
asesoría estratégica en materia 
de comunicación on-off line (no 
publicitaria) del evento, así como 
aquellos costes que puedan 
devengarse de la actividad de 
comunicación (seguimiento de 
medios, fotógrafos, viajes de 
prensa, costes de desplazamiento 
y alojamiento, dietas). Asimismo, 
en la tabla plasmada se aprecia 
un incremento del presupuesto 
en 2015, ya que en ese año se 
espera que la comunicación 
adquiera una dimensión mayor.

Pregunta 3. ¿Cómo tiene previsto la ciudad promover 

el acto de entrega del premio en honor a Melina 

Mercouri en caso de que lo obtenga? (Se puede encontrar 

información detallada sobre este premio en el apartado VI 

de la Guía dirigida a las ciudades candidatas al título de 

Capital Europea de la Cultura)  

Si Málaga resulta ser merecedora del premio en honor a Melina 
Mercouri, siendo éste un honor para la ciudad, se promovería el mismo 
mediante una estrategia ad hoc de comunicación, ya que para nosotros 
es considerado uno de los hito centrales a explotar. 

Asimismo, se gestionará la participación de la Casa Real Española en el 
acto, ya sea mediante una recepción previa a la Comisión en el palacio 
Real, ya a través de la presencia de alguno de sus miembros durante el 
acto de entrega del premio en honor a Melina Mercouri.

al llevarse a cabo la entrega de este galardón aproximadamente tres 
meses antes del inicio de los acontecimientos de 2016, la acción servirá 
de antesala mediática para crear expectación previa.

Acciones propuestas

Encuentros one to one previos con medios de comunicación clave 
para explicar la importancia de este galardón, el porqué de recibirlo y 
la aplicación futura del mismo.

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Málaga 100.000€ 150.000€ 200.000€ 250.000€ 300.000€ 150.000€ 

España 250.000€ 180.000€ 180.000€ 250.000€ 400.000€ 150.000€ 

UE 80.000€ 80.000€ 80.000€ 500.000€ 500.000€ 200.000€ 

TOTAL 430.000€ 410.000€ 460.000€ 1.000.000€ 1.100.000€ 500.000€ 
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Evento de entrega con implicación ciudadana y convocando al mismo 
a medios locales, nacionales e internacionales:

- El acto de entrega se realizará como un evento abierto al público 
y a los medios de comunicación, ya que la Fundación Málaga 2016 
considera que este galardón lo gana no sólo la ciudad, sino también sus 
ciudadanos, involucrados con ilusión en el proyecto desde el primer 
día. 

- Asimismo, el día de la entrega deberá vivirse como un día de fiesta en 
la ciudad, lo que hará más fácil la implicación ciudadana en el mismo.

- Tras el acto, se tratarán de gestionar entrevistas mediáticas con la 
Comisión, para hablar de la importancia de este premio, los valores de 
Málaga para recibirlo, así como sus impresiones de lo que será el 2016 
en Málaga, en base al programa cultural previsto.

- Además tendrá lugar una exposición en Honor de Melina Mercouri y 
sus logros profesionales y políticos.

- Posteriormente se realizará la difusión mediática - local, nacional e 
internacional- de la información a medios no asistentes. Asimismo, se 
pondrá especial hincapié en alcanzar repercusión mediática del mismo 
en los medios polacos. También se utilizarán los canales online. 

Mesa de Debate - encuentro de diálogo entre las distintas capitales 
culturales europeas del ayer, del hoy y del mañana

A través de los Alcaldes/Presidentes de las Fundaciones, realizar una 
mesa de diálogo/debate en Málaga sobre la dimensión europea del 
proyecto, lo que aporta a la capital que ostenta el título, grandes retos, 
éxitos y fracasos, el después de la Capitalidad, etc. Se podrá preparar 
un libro conmemorativo con las conclusiones de este debate.
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DEL ACONTECIMIENTO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 6.
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la Fundación Málaga Ciudad de la Cultura está convencida de la 
necesidad y utilidad de establecer un procedimiento de control y 
evaluación del programa y de su gestión financiera.

es necesario determinar la relevancia del proyecto y el cumplimiento 
de sus objetivos, su eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad e 
incorporar estas determinaciones al proceso de toma de decisiones.  

Los objetivos de la evaluación que planteamos realizar son:

-Que se tengan en cuenta durante el planificación y ejecución del programa 
aquellos factores claves de su éxito y que son: Definición de objetivos  y 
medios para lograrlos; reforzar la capacidad de gestión del órgano que 
lo ejecuta; destacar la viabilidad económica y financiera del proyecto 
incluso tras su finalización; anticipar los riesgos asociados al programa. 
 
-  Permitir la toma de decisiones a tiempo, para corregir las 
desviaciones: 

- Cumplimiento de los compromisos financiación. 
- Efectuar un seguimiento técnico y financiero para verificar si se 
están alcanzando los objetivos. 
- Reorientar el programa si se considera necesario.

Se realizarán las siguientes evaluaciones: 

1 - Evaluación ex-ante (año 2012 hasta 2015): Previa a la puesta en 
funcionamiento del programa para detectar la situación de partida, 
establecer un diagnóstico  y determinar el conjunto de necesidades 
que se pretenden paliar a través de los objetivos planteados en el 
programa.

Se llevará a cabo  a través de un sistema de  indicadores, matrices y 
análisis DAFO. 

Indique si la ciudad tiene intención de establecer un sistema 

específico de control y evaluación: del impacto del programa 

y sus consecuencias y de la gestión financiera. 

Parque Tecnológico de andalucía (PTa) 
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esta evaluación tomará como base los siguientes estudios y los datos 
contenidos en los mismos:

- El estudio realizado por la Fundación Centro de Investigaciones 
Estratégicas y de Desarrollo Económico (Fundación CIEDES), a través 
de Analistas Económicos de Andalucía  relativo al impacto socio 
económico que a la ciudad de Málaga le supondría el ostentar el Título 
de Capital Cultural Europea en el 2016. En dicho estudio ya se  han 
cuantificado a fecha 2009  datos estadísticos de partida en cuanto 
a la situación turística y cultural de la ciudad de Málaga.  Ya se han 
estudiado indicadores tales como: 

- Turísticos: capacidad hotelera, pernoctaciones /día, número de 
visitantes  y gasto por visitante / día, entre otros. 

- Culturales: visitas a equipamientos culturales, número de 
equipamientos culturales construidos y rehabilitados, consumo 
cultural en los hogares, número de proyectos culturales.

- Estudio y análisis del entorno turístico de Málaga capital  realiza 
el Observatorio Turístico de la ciudad de Málaga. Este observatorio 
está impulsado por el foro de Turismo ciudad de Málaga, conformado 
por agentes turísticos públicos y privados con la finalidad de 
planificar y tomar decisiones en el ámbito turístico. La metodología 
de trabajo que se emplea es la entrevista personal, extrayéndose 
datos relativos a perfil socio- demográfico del turista y excursionista 
que visita Málaga, consumo turístico, comportamiento en el destino 
una vez que han llegado a Málaga, así como grados de fidelización 
y satisfacción. 

a estos datos se sumarían otros de carácter social, económico,  
medioambiental   con especial incidencia en aspectos tales como 
el empleo,  la participación ciudadana y asociativa de la ciudad, 
cuantificación de actividades destinadas a colectivos en riesgo, inversión 
realizada e inducida en el ámbito cultural, número de empresas 
culturales existentes entre otros.  
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Todos estos indicadores también serán cuantificados durante la 
evaluación continua y la ex-post. 

2 - Evaluación continua (año 2016) durante la ejecución del proyecto 
con objeto de detectar posibles problemas que puedan producirse lo 
antes posible y adaptar la gestión y toma de decisiones a los cambios que 
puedan acontecer durante su desarrollo. Este análisis comprenderá: 

- Análisis de la evolución del entorno partiendo de la base de la 
evaluación ex- ante realizada previamente.

- Análisis de pertinencia y validez de la estrategia del programa.

- Análisis de la ejecución: realizaciones y resultados. 

- Calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento.

- Identificación de buenas prácticas. 

Las herramientas empleadas para el estudio serán: 

- Sistema de indicadores: en concreto se definirán un conjunto de 
indicadores de alerta que si superan un umbral determinado sirvan 
para detectar las irregularidades que se estén produciendo. Se 
establecerán indicadores de realización que miden la ejecución física 
directa del programa y de resultado que miden los efectos directos 
de las intervenciones. Sirvan como ejemplo: número de entidades que 
participan en proyectos, redes o partenariados, número de asistentes 
en las acciones realizadas con distinción por nacionalidades sexo y 
edad, número de redes y partenariados de cooperación e intercambio, 
número de eventos, número de intercambios de artistas, número de 
infraestructuras culturales y espacios públicos creados, rehabilitados o 
acondicionados.

- Encuestas: recopilación de información estandarizada a través de 
cuestionarios destinada a una población determinada mediante 
muestreo.  
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- Entrevistas. Se entrevistará  al órgano gestor del proyecto Málaga 2016, 
entidades asociativas ligadas al mismo y a la ciudadanía en general.

- Estudios de caso: Examen profundo de actividades concretas del 
programa Málaga 2016(contenido de la actividad, programa, grupo de 
participantes, individuo, localización).

- Técnicas de investigación de mercado  FOCUS GROUP.

- Seguimiento del control de aceptación de las actuaciones directamente 
en los barrios a través de la participación de los  Agentes Culturales, 
voluntarios,  niños  y jóvenes. 

Para ello se contará con la universidad de Málaga con objeto de que 
establezca un sistema de auto evaluación mediante el  cual se puedan 
ir volcando datos y obteniendo resultados de forma continuada  y 
adaptar la estrategia a los resultados que se vayan obteniendo. Se 
establecerá un sistema de información geográfica en el cual se volcarán 
aquellos datos que permitan su  georeferenciación y que permita el  
cálculo de todos aquellos indicadores en los cuales estos datos estén 
involucrados. Además se dispondrá de la información estructurada en 
un sistema de base de datos a partir del cual, se permitirá la explotación 
de los mismos, generación de consultas, seguimiento y evaluación de 
tendencias  y generación de gráficas. 

3 -Evaluación ex post o  de impacto (año 2017 y 2018). Se pretende 
cuantificar los cambios, sociales, culturales, económicos, civiles y  sobre 
el medio ambiente  que se han producido en la población objetivo como 
resultado de la intervención y en que medida el cambio observado se 
debe al programa llevado a cabo y no a otros factores.  En especial, se  
elaborarán los siguientes estudios:

- Análisis del impacto de la candidatura en aspectos claves como: 
 
- Economía y turismo de la ciudad. 
- Gobernanza y en el proceso de toma de decisiones. 
- Participación y acceso a la cultura. 
- dinamismo cultural y sostenibilidad 
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- Análisis de la eficacia: cuantificar a través de un sistema de indicadores 
del grado de consecución de los objetivos definidos en el programa y 
determinar que actuaciones han tenido más éxito.

- Análisis de la eficiencia: determinar si los efectos observados se han 
obtenidos a un mínimo coste a través de un análisis coste- beneficio. 

- Análisis de la permanencia de las actuaciones incluidas en el 
programa.

- Identificación de buenas prácticas.

Para la realización de estas tres evaluaciones se contará con evaluadores 
externos especializados en análisis de programas financiados con 
fondos europeos.

Se pondrá especial énfasis durante las distintas evaluaciones en los 
siguientes aspectos:

a) La dimensión europea del proyecto: como se favorece la cooperación 
entre agentes culturales, artistas y ciudades 
de españa y de otros estados miembros 
de las unión europea en cualquier sector 
de la cultura, y en especial con Polonia y 
la ciudad polaca CEC. También como se ha 
resaltado la riqueza de la diversidad cultural 
europea  y sus aspectos comunes.  

b) La participación de los ciudadanos y el 
tejido asociativo tanto los nativos de la 
ciudad como extranjeros.

De forma transversal se analizará en 
que medida se ha tenido en cuenta en 
el programa,  durante su ejecución  y 
posteriormente las siguientes prioridades:

- Economía del conocimiento. 
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- Medio Ambiente.  
- Igualdad de oportunidades y accesibilidad. 

Por otra parte se plantea también una evaluación del plan de 
comunicación que tendrá por objeto analizar  el grado de ejecución 
y resultados e impacto del mismo. Se analizará la pertinencia de la 
estrategia de comunicación, la validez y consistencia interna del Plan 
(sí las medidas de comunicación puestas en marcha responden a 
los objetivos del Plan)  y la asignación y adecuación de los recursos 
destinados a esta materia. 

Las herramientas y técnicas que se emplearán para su análisis son:

- diseño de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación 
debidamente cuantificados,  distinguiéndose tres tipologías  de 
indicadores:

- De realización para conocer el número y tipo de actuaciones 
de información y publicidad que se han llevado a la práctica. 
- De resultado para evaluar los efectos directos y en el corto plazo 
de las actuaciones de información y publicidad contenida en el Plan. 
- De impacto que permiten medir los efectos o consecuencias más a 
largo plazo de las actuaciones en materia de información y publicidad 
y si esos efectos son atribuibles a dichas intervenciones.

- Entrevistas bien directas o bien realizadas a través de encuestas con 
objeto de poder analizar con mayor profundidad los efectos directos 
e indirectos de las medidas de información y publicidad puestas en 
marcha y también la repercusión de la información en la mejora de la 
gestión del Programa. Se entrevistará a los responsables del Plan de 
Comunicación, al órgano gestor de proyecto y a la ciudadanía.

- Grupos  de discusión con la finalidad de obtener resultados concretos 
en cuanto a la sensibilización y concienciación de la ciudadanía 
(canales, instrumentos, objetivos cubiertos, principales obstáculos, 
éxitos) y la accesibilidad y calidad de la información proporcionada a 
los beneficiarios potenciales. 
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En cuanto a la gestión financiera del proyecto, la Fundación Málaga 
Ciudad Cultural tiene entre sus competencias la ejecución y puesta 
en marcha del programa y dispondrá para ello de un departamento 
económico-financiero que de forma separada de los departamentos 
ejecutores asumirá las funciones de gestión administrativa, contratación 
de los servicios, fiscalización de los gastos y materialización de los 
pagos. Para ello dispondrá de unos sistemas informatizados fiables de 
contabilidad, seguimiento e información financiera.

así mismo, elaborará un manual de procedimientos que documente de 
manera detallada y rigurosa los sistemas de gestión y control financiero 
y administrativo del proyecto, así como servir de guía y orientación a 
los agentes implicados en la gestión de las actuaciones. 

Resulta esencial que las personas responsables implicadas en dichas 
actuaciones alcancen una buena comprensión de los procedimientos y 
sistemas adoptados y los incorporen y apliquen de una forma rigurosa 
y sistemática en su gestión.

Con objeto de garantizar la exactitud y regularidad del gasto, se 
contratará asistencia técnica externa e independiente para garantizar 
la separación de funciones entre la gestión del proyecto y la verificación 
y control, sin perjuicio de las comprobaciones o procedimientos de 
auditoría que la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones en 
su artículo 25.5 establezca como obligatorias. Entre otras la auditora 
externa contratada para tal fin verificará:

- la legalidad y reglamentariedad del proceso de licitación de cada 
actuación. 
- la existencia de unos procedimientos de comunicación y 
seguimiento relacionados con las irregularidades y la recuperación 
de los importes indebidamente abonados. 
- Comprobación material de la inversión y verificación física de los 
trabajos efectuados y/o servicios prestados sobre una muestra 
representativa. 
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ELEMENTOS ADICIONALES 7.
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Tras un análisis de nuestra candidatura, los puntos fuertes y débiles 
los exponemos a continuación.

FORTALEZAS 

1- La actual programación cultural.

2- una potente red de equipamientos culturales públicos y privados a la 
que se sumarán los que ya se encuentran en ejecución presupuestaria.

3- la existencia de un Plan estratégico de la ciudad donde se reivindica 
la cultura como uno de los ejes principales de desarrollo

4- La conexión aeroportuaria con más de 137 ciudades de toda Europa 
y el mundo, con una capacidad de movimiento de unos 33 millones de 
pasajes en los próximos años. 

5- la conexión nacional terrestre a través de autovías con las principales 
ciudades andaluzas y a través de los trenes de Alta Velocidad AVE con 
las principales ciudades de España como Madrid y Barcelona.

6- La capacidad de alojamiento, con unas 8.000 plazas en la ciudad y 
cerca de 100.000 en la provincia.

7- Una sociedad internacional, con unas 140 nacionalidades que 
conviven en Málaga.

8- la primera ciudad española receptora de estudiantes extranjeros 
para aprender español.

9- una sociedad joven y dinámica con una universidad pública que 
alberga a unos 40.000 estudiantes con unas 68 titulaciones.

10- la ciudad del conocimiento como otra de las decisiones de la ciudad, 
simultánea a la ciudad cultural, que tiene sus máximos exponentes en 
el Parque Tecnológico de Andalucía y el Club Málaga Valley.

11- Contar con una gran producción de profesionales que proceden de 
las Escuelas Superiores de Arte Drámatico, de Danza, del Conservatorio 
Superior de Música, Escuela de Hostelería, ... y de otras escuelas 
privadas que se localizan en la ciudad.

12- Proyecto de expandir la actividad cultural en los distritos.

Pregunta 1. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los puntos 

fuertes de la candidatura de la ciudad en cuestión y los 

parámetros de su éxito como capital europea de la cultura? Por 

otro lado, ¿cuáles son sus puntos débiles?
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DEBILIDADES

1- Política cultural institucional no integrada.

2- El área Metropolitana con más de 800.000 habitantes  no reconoce 
a Málaga como centro.

3- Zonas de la ciudad con necesidad de una regeneración urbana 
integral.

4- Nunca se ha realizado en la ciudad un acontecimiento de esta 
dimensión perdurable en el tiempo.

5- Málaga es la segunda provincia de España con más paro: 30% de la 
población activa.

6- Excesiva concentración cultural en el casco histórico.

7- El ciudadano es sólo un espectador de la cultura cuando debe 
participar, debe ser actor directo de las actividades creativas.

8- la integración de las comunidades internacionales en la programación 
cultural de la ciudad.

9- Desproporción entre el carácter  turístico y cosmopolita de la ciudad 
frente al conocimiento  de la ciudadanía por un segundo o tercer 
idioma.
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La ciudad de Málaga ha preparado un proyecto cultural para 2016 
atractivo, con una gran dimensión europea y partiendo de la socie-
dad pero que es independiente de la actividad cultural que los di-
versos agentes tienen programada para este año 2010 y para los 
próximos años. De esta manera, el ritmo de la ciudad sigue, no se 
para, consiga o no la capitalidad europea de la cultura en 2016. 

Esta actitud es muy positiva ya que demuestra que la vida cultural de 
esta ciudad es dinámica, está muy viva. Anualmente se organizan los 
siguientes eventos:

Ciclos culturales

Pregunta 2. ¿Tiene previsto la ciudad desarrollar 

proyectos culturales particulares en los próximos años, 

independientemente de que tenga éxito en su candidatura al 

título de Capital Europea de la Cultura? Formule los comentarios 

que desee.
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eventos
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PRogRaMa de la
MANIFESTACIÓN
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CIUDAD INFINITA
Ciudad infinita es la expresión que hemos acuñado para definir una 
idea que ha aparecido reiteradamente a lo largo del proceso de debate 
sobre el que se ha edificado esta candidatura. Una expresión que refleja 
una realidad, o al menos una percepción que comparte, casi hasta la 
obsesión, la ciudadanía malagueña: Málaga es una ciudad inacabada. 
Inacabada en el sentido literal, una ciudad no acabada, no finita.

Si bien es verdad que, casi por definición, ninguna ciudad está acabada, 
pues todas, sin excepción, están sometidas a constantes cambios, 
remodelaciones, demoliciones, reconstrucciones, expansiones. En  el 
caso de Málaga esta parece ser una característica de la ciudad, que sus 
ciudadanos consideran excepcional y característica y  que, además, se 
entienden como problema, como herida que hay que sanar.

El símbolo en el que todo malagueño se apoya para defender que su 
ciudad está inacabada es la torre de la catedral. Esta basílica, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad de Málaga, se concibió 
con dos torres. Una de ellas, la torre norte, está concluida y mide 84 
metros; la que hubiera debido ser su torre gemela, la torre sur, está 
sin terminar, y desde hace más de tres siglos se sigue considerando  
que aún falta acabarla; de hecho, aún surgen, de cuando en cuando, 
proyectos o iniciativas que se proponen acabarla; a la iniciativa le 
sigue, invariablemente, la polémica, y el proyecto no acaba de llevarse 
a término: la herida sigue abierta.

Pero todo, en realidad, todo el mundo sabe que no es una  herida  grave; 
incluso parece que tiene divertidos a quienes la padecen. El defecto 
de la catedral establece una relación afectiva entre los malagueños y 
su basílica a la que, socarronamente,  todos llaman La Manquita. Por 
culpa de la torre, es verdad, la catedral es imperfecta, no ha alcanzado 
la simetría anhelada… Pero, en el fondo, también eso la caracteriza. 
en todo caso, no se acabó por una causa de la que Málaga, la primera 
en el ejercicio de la libertad, se siente orgullosa: el dinero destinado a 
concluirla se habría utilizado para ayudar a Estados Unidos en su lucha 
por la Independencia. Así reza una placa situada al pie de la torre; 
parece que históricamente no es una explicación muy rigurosa, pero 

Málaga,
EL SUEÑO

María Eugenia Candau Ramila 
arquitecta y escritora ocasional

“Cada vacío ocupa un lugar listo 
para recoger deseos, carencias, 
expectativas, puede perfumar el 
aire, cambiar la calle. Y la calle 
perfumada, deseada, querida, 
habitada se difunde, se extiende, 
se contagia y contagia ese punto 
al que ha llegado”. 
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aporta una lectura interesante, que trastoca la desidia en idealismo.

lo mismo ocurre con la expresión Ciudad Infinita. Por un lado refleja 
una herida, los centenares de vacíos y huecos, de zonas y edificios 
inacabados, que caracterizan a la ciudad. Por otro, expresa un anhelo: 
la ciudad, inacabada, inconclusa, se presenta como una ciudad abierta, 
con inmensas posibilidades, en la que cabe todo, que no tiene ni puede 
tener fin ni término. 

la Capitalidad Cultural se plantea, 
así, con esa misma dualidad; como un 
ensayo, como un experimento, idealista 
y socarrón, para llenar esos vacíos 
urbanos, esos huecos que afean a la 
ciudad, que le crean disfuncionalidades, 
pero que, al mismo tiempo, dejan espacio 
para imaginar miles de usos: espacios 
para la creación, el divertimento, la 
experimentación. Para experimentar 
otros modos de llenar y vivir la ciudad.

HERRAMIENTA 
TERRITORIAL: VACíOS 
URBANOS
aún cuando el programa general de 
candidatura a capitalidad cultural plantea 
el uso, para determinados programas o 
acciones específicas, de las principales 
infraestructuras culturales existentes 
en la ciudad – Teatro Cervantes, Teatro 
echegaray, auditorio, Museo Picasso, CaC 
Málaga,… - estas no serán, sin embargo, 
en modo algunos, los focos principales 
de desarrollo de dicho programa en el 
horizonte territorial de la ciudad. Es, por 
el contrario, el mapa dibujado a partir 

Málaga,
EL SUEÑO
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del concepto de vacíos urbanos, de su localización, evaluación, elección 
y apropiación por parte de la cultura, lo que constituye el auténtico 
territorio efectivo de celebración de la capitalidad. 

Es el potencial de esos vacíos urbanos (solares, edificios en desuso, 
plazas, descampados), su capacidad para transformarse en escenarios, 
en espacios de intervención plástica o festiva, en lugares para el debate 
o la acción poética, lo que permitirá expandir democráticamente la 
cultura, más allá del centro histórico (espacio natural y jerárquico de 
las principales infraestructuras culturales) a la totalidad de los distritos 
que integran la ciudad real. 

Tales vacíos – “lugares leves”, en la definición de Eugenia Candau – 
forman, a decir de la arquitecta malagueña, “una red continua, porque 
las calles y las plazas también son vacíos, una espina dorsal que arma 
la ciudad desarmada, confusa, la piedra que rechazaron los arquitectos 
es ahora piedra angular. Repentinamente, los fracasos se convierten 
en oportunidad”. Pues, ante todo, la identificación y activación de 
esos vacíos mediante su apropiación para la cultura es finalmente lo 
que permite la rearticulación simbólica de la urbe malagueña y su 
metamorfosis, desde la condición de partida de ciudad inarticulada 
e inconclusa hasta la idea de ciudad sin límites, ciudad armónica, 
inacabable y de continuo renovada.

“lugares leves” donde, de nuevo según eugenia Candau, “la actuación 
debe ser leve, tenue, cuidadosa, delicada”. Pues no se trata, de 
entrada – menos todavía en tiempos de incertidumbre, marcados 
por un horizonte de turbulencias en la economía – de generar nuevas 
infraestructuras que, en todo caso, para aquellas acciones y proyectos 
del programa de capitalidad, de implícita continuidad más allá del 
contexto temporal de 2016, y que en efecto las necesiten, ya acabarán 
disponiendo de ellas cuando y donde convenga o corresponda. Otras 
iniciativas del programa, de hecho, como la bienal europea de artes 
plásticas optará precisamente en sus ulteriores ediciones por renovar 
su ocupación del escenario de la ciudad, identificando y utilizando 
nuevos vacíos urbanos, acorde con las necesidades eventuales que 
determine cada nueva configuración del proyecto.

Instrumento de investigación

Se formarán equipos de trabajo, con la colaboración del alumnado 
de la escuela de arquitectura de Málaga, visitando los barrios, 
las asociaciones vecinales, los mercados y colegios, indagando, 
preguntando y observando las cualidades, en principio no contempladas 
a “simple vista” hasta ahora, que la ciudad nos ofrece.

Se trata de detectar, buscar, seleccionar y describir una serie de 
lugares (del instante, del acontecimiento, del paisaje urbano) que 
pudieran ser utilizados desde una multiplicidad de usos y funciones, 
y que en principio no están considerados para este fin. Rescatar del 
anonimato rincones, vacíos, espacios que, a la luz de una nueva mirada, 
se desvelarían como plenos de vitalidad y de potencialidad para ser 
reactivados.

Se desarrollarán una serie de fichas-tipo de cada lugar, destacando y 
haciendo constar, tras la detección de sus límites, su dimensionado, 
estudio objetivo y de flujos, las  potencialidades acústicas, escénicas 
o plásticas.

Instrumentos de adaptación

Escenario móvil. Se trata de una propuesta lanzada por jóvenes 
arquitectos y acogida por esta oficina. Partiendo de la reivindicación 
de una fachada histórica demolida, se propone su recreación vuelta 
del revés, mirando hacia dentro como la envolvente de un corralón de 
comedias. Un diseño flexible y ligero permitirá transportar esta fachada 
móvil y adaptarla a las formas de los diferentes solares disponibles, en 
una versión contemporánea del tinglado viajero de los cómicos de la 
legua.

Contenedores de cultura. Otro estudio, especializado en trabajar con 
contenedores marítimos, aprovechará las posibilidades de puesta en 
obra rápida y económica que ofrecen estos elementos para instalar, 
en solares determinados de cada distrito, pequeños edificios de uso 
cultural comunitario (bibliotecas, salas de exposiciones). Al terminar 
el año de la capitalidad, y dependiendo de las circunstancias, se 
decidiría la retirada, transformación o permanencia indefinida de 
estos contenedores de cultura.
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intervenciones leves, por tanto, pues se trata tan sólo de consolidar 
y acondicionar mínimamente los vacíos urbanos para adecuarlos 
al uso ocasional que determine el programa, acentuando, en rigor, 
precisamente por medio de esa misma levedad de la intervención, 
la atmósfera “mágica” y esencial condición simbólica, de esa efímera 
transmutación, mediante la cultura, que desvela en el seno mismo 
de la ciudad real, la imagen espectral de su fecundo potencial como 

ciudad sin límites. Esto es, no construir 
otra ciudad concreta, sino revelar a la 
postre el hecho de que toda otra ciudad 
deseable es por igual posible.

HERRAMIENTA 
CONCEPTUAL:  
LA TRADUCCIÓN
“In varietate concordia”. La expresión 
proclamada, el 4 de mayo de 2000, en 
la sede parlamentaria de estrasburgo, 
como lema de la unión europea, venía 
finalmente a consagrar lo ya formulado 
de forma implícita en la muy célebre y, 
en apariencia, tan paradójica definición 
de umberto eco, donde el semiólogo 
y pensador piamontés afirma que la 
lengua de Europa es la traducción. Para 
Vicente Fernández, galardonado en 
dos ocasiones con el Premio Nacional 
de Traducción por sus versiones de la 
poesía de Zanasis Jadsópulos y Yorgos 
Seferis, “nada como una sesión plenaria 
del Parlamento europeo expresa el ideal 
europeísta. Centenares de diputados, 
gracias a los servicios de traducción e 
interpretación del Parlamento, debaten 
en veinte lenguas sobre los asuntos más 
diversos. La voluntad política de superar 
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un pasado de guerras, incomprensión y dolor fue necesaria para iniciar 
el proceso, pero nada ha contribuido tanto como la traducción a ir 
haciendo realidad lo que hace medio siglo era un sueño”. 

Pues, en definitiva, no cabe otro nexo entre los que se unen preservando 
enfáticamente su diversidad que aquel que se cimenta sobre la 
traducción. Traducción, claro está, que hay que entender no en la mera 
dimensión lingüística sino, en su acepción más extensa y compleja, 
esencialmente como trasvase intercultural. Algo que, de hecho, ya 
entendía en tales términos el gran pensador francés Paul Ricoeur al 
situar la traducción como mediación entre la pluralidad de las culturas 
y la unidad de la humanidad.

Si la idea de capitalidad europea de la cultura presupone la puesta en 
valor de la identidad cultural de la ciudad distinguida con tal título, 
otorgando especial énfasis a aquello que, desde su especificidad, 
pueda tener proyección europea – o, lo que es lo mismo, lo que desde 
la diversidad, es relevante y enriquece la identidad compartida- eso es 
algo que, a nuestro juicio, no puede tampoco edificarse más a partir de 
la traducción. Como la lengua, la cultura de Europa, de quienes eligen 
vivir unidos en la diversidad, es también la traducción.

Afirma Vicente Fernández que “la comunicación entre los seres 
humanos, en el seno incluso de una lengua, no es sino traducción. 
Hablar es querer decir y querer decir es traducir”. Y remite con ello 
a la idea de Octavio Paz acerca de que el lenguaje, en su esencia, es 
traducción del mundo no verbal. Por eso hablamos de la cultura como 
traducción, y hacemos de ella el lema de nuestra propuesta.

Y así, en el proyecto concebido para la candidatura de Málaga a 
capital europea de la cultura, la traducción se convierte, a su vez, en 
herramienta vertebral. Traducción es, por supuesto, en la bienal de 
artes plásticas, el proceso de trabajo de creadores continentales con 
su proyecto específico concebido para un vacío urbano malagueño 
concreto, desarrollado en complicidad con los habitantes de ese entorno 
y el uso de los oficios locales. Como traducción son,  entre dos públicos, 
las lecturas enfrentadas de un mismo texto teatral, compartido por 
actores de lenguas y orígenes dispares, o los encuentros especulares 

Vicente Fernández González 
Profesor titular de Traducción 
e interpretación (griego) de la 
Universidad de Málaga. Premio 
Nacional de Traducción

 “la comunicación entre los seres 
humanos, en el seno incluso de 
una lengua, no es sino traducción. 
Hablar es querer decir y querer 
decir es traducir”.
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en  la casa del mundo, los festivales de orquestas jóvenes y corales 
europeas. Al igual que los jardines paralelos recreados por artistas de 
distintos países, la confrontación de músicas de raíz popular del arco 
mediterráneo, de tradiciones rituales en torno a la Semana Santa, los  
debates en torno a los grandes retos continentales o la mirada de los 
cineastas proponen acerca de los valores europeos.

SLOGAN
MÁLAGA, CIUDAD INFINITA. LA CULTURA COMO TRADUCCIÓN 
 
 
Planteamos siete líneas argumentales o ramificaciones programáticas.

Siete no por capricho, ni porque sea un número mágico en todas las 
culturas, un número astronómico, el número que simboliza la relación 
ente lo divino y lo humano, cuyo resultado es la creación.

Sino porque siete han resultado ser las líneas lógicas que nos sirven 
para estructurar  una oferta múltiple y diversa, ordenada con criterios 
conceptuales, que no “sectoriales” o “gremiales”. Que permite crear 
un hilo conceptual que va desgranando la idea de ciudad sin límites o 
infinita, en base a una oferta, dentro de cada programa, marcadamente 
interdisciplinar.

Siete son, además, los días de la semana, y este hecho nos ofrece un 
posible ritmo de intensidad de las actuaciones de cada una de las líneas 
de trabajo a lo largo de la semana. Siete son los colores del arco iris, y 
esta referencia nos puede brindar un interesante  complemento para 
la imagen gráfica.

1. Ciudad Paraíso. Domingo. El día del Sol. El día del descanso.

2. Ciudad Jonda. Lunes, el día de la Luna, de inspiración, de lunáticos y 
soñadores…

3. Edificando jardines. Martes. Marte, dios de la fertilidad, de la 
vegetación y del ganado en un principio. Dios de la Guerra más tarde. 

Pregunta 1. ¿Cuál sería la estructura del programa cultural si 

la ciudad sí es designada «Capital Europea de la Cultura» 

(directrices y temática de la manifestación)? ¿Cuánto tiempo 

durará el programa? 
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Aquí simboliza la tensión entre naturaleza y urbanización que Málaga 
libra ahora para equilibrar ambos componentes.

4. Tradición de Futuro. Miércoles. Mercurio, dios del comercio, de la 
elocuencia, de la agilidad.

5. En el peligro de la libertad. Jueves, Júpiter, sabiduría y justicia.

6. El deseo atrapado por la cola. Viernes, Venus, belleza e inspiración.

7. Ciudad Prodigiosa. Sábado, Saturno, la tierra, la agricultura.



145

P R O G R A M A  D E  L A  M A N I F E S T A C I Ó N  / M á l a g a ,  e l  s u e ñ o

B.



146

CIUDAD PARAíSO
El poeta Vicente Aleixandre, figura clave de la Generación del 27, 
galardonado en 1977 con el Premio Nobel de literatura, vivió lo esencial 
de su niñez, desde los dos a los once años, en Málaga. Entre los poemas 
que dedicó a esa su patria de la infancia, destaca uno muy célebre 
en el que se refiere a ella como “ciudad del paraíso”. Ciudad paraíso 
es también el título de la primera línea argumental del programa de 
candidatura de Málaga a capital europea de la cultura en 2016. Paraíso 
en referencia a la “ciudad madre”, como también la llama el poeta, 
“muy hospitalaria” según reza uno de los lemas de su escudo, en 
condición que, a lo largo de su historia, le otorga un perfil distintivo, 
en un sentido muy particular, de metrópoli cosmopolita. A decir de 
Teodoro León Gross, “el mestizaje es parte consustancial de la ciudad, 
destinada a construirse como un palimpsesto, con sucesivas versiones 
de sí misma sobre sí misma. Tras la ensenada, fluye la arteria de esta 
historia, la actual calle Alcazabilla, desde el foro y el teatro, la Alcazaba 
bajo el castillo nazarí de Gibralfaro, la judería, la Calle de los Caballeros 
con sus palacios renacentistas y la calle del Císter hacia la Catedral, el 
palacio neoclásico de la Aduana, la Plaza de la Merced con el icono de 
la casa natal de Picasso… La calle es un retablo de casi treinta siglos. Y 
un crisol de una memoria siempre plural”.

Memoria de una identidad plural que sigue siendo, tanto más así, 
consustancial al devenir reciente de la ciudad hasta el presente. El 
muy importante desarrollo industrial y comercial que Málaga vivió 
desde finales del XVIII hasta los albores del XX, atrajo a numerosos 
inmigrantes internacionales que se integraron plenamente en el tejido 
social. Llegaron, según insiste León Gross, en evocación de su propia 
ascendencia, “cientos de extranjeros, emprendedores comerciales para 
abrir oficinas y negocios, profesionales especializados como relojeros 
o sastres, maquinistas y ferraristas para la siderurgia y la industria 
emergente, o con oficios semiambulantes como chocolateros o fideeros 
o amoladores. Los cónsules, con la obligación de informar sobre la 
colonia desde la implantación de la milicia obligatoria, identifican 

Teodoro León Gross 
Profesor y escritor

 “La identidad de Málaga, 
su idiosincrasia medular a lo 
largo de la historia es la ciudad 
abierta a través de un puerto 
con un recorrido de tres mil 
años por el que trasiega la 
genética del mediterráneo. El 
mestizaje es parte consustancial 
de la naturaleza de la ciudad, 
destinada a construirse como 
un palimpsesto con sucesivas 
versiones de sí misma sobre sí 
misma”. 
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las comunidades mayores: franceses, británicos, sardos, austriacos, 
sicilianos, portugueses, suecos y noruegos, belgas, norteamericanos, 
prusianos, daneses, hanseáticos, mexicanos y mecklemburgueses”.

De la fusión de esa colonia internacional con la sociedad local, dan 
cuenta innumerables apellidos foráneos que hoy se identifican como 
inequívocamente malagueños: Gross, claro está, por supuesto, como 
los Bolin, Loring, van Dulken, Príes, Taillefer, Garrett, Bryan, Jessing o 

Cohard, entre otros muchos. Pero a ellos 
hay que sumar, en las últimas décadas, 
nuevas oleadas, de procedencia magrebí, 
latinoamericana o de los antiguos 
países del este, en la inmigración por 
motivación económica; mas, también, 
y muy especialmente, a partir del boom 
del turismo, con el afincamiento en la 
conurbación malagueña de numerosas 
comunidades de europeos que han 
elegido el confín de ese Sur hospitalario 
como lugar de residencia.

Ciudad paraíso, por tanto, en el sentido 
edénico que el profeta Isaías asociaba 
a la imagen del lobo que pace junto al 
cordero. Allí donde los distintos conviven 
en armonía. Y a esa condición apela la 
primera línea argumental del programa, 
para poner de entrada ya de relieve la 
dimensión europea del proyecto, en el 
diálogo reiterado y constate – a partir de 
la herramienta de la traducción – entre 
creadores malagueños y otros muchos de 
la más dispar procedencia continental.

Ciudad del paraíso

Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos. 
Colgada del imponente monte, apenas detenida 
en tu vertical caída a las ondas azules, 
pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, 
intermedia en los aires, como si una mano dichosa 
te hubiera retenido, un momento de gloria, antes de 
hundirte para siempre en las olas amantes. 
 
Vicente aleixandre
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PROYECTOS Y ACCIONES

LA CASA DE LA LITERATURA Y LA TRADUCCIÓN

Málaga acogió la actividad de traductores de gran valía ya en el siglo 
xix, y ha sido desde los años veinte un polo de actividad editorial 
muy importante en el ámbito andaluz, muy estimado por los círculos 
literarios de españa y américa, con destellos también en el ámbito de 
la traducción: Ya en 1929 Luis Cernuda publicó en la histórica  Litoral 
sus versiones de El amor, la poesía de Paul Eluard. En años más difíciles, 
Vicente Aleixandre, en carta a Rafael León, calificaba de «honor de las 
prensas malagueñas» la edición de Veinticinco poemas de Constantino 
Cavafis en versión de Elena Vidal y José Ángel Valente (Málaga, Caffarena 
& León, 1964). En los últimos años expresión del creciente protagonismo 
de la traducción en la producción editorial andaluza es la convocatoria 
desde 2005 del Premio Rafael Cansinos Assens de Traducción.

la Casa de la literatura y la Traducción, en la mejor tradición de 
los centros agrupados en ReCiT (Réseau européen des Centres 
Internationaux de Traducteurs littéraires) será lugar de trabajo, 
biblioteca, centro de documentación y consulta; lugar de encuentro 
de traductores y escritores de todo el mundo; centro de animación 
literaria, centro de iniciativas literarias y editoriales en colaboración 
con los otros centros literarios de la ciudad y en relación con el entorno 
regional, nacional e internacional. 

la Casa de la literatura y la Traducción, atenta a la proximidad de los 
departamentos de Traducción e interpretación de la universidad de 
Málaga y otras universidades andaluzas, prestará especial atención 
a la promoción de los nuevos traductores, será lugar de formación 
permanente.

La Casa de la Literatura y la Traducción contribuirá a la difusión de las 
literaturas hispánicas el mundo y a la difusión de la literatura universal 
en el mundo hispánico. Será la casa de los escritores latinoamericanos 
y sus traductores a las lenguas del mundo. Será igualmente sensible a 
las literaturas gallega, vasca y catalana y su traducción al castellano y 
otras lenguas. 
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EnTrE DOS pÚbLICOS 

El título de la obra teatral homónima del poeta e impresor Manuel 
Altolaguirre, miembro malagueño de la Generación del 27 y fundador, 
junto a emilio Prados, de la revista “litoral”, da nombre a este proyecto 
que propone la presentación conjunta de montajes paralelos de piezas 
teatrales europeas de referencia, que implicarían el acercamiento a 
una misma obra, desde las visiones propiciadas desde dos lenguas y 
dos culturas nacionales distintas.

LOS GITANOS DE ANDALUCíA

En 1791, en la etapa final de su viaje por España camino del reino de 
Marruecos, el conde Jan Potocki recaló en Málaga, donde se hospedó en 
casa del comerciante británico Henri Neumann, futuro cónsul honorario 
de Polonia. Allí, otro protegido de su anfitrión, un mercader libio 
llamado  ahmed Khouja Traboulsi, tradujo la carta de recomendación 
que el embajador marroquí ante la corte madrileña, Sidi Mohammed 
Bin Otman, había entregado a Potocki, dirigida al sultán alauí Moulay 
Yazid. Esta anécdota, que liga la figura del gran escritor polaco del 
periodo ilustrado a la ciudad de Málaga y a la idea de la traducción, 
sirve de excusa para la elección de una de sus obras que nos brinda un 
modelo idóneo para el proyecto “Entre dos públicos”.

La fascinación que Potocki sintió por España, de la que da cuenta su 
legendaria y fascinante novela “El manuscrito encontrado en Zaragoza”, 
dio origen asimismo a un segundo título de tema español dentro de su 
producción teatral, la opereta “les bohémiens d’andalousie”, esto es 
“Los gitanos de Andalucía”. Escrita originalmente en francés, la lengua 
culta europea de la época, como el resto de la obra de Potocki, fue 
creada por el autor para su protector el príncipe enrique de Prusia, 
y estrenada en el teatro del castillo en Rheinsberg el 20 de abril de 
1794.

Escrita, pues, por un autor polaco en francés para una corte alemana, 
todo en ella incide en esa condición paneuropea que incluso la 
elección de la música viene a acentuar. Al no contar probablemente en 
Rheisberg con un compositor capaz de recrear melodías de inspiración 

La fascinación que Potocki sintió por España, de la 

que da cuenta su legendaria y fascinante novela “El 

manuscrito encontrado en Zaragoza”, dio origen 

asimismo a un segundo título de tema español dentro 

de su producción teatral, la opereta “les bohémiens 

d’Andalousie”, esto es “Los gitanos de Andalucía”. 
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española, Potocki optó por emplear, para las arias que salpican la obra, 
composiciones tomadas de autores franceses e italianos: Campra, 
Paisiello, Cimarosa,…

Dentro del proyecto “Entre dos públicos”, proponemos la realización 
de dos montajes paralelos y enfrentados de “Los gitanos de Andalucía”, 
que prolonguen el juego encadenado de traducciones que encierra la 
obra. El primero de esos montajes correría a cargo de una compañía 
escénica de la ciudad candidata polaca que resulte finalmente capital 
europea de la cultura en 2016 que, una vez traducida la pieza en 
lengua polaca, brindaría una relectura de uno de sus clásicos desde 
una perspectiva marcadamente contemporánea. El segundo montaje, 
realizado en Málaga, con actores españoles y de etnia gitana en sus 
papeles correspondientes, ofrecería otra relectura de la obra, desde la 
visión del propio país recreado por Potocki y con una nueva composición 
musical para las arias, de un autor español actual, inspirada en el 
flamenco.

1616 En 2016: ShAkESpEArE - CErvAnTES

Manuel Altolaguirre vivió en Londres entre 1933 y 1935. Allí editó 
una revista poética bilingüe hispano inglesa cuyo título, “1616”, hace 
referencia explícita a la fecha de la muerte que comparten los dos 
grandes paradigmas de la literatura europea, Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare. Coincidiendo, de hecho, la conmemoración del 
cuarto centenario del fallecimiento de dichos autores con la capitalidad 
europea de 2016, una segunda vertiente del proyecto “Entre dos 
públicos” se centraría precisamente en la obra de ambos. Así la elección 
de un título de la producción teatral de Cervantes – “Los baños de 
argel” o “Pedro de urdemalas”, por ejemplo – y de una comedia de 
Shakespeare darían lugar, en cada caso, a sendos montajes por parte 
tanto de una compañía española como de otra británica.

LA CASA DEL MUNDO

Una casa como lugar físico de encuentro, pero también como una idea. 
El lugar donde se ponen en contacto los que, diferentes a nosotros que 
los hemos acogido, son también diferentes entre sí. Se trata de superar 

Gian Battista Lampi: Retrato de Jan Potocki, hacia 1804
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el concepto de las casas de emigrantes como lugares de la nostalgia, 
así como las ideas de integración o mestizaje entre anfitrión y huésped. 
el malagueño será aquí un invitado bienvenido, pero la interacción se 
pretende más bien horizontal (traducción) entre las culturas, miradas, 
visiones del mundo de los que han  llegado aquí desde los lugares más 
distintos y en las situaciones más dispares.

No se distinguirá entre quien llega del norte o del sur, entre el que 
ha venido empujado por la necesidad y el que ha encontrado aquí 
el lugar donde retirarse a descansar, entre quien deja atrás otra vida 
como quien muda de piel y quien establece aquí una segunda casa que 
no anula la primera. Todos ellos, por diferentes que sean sus historias, 
tienen algo en común: han elegido a Málaga.

El proyecto, que viene promovido por FEDESUR (una federación de 
asociaciones de inmigrantes), se abre a todos los grupos que quieran 
colaborar. Tras la cesión de un solar municipal adecuado, la construcción 
del edificio será ya parte del proyecto cultural, al encargarse de ella las 
propias asociaciones promotoras, desde el proyecto arquitectónico y la 
dirección de obra hasta la ejecución material, apoyada en una escuela 
Taller. Además de los objetivos generales de fomento del empleo y 
austeridad  económica, esta autogestión de la construcción introduce 
valores de corresponsabilidad e identificación con el proyecto.

La edificación contará con un auditorio apto para representaciones 
musicales, de danza y  teatro, así como salas de exposiciones y de 
conferencias. Se dotará también de un centro de documentación 
centrado en cuestiones de etnicidad, migraciones, convivencia 
ciudadana o cooperación internacional.

Esta Casa del Mundo se configurará como una entidad sin ánimo 
de lucro, financiada por aportaciones públicas y privadas y con un 
funcionamiento basado en gran parte en el trabajo voluntario. La 
gestión y programación –enfocada siempre al mutuo conocimiento 
de las distintas culturas que conviven en la ciudad- correrá a cargo 
de una junta directiva conformada por miembros de las asociaciones 
fundadoras. Se tratará de dar lugar a intérpretes y creadores que no 
encuentren cabida en los circuitos habituales y que puedan contribuir 

“A Málaga tampoco mi corazón olvida. 

No apaga en mi ausencia la llama del amor. 

¿Dónde están tus almenas, ¡Oh, Málaga querida! 

Tus torres, azotes y excelso mirador? 

allí la copa llena de vino generoso 

Hacia los puros astros mil veces elevé 

y en la enramada verde, del céfiro amoroso 

sobre mi frente, el plácido susurrar escuché”.

Ibn Said, Al Magribi (1213-1275)
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a los objetivos de comunicación intercultural.

Durante el año 2016 la programación cultural de la Casa del Mundo se 
integrará en la línea titulada Ciudad Paraíso, y contribuirá a subrayar el 
carácter de lugar de acogida y encuentro de la ciudad de Málaga.

EnCUEnTrO DE MÚSICAS InTEréTnICAS

Como ejemplo del tipo de actividades que la Casa del Mundo prevé 
abordar para el 2016, está este festival que se desarrollaría a lo largo 
del año, un domingo al mes, de músicas de lugares del mundo. Un 
festival de músicas étnicas que tiene una peculiaridad: no lo organizarán 
expertos en música internacional, sino gentes de cada país. La Casa 
del Mundo establecerá las nacionalidades que habrán de compartir 
cada sesión, con criterios que tanto podrán ser de proximidad como de 
contraste: entre dos y cuatro países por sesión. Los asociados a la C asa 
del Mundo de cada nacionalidad elegirán la programación de su país 
y la llevarán a cabo en colaboración con entidades de sus lugares de 
origen, y elaborarán los objetivos de cada sesión en colaboración con 
quienes han de compartirla.

De este modo, el encuentro se convierte, no sólo en una actividad 
interesante de cara a los espectadores, sino en un proceso de trabajo 
en común, de conocimiento del otro, que establecerá nuevos lazos 
entre las diferentes comunidades extranjeras, y locales (pues las 
músicas étnicas españolas serán también parte de la programación) 
que conviven en Málaga.

PROYECTO ROMANí

El Servicio de Programas Europeos de la Diputación Provincial de 
Málaga desarrolló durante los años 2001/02, un proyecto llamado 
Romani in Europe, enfocado al conocimiento, difusión y enseñanza de 
la lengua romaní. La iniciativa contó, como socios cofinanciadores, con 
las siguientes organizaciones: Appona (Francia), Consorcio Zenit (Italia) 
y Secretariado Gitano (España). A través de ellas colaboraron ciudades 
como Pecs o Estrasburgo.
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Las acciones desarrolladas abarcaron la formación de mediadores 
lingüísticos, la difusión de las lenguas romaní y caló en colegios 
malagueños, el establecimiento de una red europea para la promoción 
del romaní, con celebración de encuentros transnacionales, y la 
elaboración de material didáctico –señaladamente, un manual de 
lengua romaní que, agotado, sigue generando demanda años después.

El programa se considera cerrado administrativamente, si bien, ante el 
éxito conseguido, la Diputación no descarta darle una continuidad si 
surge la ocasión, aprovechando los contactos ya establecidos. Málaga 
2016, con su énfasis en la idea de traducción, se presenta como la 
oportunidad para avanzar y profundizar en esta línea; se cuenta para 
ello con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano.

Con estudiantes de secundaria de lengua romaní o caló, se montarán 
talleres en que se trabaje con algún texto literario de fácil comprensión 
y que funcione por fragmentos breves (las Mil y Una Noches sería un 
buen ejemplo), utilizando la experiencia acumulada en formación de 
enseñantes y el manual, del que se haría una reedición. Los alumnos 
traducirían colectivamente al romaní algunas piezas. No pretende lograr 
un producto acabado sino que exploren las posibilidades de la lengua 
más allá del uso cotidiano. Se propondrá a las ciudades de Estrasburgo 
y Pecs organizar esta experiencia en paralelo.

EL LITORAL EXTRANJERO

Se editará un número especial de la revista Litoral bajo el título Málaga, 
el litoral extranjero. Nuestro propósito es reunir en esta entrega a la 
mayoría de los personajes históricos y de las distintas ramas de la cultura 
que visitaron nuestra ciudad, pasaron temporadas en ella o, incluso, 
acabaron residiendo aquí. Desde aquellos primeros viajeros románticos 
hasta la nutrida cifra de intelectuales, poetas, novelistas, historiadores, 
pintores y escultores, directores y estrellas de cine, fotógrafos, músicos, 
arquitectos, políticos, diplomáticos y gentes que en general han sido 
los grandes actores de una época, tendrán su espacio en un número 
que pretende reflejar la gran actividad multicultural que se ha venido 
desarrollando en Málaga y en su provincia hasta hoy mismo.

Portada de la revista “Litoral” 

Lápida de Jane Bowles en el cementerio de San Miguel 
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La publicación pondrá de manifiesto el riquísimo entramado cultural 
de nuestra tierra en los últimos tiempos. Al hilo de la historia más 
reciente de Málaga, podremos disfrutar de la fecunda creación 
artística de nombres indispensables en la cultura universal. Pensemos 
en las aportaciones maravillosas que pueden  ofrecernos firmas como 
las de Hans Christian Andersen, Rainer María Rilke, Rubén Darío, 
Antonio Machado, Ernest Hemingway, Gerald Brenan, Gamel Wolsey 
y otros miembros del círculo de Bloomsbury, Orson Welles, Salvador 
Dalí, Luis Cernuda,  Jorge Guillén, Buster Keaton, Paul y Jane Bowles, 
Jean Cocteau, Charles de Gaulle, César Vallejo, Isaac Albéniz, Lee 
Miller, Marjorie Grice–Hutchinson, James Michener, Norman Bethune, 
Bertrand Russell, Arthur Koestler... 

Además, con el objetivo de reflejar lo más completamente posible 
esa rica actividad creativa, se mostrarán fragmentos de memorias, de 
ensayos, de novelas, poemas, correspondencias, fotografías, pinturas, 
partituras, letras de canciones y todos aquellos documentos históricos 
y sociológicos que retraten este universo.

LA REVISTA, PUESTA EN PIE

Un paso más allá en nuestro proyecto sobre sería convertir un inmueble 
de la ciudad en espacio expositivo cuya arquitectura, desde la fachada 
hasta las distintas salas y dependencias, recreara plásticamente 
la estructura misma del número de litoral consagrado al tema 
propuesto. 

Haríamos de un edificio una especie de «escultura monumental» de la 
revista. El collage que ilustrará la portada se reproducirá en la fachada 
del inmueble, convirtiéndose en el escaparate de reclamo. De la misma 
manera, la puerta de entrada a la exposición estaría inspirada en la 
habitual portadilla troquelada de la revista. 

Una vez traspasado este umbral se accedería a las distintas salas, que en 
realidad serían correlatos de las diferentes secciones del número, con los 
temas y la peripecia vital de cada uno de los personajes elegidos, explicados 
mediante obra plástica, objetos, libros, pantallas con documentales, textos 
narrativos y poéticos acompañados por músicas, etc. 

Emilio Sanz de Soto, José Carleton, Truman Capote, 
Jane y Paul Bowles en Tánger
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El desarrollo de esta idea requiere la utilización de los medios 
tecnológicos más avanzados, que permitirán la proyección de imágenes 
en suelos, paredes y techos, el uso de diversas instalaciones artísticas 
y de hologramas, la recreación de músicas y sonidos, el encuentro con 
la voz original de los personajes que componen la exposición. Todo ello 
haría del edificio un verdadero museo que recorriera esa relación entre 
lo foráneo y lo propio, pero trascendiendo, gracias a la vitalidad de esos 
medios técnicos, los límites de los espacios museísticos tradicionales.

TánGEr - MáLAGA, ESpEjOS EnfrEnTADOS

Malagueño de nacimiento y tangerino de devoción por sus raíces 
familiares, el escritor y crítico cinematográfico Emilio Sanz de Soto 
fue la memoria viva de un tiempo de esplendor incomparable, en lo 
cosmopolita y cultural, de Tánger, en los años en que la ciudad del litoral 
noroeste marroquí vivió bajo el estatus de condominio internacional. 
En ese periodo, el sueño de Tánger atraería a figuras de las letras como 
Jane y Paul Bowles, Tennessee Williams, Truman Capote, Gore Vidal, 
Allen Ginsberg, Gregory Corso, William Borroughs, Patricia Highsmith, 
Jean Genet, Samuel Becket y Foucault, al fotógrafo Cecil Beaton o 
al pintor Francis Bacon. El punto de conexión de referencia con el 
continente europeo para ese Tánger efervescente fue Málaga, donde, 
por ejemplo, sería hospitalizada Jane Bowles cuando se le declaró la 
enfermedad que le llevó a una prematura muerte y allí permanece 
enterrada. Y de hecho, en dicha ciudad y su entorno se refugiarían 
no pocos integrantes de la bohemia intelectual tangerina, cuando 
en los sesenta el puerto magrebí perdió su estatus internacional y 
se reintegró al reino de Marruecos. En el programa planteado para 
la capitalidad, una gran exposición (acompañada de un ciclo de 
documentales cinematográficos y otro de conferencias) recrearía, en 
todas sus facetas, el clima y episodios fundamentales de aquel Tánger 
cosmopolita y sus vínculos malagueños. Una primera aproximación al 
tema, centrada exclusivamente en el mundo de los Bowles, se presentó 
ya, en la primavera de 2010 en Málaga y tiene prevista una reedición 
este otoño en el propio Tánger, impulsada por la candidatura a la 
capitalidad, el Centro Municipal de las letras, la aliance Française y la 
legación estadounidense en el país marroquí.
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bOwLES-LOrCA

junto a su más célebre y mejor conocida labor en el campo de la 
creación literaria, el norteamericano Paul Bowles, afincado en Tánger 
hasta su muerte en 1999, tuvo también una importante trayectoria 
en la composición musical, hoy cada vez más apreciada. Discípulo de 
Aaron Copland, suyas son por ejemplo las partituras originales para los 
montajes teatrales de las obras de Tennessee Williams en sus estrenos en 
Broadway. Fascinado por la figura de Federico García Lorca e impactado 
por su alevoso asesinato en el arranque de la guerra civil española, Paul 
Bowles se acercó a lo largo de su vida, en diversas ocasiones, en su faceta 
de compositor,  a la obra del gran poeta granadino. Junto a las canciones 
concebidas a partir de sus poemas o el proyecto, finalmente inacabado, 
de una versión operística de Yerma, la composición de mayor ambición 
que dedicó al cosmos lorquiano, fue “The wind remains”,  calificada 
explícitamente por el propio Bowles como zarzuela y que tiene como 
libreto la pieza teatral “Así que pasen cinco años”, escrita por el poeta 
en 1931. “The wind remains” fue estrenada en 1943 en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, con coreografía de Merce Cunningham 
y dirección musical de Leonard Bernstein. Nunca representada hasta la 
fecha en España, el programa de candidatura a capitalidad de Málaga 
propone la producción de un montaje específico de la zarzuela del 
escritor y compositor estadounidense.

JÓVENES ORQUESTAS. ENCUENTRO INTERNACIONAL 2016. 
MáLAGA, CApITAL jOvEn DE LA MÚSICA CLáSICA 

la joven orquesta Provincial de Málaga (joPMa) es una agrupación 
sostenida por el esfuerzo de los padres de los músicos, que lleva 
años desarrollando una programación estable y mantiene vínculos 
importantes con asociaciones españolas y europeas.

La colaboración con el proyecto Málaga 2016 se plantea en términos de 
mutua complicidad: la JOPMA se encuentra en un momento artístico 
e institucional extraordinariamente prometedor, y pone sobre la mesa 
las posibilidades que se le están abriendo; la Fundación Málaga Ciudad 
Cultural les ofrece unos medios de coordinación y apoyo institucional 
que permitirán aprovechar estas oportunidades e ir más allá.

La JOPMA en el Teatro Romano
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Su posición en el seno de la organización Eurochestries ha permitido 
asegurar para el período 2010/12 una serie de eventos con sede en 
Málaga que  nos convierten en punto de referencia para jóvenes 
orquestas de la península Ibérica y el norte de África. Mientras tanto 
la orquesta habrá concluido, tras visitar Francia, eslovaquia, Polonia y 
Hungría, giras por Canadá y China.

A partir de 2012 Málaga será sede permanente de los encuentros 
nacionales de jóvenes orquestas. Tomando como base estos encuentros 

anuales, y aprovechando las relaciones 
internacionales ya establecidas, se 
introducirá la figura de la orquesta 
extranjera invitada. Simultáneamente 
se irá creando una joven orquesta 
2016, sobre la base de la JOPMA, 
significativamente mayor en efectivos. 

Todo ello desembocará en la celebración 
de un gran encuentro intercontinental 
de orquestas jóvenes en 2016, al que se 
sumarán, gracias a la red de contactos 
establecida poco a poco, agrupaciones 
europeas, americanas, asiáticas y 
africanas. El evento confirmaría la 
posición central de la ciudad de 
Málaga en este ámbito, augurando una 
continuidad muy prometedora.

Hay otras iniciativas en Málaga en el 
campo de las jóvenes orquestas que la 
Fundación procurará coordinar. Del lado 
profesional, la Orquesta Filarmónica 
de Málaga se ha propuesto la creación 
de una academia de la Filarmónica 
que funcione a modo de formación 
postgrado. La Academia se constituiría 
así en cantera de músicos que se formen 
en el seno de una orquesta de alto nivel, 

La JOPMA en el Teatro Romano
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aprendiendo de sus mayores y contribuyendo a dotarla de un sonido 
propio al irse integrando en ella.

También se ha creado desde la OFM la Joven Orquesta Barroca de 
Andalucía, especializada en este repertorio y organizada a base de 
encuentros. Transcurrido el período de formación, se trabajará en 
programas basados en el archivo musical de la catedral de Málaga para 
presentarlos en el gran Encuentro de Jóvenes Orquestas de 2016.

en el sector más académico se cuenta con la la orquesta de Cámara 
Pro-Música, agrupación de cuerdas formada íntegramente por 
alumnos de grado superior de conservatorio. Su proyecto, de carácter 
marcadamente didáctico, es la creación de una escuela de orquestas 
que trabajaría en tres niveles de modo piramidal (los músicos de cada 
nivel son los profesores del siguiente). Se plantea tenerlo en marcha 
para 2012, con el patrocinio de Fundación Musical y el apoyo en 
infraestructura del Colectivo Cultural Maynake.

este panorama general, de realidades ya consolidadas y proyectos 
en marcha, nos hace plantear una legítima aspiración para Málaga: 
establecerse como capital joven de la música clásica.

MUSEO GENERACIÓN DEL 27

el papel de la ciudad de Málaga en relación al arte de la impresión, 
de la tipografía y de la edición artesanal ha sido determinante para 
el conjunto de las letras españolas. Desde  que en 1924 Emilio Prados 
fundara la imprenta Sur y poco después, junto a Altolaguirre e 
Hinojosa, arrancara la edición de la revista Litoral (fundamental en la 
configuración de la Generación del 27) hasta nuestros días en que la 
Imprenta Sur, rescatada por el Centro Cultural Generación del 27, y activa 
hoy de la mano aún de los descendientes de los primeros impresores 
(los andrade), la historia de esta imprenta es parte insoslayable de la 
historia de la poesía contemporánea.

Por ello el Centro Cultural Generación del 27 se ha marcado como reto 
la reubicación de la imprenta en un marco que dé más relieve a su 
papel histórico: el Museo del 27, que se convertiría en un referente de 

Emilio Prados y García Lorca. Alumnos de la Residencia 
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altísimo nivel cultural en la Ciudad del Paraíso. La propia maquinaria 
veterana se rodearía de los fondos bibliográficos y artísticos acumulados 
en el Centro dentro de un proyecto museístico totalmente moderno. El 
Museo del 27 se instalará en las propias dependencias de la Calle Ollerías 
una vez reubicados determinados servicios del Área de Cultura. En sus 
salas se mostrarán dibujos, fotografías, cartas, documentos históricos 
y ediciones raras, además de objetos singulares (a modo de anécdota 
señalamos que el Centro del 27 posee entre sus fondos el mobiliario 
de la alcoba del Nobel Vicente Aleixandre). La magia de la Málaga 
impresora y creativa se recrearía en la atmósfera de este Museo del 
27. Son muchos los visitantes que peregrinan por el sur de la península 
buscando las huellas de la Generación del 27. Málaga cumpliría con 
el legado de su rico pasado impresor y colmaría con este Museo las 
exigencias del viajero curioso, hasta ahora ciertamente frustradas en 
lo que se refiere a oferta literaria sobre el  esplendoroso mundo de la 
Edad de Plata.

CASA DE GERALD BRENAN EN CHURRIANA. BIBLIOTECA DE 
HISPANISMO

Gerald Brenan, miembro del grupo de Bloomsbury y destacado 
hispanista, vivió en los años 30 en una casa en Churriana, barrio rural 
al noroeste de Málaga. La administración municipal ha recuperado 
para uso público esta casa y sus jardines; sin embargo, la Fundación 
ha podido detectar que el destino previsto (un museo de utensilios 
tradicionales de labranza) poco tenía que ver con la figura del escritor 
británico.

Se propone como alternativa la creación de un centro-biblioteca de 
estudios hispánicos a pequeña escala, a base de fondos obtenidos 
por donaciones. Las relaciones ya establecidas entre el Servicio de 
educación de la diputación de Málaga y la universidad de Texas, en 
Austin, poseedora de gran parte del archivo documental de Brenan, 
serán el punto de partida. Se dotará al centro de un enfoque muy 
específico, relacionado con la tradición de miradas británicas sobre 
España. Siempre en la línea de costes modestos preconizada, se propone 
crear una beca para un investigador anglosajón, con estancia de dos-
tres meses, trabajando sobre temas relacionados con este enfoque.

Emilio Prados y García Lorca. Alumnos de la Residencia 
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CIUDAD JONDA 
Málaga es una ciudad con aire acondicionado. La brisa templada permite 
una fluidez natural entre lo doméstico y lo urbano. Si la plaza es una 
inmensa sala de estar colectiva y la calle es paseo, la terraza cambia 
aquí su definición y se convierte en un concepto esencial para entender 
el muy epicúreo modo de vida malagueño: es pantalla y es ágora. Un 
modo de vivir que es un arte de vivir: el bienestar confluye en el bienser. 
El tiempo fluye de otro modo, con lentitud, con granos dorados, de luz 
y no de arena. Con la sustancia de ese tiempo los artistas elaboran sus 
obras. Hay un arte que late en la calle y el 
tiempo de la calle es tiempo de otium para 
saborear los frutos del arte.

La calle: una amiga dice a otra: “Acabamos 
de cruzarnos con dos personajes de 
una novela de Antonio Soler”. Esta es la 
sucinta, y certera explicación que ofrece 
aurora luque que tan bien conoce Málaga 
desde su trayectoria artística y poética 
(a la reflexión sobre el especial don que 
tiene Málaga, “la cantaora”, como la 
definía Manuel Machado) para la poesía y 
las juergas, la inspiración y la celebración, 
el quejío y la alegría, y, sobre todo, lo 
profundo, lo hondo.

en ese fluir lento del tiempo, seguramente, 
está la explicación de porqué  cristaliza en 
Málaga “el cante más grande y con mayor 
hondura del flamenco”, parafraseando 
a José Luque Navajas: la malagueña; 
expresión sentimental y profunda de 
penas y pasiones como ninguna, que toma 
forma en una línea melódica y de calidades 
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sentimentales insuperables, en cuya ejecución el cantor, sin apoyo en 
ningún tipo de acompañamiento, se arriesga a pecho descubierto. 
Cante profundo y hondo, que sabe ser alegre cuando toca, como le 
pasa a la ciudad misma, y refleja  esta letra de una malagueña: 

Caleta y el limonar 
Viva Málaga que tiene Caleta y limonar 
Su Parque lleno de flores 
A la orillita del mar 
Donde nacen los amores.

a explorar y revivir esta singular capacidad de emoción, y de trasladarla 
a la calle, que tiene Málaga se dedica esta línea de actividad. Y a 
facilitar que propios y ajenos disfruten al máximo durante el año de la 
Capitalidad Europea, en el 2016.

PROYECTOS Y ACCIONES

PLANETA FLAMENCO 

Este proyecto se realiza con el apoyo y compromiso de la Peña Juan 
Breva, una de las instituciones de mayor representación, rigor y 
tradición en el Flamenco  ya que es la segunda peña legendaria entre 
las existentes en el mundo.

la propuesta consiste en la creación de un gran Centro Temático 
sobre el Flamenco que pretende conseguir  2 objetivos muy definidos: 
 
LA DIVULGACIÓN Y LA CREACIÓN

Para ello incorpora un espacio permanente de exposición con programas 
didácticos, enfocados a distintos niveles educativos y formativos.

Se desarrollará una actividad cultural de promoción de nuevas figuras.

Se realizarán competiciones y encuentros de artistas flamencos españoles y 
europeos.

Aurora Luque Ortiz 
Poeta y traductora. Directora del 
Centro Cultural Generación del 27 de 
la Diputación Provincial de Málaga.

“El tiempo fluye de otro modo, con 
lentitud, con granos dorados, de luz 
y no de arena. Con la sustancia de 
ese tiempo los artistas elaboran sus 
obras.”
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Se fomentará el desarrollo de iniciativas de creación artística y de 
espectáculo, de investigación de nuevas formas de expresión y la 
relación con otras iniciativas y variantes europeas.

Mantendrá una programación estable dándole cabida a los distintas 
manifestaciones artísticas relacionadas con el mundo del flamenco, 
pintura, escultura, cine, documental, moda, nuevas tecnologías, cante 
y baile, así como todas las fusiones y variantes. 

El Centro tendrá un espacio de restauración tradicional y “flamenca”, 
fomentando y profundizando en la gastronomía como la moraga, el 
puchero, etc., y buscando nuevas formas de esa gastronomía y su 
relación con otros creadores e impulsores de nuevos sabores, nuevos 
productos y nuevas formas de elaboración. 

En este sentido la existencia en Málaga de la escuela de hostelería 
municipal, la Consula, será de gran ayuda en el desarrollo de este 
proyecto.

el proyecto contempla el uso de las nuevas tecnologías, entre otros 
fines para poder  recuperar artes y artistas olvidados.

El Centro se crea con una clara vocación innovadora y de investigación 
de nuevas líneas creativas y de expresión, y su relación con otras 
manifestaciones culturales y tradiciones en todo el mundo,  sobre todo 
en nuestro espacio más próximo, europa y el mundo árabe, donde nos 
encontramos con formas de expresión muy próximas.

rUTAS pOr LOS CAféS CAnTAnTES 

A finales del siglo XIX y principios del XX florecieron en Málaga los 
cafés cantantes. Se trataba de centros de reunión de la burguesía 
urbana donde actuaba lo más granado del mundo del flamenco. Los 
historiadores consideran que en ellos se produce la transformación 
del flamenco, de la expresión musical espontánea y popular que era 
en sus orígenes, en actividad de pago, sujeta a oferta y demanda. La 
importancia de los cafés malagueños en el circuito flamenco andaluz 
en ciernes fue capital.

En el café de Chinitas 
dijo Paquiro a Frascuelo: 
“Soy más valiente que tú, 
más gitano y más torero”.

Federico García Lorca
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Este florecimiento en la revolución industrial del flamenco como música 
urbana permite ponerlo en paralelo con músicas que en otros países 
(pensamos en el fado o el tango) vivieron un desarrollo muy similar 

en locales donde cierta incipiente vida 
nocturna reunía a burgueses en busca 
de placeres con artistas marginales que 
por primera vez cobraban por su arte.

Se han contabilizado y localizado quince 
cafés históricos en el centro de Málaga: 
café de Chinitas, de Pedro Castillo, del 
Turco, de la Unión... todos desaparecidos. 
Su proximidad en un espacio urbano 
bastante reducido permite establecer 
una serie de puntos en el espacio público 
donde evocarlos y rendirles homenaje. 
Se celebrarán en estos puntos recitales 
de flamenco al aire libre, en apoyo de los 
cuales se proyectarán audiovisuales que 
den el contexto histórico y transmitan la 
importancia de las figuras que por estos 
cafés pasaron.

El    proyecto    desarrollará una investigación 
que permita en el futuro ubicar y 
celebrar de modo parecido los cafés 
de los arrabales históricos, en especial 
el Perchel y la Trinidad, contribuyendo 
junto con otras líneas de este programa 
a los objetivos de regeneración 
urbana y visibilidad de los barrios. 
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MUSIk ErLAUbT (SE pErMITE LA MÚSICA)

Esta instalación, que lleva funcionando unos años en Lichtenberg, Berlín 
este, con un éxito que nos llega avalado por numerosas cartas de apoyo 
de las autoridades, propone abrir una sucursal en Málaga. Se trata de 
un equipamiento cultural que ofrece a los músicos locales y visitantes 
instalaciones técnicamente aptas para el desarrollo de su actividad: salas 
de ensayo, estudios de grabación y postproducción, escenarios para 
conciertos en directo, aulas y profesorado para programas educativos 
no sólo en interpretación sino en los aspectos industriales de la música. 
Se basan en un concepto muy flexible al servicio de los artistas que 
arranca de un entendimiento en primera persona de sus necesidades. 
Se provocan, por ejemplo, contaminaciones mutuas entre bandas de 
estilos compatibles mediante la distribución intencionada de espacios 
y turnos.

Una instalación de este tipo serviría como foco de coordinación 
entre agentes dispersos, poniendo en contacto a las bandas entre sí 
y a éstas con promotores, discográficas y administraciones. La oferta 
ayudaría a satisfacer las demandas 
recibidas en las mesas de la música 
sobre falta de instalaciones adecuadas. 
Además, la faceta educativa que se 
ofrece como complemento puede ir 
cobrando importancia si las instituciones 
apuestan por ella: en la sede berlinesa 
funciona Canteatro, un taller-escuela de 
canto operístico que monta sus propias 
representaciones.

un aspecto muy interesante del proyecto 
es la posibilidad de establecer flujos de 
desplazamiento de bandas entre las dos 
instalaciones, y la atracción de músicos 
de toda europa que trabajan en red 
con esta empresa, con el consiguiente 
enriquecimiento de la escena musical 
malagueña.
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La Fundación mediará ante las autoridades para facilitar la instalación 
de esta empresa en algún edificio industrial obsoleto. La empresa, por 
su parte, ofrece sistemas de autofinanciación mediante la extensión 
de la actividad a áreas lucrativas relacionadas (discoteca-bar, albergue 
residencia de músicos extranjeros). Después de la subvención inicial se 
considerarían independientes económicamente.

IMPROVISANDO: TRADUCCIONES EN LAS TRADICIONES 
MUSICALES. FESTIVAL DE FLAMENCO Y JAZZ

Málaga es, de modo indiscutible, una de las ciudades más vinculadas al 
Flamenco. Manuel de Falla definía al Flamenco como “la reinterpretación 
artística de la tradición musical andaluza”. Es la expresión musical más 
singular de la música española; aunque popularmente se la asocia a 
la música gitana, se fue fraguando durante siglos con aportaciones 
mucho más diversas, que incluye las propias tradiciones locales, y las 
fusiones resultantes al mezclarse con sones  venidos de fuera, traídos 
y llevados,  por  árabes y judíos, negros africanos y americanos, indios, 
mestizos y criollos americanos. Cristalizó a mediados del Siglo XIX en 
varios géneros  y, en la actualidad, pervive como un género vivo, aún 
abierto a la experimentación, a nuevas fusiones, a reinterpretar pautas 
establecidas, a la creatividad y el riesgo.

El Jazz es otra expresión musical que procede de una larga tradición 
de fusión y eclecticismo. Asociado a las comunidades negras de 
Estados Unidos, integra elementos de la música tradicional africana 
junto a elementos cultos y populares de la música europea o música 
sudameriacana. Y, al igual que el flamenco, sigue siendo un genérico 
vivo y universal, también abierto a la experimentación y la reinvención 
permanente.

Ambas expresiones musicales tienen muchos puntos en común pero 
dan lugar a géneros y estilos muy diferentes. Ambas reúnen géneros 
más festivos y celebratorios, junto otros más jondos, en el flamenco 
o blues, en el jazz; ambas incorporan y reinterpretan toda suerte de 
formas musicales tradicionales, desde las nanas a las canciones de 
trabajo, pasando por los espirituales o las saetas.
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Málaga 2016 se propone un festival  que se desarrollaría los lunes, a lo 
largo del varios meses del 2016, en el que flamenco y jazz compartan 
puntos en común y elementos diferenciales; músicos de ambos estilos 
explorarán y experimentarán, a veces juntos, otras en paralelo, viejas 
y nuevas expresiones musicales, a través de improvisaciones, juergas 
flamencas o jam sessions.

Tertulias, debates, encuentros (y desencuentros) entre artistas, expertos 
y aficionados a ambos géneros completarán la actividad musical de 
este festival.

LA CALLE ANIMADA: NUEVOS CÓMICOS Y TROVADORES

La calle, en la tradición europea, siempre ha sido el espectáculo. 
Antaño, los recitados de los juglares, las piruetas de los saltimbanquis, 
los romances de los ciegos, los músicos y trovadores, los cómicos, 
animaban nuestras calles y plazas, integrando una cohorte de 
buscavidas ambulantes que iban de villa en villa, de ciudad en ciudad, 
a los mercados.

Las calles de multitud de ciudades europeas han recuperado, en las 
últimas décadas, esta condición de teatro público, de espacio de 
permanente animación, que tanta vida les confiere y tanto las diferencia 
de las de otras latitudes.

en Málaga, como buena ciudad meridional, el clima ayuda mucho al 
desarrollo de este tipo de manifestaciones y la Capitalidad del 2016 
se presenta como una magnífica ocasión para convertir a Málaga en 
el gran teatro del mundo, con un festival de animación callejera como 
nunca se ha visto.

La intención es poner en marcha un programa bienal, a partir del 2012, 
que sirva de preparación y calentamiento hasta el 2016. La iniciativa 
podría recuperarse, a partir de entonces, con carácter permanente.

El mecanismo que se  plantea para organizar esta línea de acciones 
es participativo, a través de la Web. Se hará un llamamiento abierto, 
por el cual se invitará a todos los interesados en presentar propuestas 
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a través de alguna plataforma digital (youtube, face book, etc.). Una 
serie de votaciones populares irán calificando las diferentes propuestas 
que, previamente a cada convocatoria, acabará de seleccionar, 
superponiendo a la votación popular  criterios técnicos y de viabilidad, 
un jurado internacional que integre especialistas en estas materias.

TERTULIAS URBANAS 

la vida en la calle es una constante mediterránea a la que se adaptan 
con facilidad (porque la traen también de origen) los nuevos malagueños 
procedentes de América del Sur o el Magreb. Pararse en una esquina, 
demorarse en la salida del mercado, sacar al fresco del atardecer 
unas sillas a la acera: no hace falta mucho para arrancar una tertulia 
espontánea.

¿Y para provocarla? Agentes culturales habituados a los procesos de 
participación se apostarán en esos rincones vacíos o esas plazas sin 
bancos ni farolas que resultan ser lugares potenciales de encuentro y 
conversación. Un gesto mínimo y llamativo (pintar de rojo un bordillo, 
cantar coplillas desafinadas, pararse vestido con papel de periódico) 
para atraer a los primeros curiosos e iniciar la charla. Y una larga tarde 
malagueña por delante para hablar de lo divino y lo humano.

ENCUENTRO CORAL EUROPEO 

El encuentro se plantea como una actividad de carácter no competitivo 
a celebrar durante la última quincena de julio, en el que participarán 
coros de la Unión Europea por invitación de la organización, previa 
solicitud de los mismos. El número de coros participantes en cada 
edición es de seis, de los que uno de ellos será de Málaga.

El objetivo del encuentro es la difusión de la música coral “a capella”, 
con especial incidencia en la música propia de los países de origen 
de los diversos coros, en un ambiente de convivencia entre los 
participantes. Cada concierto se realizará en dos partes, cada una de 
las cuales será ejecutada por un coro diferente. Adicionalmente, se 
plantean dos actos conjuntos por todos los participantes: (1) el acto de 
apertura del encuentro, en el que cada coro participante interpretará 
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obras de una duración conjunta aproximada de diez minutos y (2) el 
concierto de clausura, en el que cada coro participante ejecutará obras 
con una duración aproximada de diez minutos, y tres obras que serán 
interpretadas por la totalidad de los participantes.

Los coros participantes deberán aportar un programa de cuarenta 
minutos de música “a capella” de autores originarios de su país del 
cual, al menos 15 minutos, se corresponderán con música producida 
en los siglos XX y XXI. Cada año se dedicará el encuentro a un país de la 
UE. Las obras conjuntas a interpretar en el concierto de clausura serán 
originarias de este país.

LA CIUDAD DE LOS POETAS 

MOvILIzACIón pOéTICA

Recuperar la necesidad de la poesía como parte de la vida urbana

Málaga, ciudad con fuerte tradición poética y literaria, vinculada de 
mil modos con grandes escritores de renombre internacional, quiere 
aprovechar el impulso que significa la Capitalidad Cultural para recuperar 
la vida poética y literaria como parte de la vida cotidiana urbana. Para 
que las tertulias vuelvan a los cafés, para que los corros de amigos y 
vecinos se arranquen a recitar un poema o relatar un cuento, hay que 
volver a crear la necesidad, hay que cambiar las costumbres del ocio 
pasivo de la televisión por el disfrute colectivo del arte. Entendemos, 
como gamoneda, que “en los días que corren la poesía es la creación 
de arte mediante el lenguaje”. Y el lenguaje no  tiene porqué limitarse 
a la palabra. Formatos como los poemas visuales, o el stop motion y la 
animación, serán bienvenidos.

Para lograrlo, Málaga 2016 se propone llevar a cabo una serie de 
acciones de movilización poética, que ayuden a la ciudad a perder el 
miedo y recuperar el placer de la poesía, en público o en privado.

Poesía, relatos, fábulas de todo tipo, y en toda suerte de soportes, 
invadirán la ciudad regularmente.  En un principio mediante acciones 
promovidas por los organizadores, que irán cediendo paso a las acciones 

En poesía se permite todo 

  

Escriban lo que quieran 

En el estilo que les parezca mejor 

Ha pasado demasiada sangre bajo los puentes 

Para seguir creyendo --creo yo 

Que solo se puede seguir un camino 

En poesía se permite todo. 

 

Nicanor Parra

Poesía en las paredes
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espontáneas y organizadas por toda suerte de iniciativas ciudadanos. 
acciones en directo, acompañadas de concursos, tendrán como misión 
romper el hielo y reanimar al poeta que cada malagueño lleva dentro. 
Se plantean un programa de movilización muy diverso, promovido 
en colaboración con asociaciones ciudadanas e instituciones, y que 
permita la participación directa de ciudadanos y la presencia en la calle 
de escritores de todos los géneros, latitudes y épocas, aunque con 
especial presencia de autores contemporáneos.

estas son algunas de las acciones que se plantean como inicio de la 
movilización:

- Invadir la ciudad de poemas: pancartas colgadas de las ventanas y 
las fachadas de los comercios. Se invitará a los ciudadanos y negocios 
a participar en el programa, facilitando los soportes y sistemas de 
rotulación, y dejando libertad para elegir el texto.

- Poesía de calle: recitales y fiestas para revitalizar la palabra. Unas para 
permitir la presencia de grandes poetas, vivos o mediante recitadores 
profesionales, en calles y plazas malagueñas; otras, permitirán disfrutar  
poesías de otras latitudes y períodos con proyecciones de  recitales 
grabados; otras animarán la presencia  de recitadores espontáneos. 

- Poesía efímera: en un vacío urbano se instalará un sistema de grandes 
paramentos acristalados, que permita al público escribir un poema. Los 
poemas se pueden borrar para reescribir encima. Se pensarán sistemas 
para preservar aquellos que merezca la pena no perder.

- Poesía digital: teléfonos móviles y los sistemas de información de 
Málaga 2016 permitirán a los visitantes y ciudadanos malagueños oír, 
o leer, poemas vinculados con determinadas zonas o monumentos de 
la ciudad.

fESTIvAL DE pOESíA y MÚSICA ELECTrónICA 

La idea es retomar, en tiempos en que la poesía no puede conformarse 
con el papel impreso, el diálogo entre artes en el que Málaga fue pionera y 
muy destacadamente en las primeras décadas del siglo XX. Revistas 
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como Ambos, Gibralfaro, Litoral, etc., se destacaron por abrir el campo 
de las conexiones entre poesía y música. Así también se hizo en el 
espíritu de la Residencia de Estudiantes. Y los poetas, por lo demás 
(entre ellos, lorca) vieron en Málaga un lugar de diálogo natural entre 
flamenco y otras músicas y poesía. Un símbolo serían los pescadores de 
el Palo que llevaban con palmas el ritmo del recitado de emilio Prados 
en la playa nocturna. Hoy Málaga quiere y debe reencontrar en la poesía 
el potencial de pretexto musical, tal como también la música estimula 
desde fuera la música interior que ya tiene el poema. La propuesta 
es crear un encuentro anual en que los poetas y los músicos trabajen 
juntos.

Tenemos antecedentes para ello: además de las experiencias en los 80 
del área de Cultura del Colegio de arquitectos y las colaboraciones entre 
poetas y músicos como jesús Vila-Rojo,  no hace mucho se celebró en 
el Museo del Patrimonio Municipal autorreverso, una convocatoria con 
la música electrónica de Yorka y cuatro poetas. No se trata de musicar 
poemas ni de poner letra a músicas, sino de trabajar juntos y crear, al 
modo de una improvisación con base en alguna reunión previa, jam 
sessions en que la música sea un estímulo para revivificar el poema, y 
viceversa. Se puede crear con esto una convocatoria anual específica, 
que sería única en España y casi en el mundo. Está comprobado que la 
poesía llega mejor al público cuando la vivifica y la comprende el músico 
en diálogo con el poeta. Se podrían editar luego las grabaciones de estas 
sesiones que convertirían el instante música-poesía en irrepetible, ya 
que contarían en gran medida con el estado y la reacción del instante 
mismo: el público crearía igual que, una vez más, en el flamenco o el 
jazz. De hecho, no tiene por qué ser únicamente música electrónica. 
 
Esta es una de las actividades que podrían incluirse bajo lo que hemos 
denominado el paraguas del Festival de Verano Terral. El marco 
previsto para su celebración en ese caso sería el auditorio al aire libre 
de Gibralfaro, aprovechando las cálidas noches de julio.

fESTIvAL DE ArTES ESCénICAS 

El Teatro Cervantes propone la celebración, en 2016, de un gran 
Festival de Verano que congregue durante los meses de junio y julio un 
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importante número de representaciones, ‘performances’, exposiciones, 
actuaciones, debates y charlas, sobre los más variados aspectos y 
manifestaciones artísticas.

Las actividades serán en su mayor parte exteriores (calle, jardines, 
plazas) pero también ocuparán, excepcionalmente, ámbitos escénicos 
concretos (teatros, auditorios, salones, centros de trabajo, fábricas, 
industrias). Hablamos de teatro de calle, de recitales, de grupos 
escénicos, de mimos, bandas, marionetas, saltimbanquis, magos y 
danzantes, raperos y músicos de vanguardia, músicas y danzas de todos 
los países de la Europa mediterránea.

Las actividades más lúdicas se verían acompañadas de charlas, debates 
y/o conferencias, exposiciones, muestras turísticas y gastronómicas, 
etc. sobre diversos aspectos culturales de interés de los distintos 
países que componen la unión europea en la actualidad, huyendo de la 
especialización o la erudición.

Para conseguir que este Festival sea una realidad en 2016 es necesario 
lanzarlo antes e ir haciéndolo crecer. Los responsables del TC 
ofrecen, como punto de partida, el Festival Musical Terral, que viene 
celebrándose cada verano con gran aceptación y que ha consolidado 
su nombre como marca asociada a Málaga, verano y cultura. El Terral 
se plantearía en los próximos años como paraguas de acogida para 
las diversas iniciativas que arrancasen: podemos citar, entre las que 
integran este programa y podrían cobijarse ahí, el Festival de poesía 
y música electrónica, el encuentro de músicas interétnicas, la calle 
animada, Jardines del Arte...

De esta manera, incorporando nuevas iniciativas, uniendo esfuerzos y 
limando perfiles individuales, el festival iría creciendo de modo gradual 
y natural, posicionándose en la agenda cultural ciudadana y europea 
como una cita muy atractiva.
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EDIFICANDO 
JARDINES
¿Qué ciudad deseamos? Habiendo crecido, a partir de mediados del 
pasado siglo, en términos de ciudad de aluvión, hasta doblar, en poco 
tiempo el número de habitantes, Málaga acabaría convirtiéndose, 
como hemos venido señalando, en una urbe en buena parte caótica y 
desarticulada. El despoblamiento y degradación del centro histórico, la 
dispersión errática de los nuevos distritos, la deficiencia manifiesta de 
las comunicaciones, son heridas que aún hoy dejan un rastro perceptible 
en su configuración. Por otro lado, pese a estar ubicada en un entorno 
territorial privilegiado, por su clima y la vegetación subtropical que 
este propicia, los rankings que atienden a la ratio de metros cuadros de 
zonas verdes por habitante suelen otorgarle una estimación muy baja. 
Y aún cuando dicha valoración tenga algo de injusta, pues no contempla 
los montes boscosos que se hincan en sus 
márgenes ni ese otro pulmón adicional que 
le confiere el litoral marino, lo cierto es 
que la realidad sigue quedando a distancia 
de la proporción aconsejada por la unión 
Europea.

Sin embargo es mucho lo que se ha hecho 
por invertir esa situación en las últimas 
décadas, tanto en la rehabilitación del 
centro histórico, como en la planificación 
racional del tejido urbano y en el desarrollo 
de buenas prácticas en cuanto al uso de 
los recursos energéticos. “Desde los años 
noventa,- señala Pedro Marín (director del 
observatorio de Medioambiente urbano) 
- Málaga llevaba trabajando en estos 

Pedro Marín Cots 
Jefe de Servicio de Programas 
europeos del ayuntamiento de 
Málaga y director del observatorio 
de Medio ambiente urbano

“desde los años noventa, Málaga 
llevaba trabajando en estos 
conceptos, que le valieron en 1998 el 
reconocimiento de Naciones Unidas, 
al ser la primera ciudad europea 
en obtener el premio Hábitat a la 
mejores practicas urbanas”.
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conceptos, que le valieron en 1998 el reconocimiento de Naciones 
Unidas, al ser la primera ciudad europea en obtener el premio Hábitat a 
la mejores practicas urbanas. Desde 2000, Málaga coordinó el programa 
europeo de Medio Ambiente Urbano”.

Hemos dado el título de “Edificando jardines” a una línea argumental 
del programa que pretende precisamente otorgar ese lugar central que 
por derecho ocupa, en el seno de la cultura, al sueño de una ciudad 
ideal. El empeño por hacer, del espacio escénico que habitamos, 
una ciudad en verdad armónica y, a la postre, infinita, capaz de dar 
respuesta idónea a los retos que el futuro le depare. Un sueño cuyo 
perfil se dibuja con el impulso eficiente de arquitectos y urbanistas, con 
la articulación responsable de las administraciones, que se enriquece 
con la dimensión visionaria que le aportan poetas y artistas, pero que 
se construye, ante todo, con los deseos entrelazados por el conjunto 
de sus ciudadanos.

“Edificando jardines”, una línea argumental que apuesta por aquellas 
iniciativas que asocian, el futuro de Málaga, al diseño de una ciudad 
sostenible y eficiente, y que se reinventa a partir de la vindicación del 
modelo de ciudad compacta de la tradición mediterránea. Una línea 
que pretende alentar asimismo aquellas otras propuestas espontáneas, 
surgidas del propio seno de la sociedad civil, y que ponen en marcha 
iniciativas de regeneración urbana en su entorno inmediato, casi 
siempre asociadas a estrategias centradas en la actividad cultural. 
Y donde el tema del jardín, tan vinculado, por otra parte, a la idea 
hospitalaria de ciudad paraíso, cobra un peso singular en términos de 
orden simbólico.

PROYECTOS Y ACCIONES

CIUDAD COMPACTA

En el ámbito mediterráneo, donde los peligros de erosión y desertización 
del territorio caminan parejos con los provenientes de un aumento 
del nivel del mar, la ciudad de Málaga obtuvo el primer puesto entre 
531 proyectos presentados a la convocatoria del Med de 2009, con 
una propuesta que relacionaba el cambio climático con los modelos 



174

urbanos de configuración de las ciudades.

La carta de Leipzig recoge una tradición urbanística donde el modelo 
de ciudad europea y más concretamente de ciudad mediterránea, 
presentaba las formas más acordes con un equilibrio entre consumo 
urbano y recursos naturales. La ciudad clásica mediterránea reúne dos 
conceptos complementarios que la hacen más asequible al hábitat 
humano, y al tiempo al consumo de recursos naturales: la compacidad 
y la complejidad. La compacidad supone la agrupación de edificaciones 
con un mínimo de densidad, la suficiente para que pueda existir un nivel 
actividades diferentes, y por tanto una  transferencia de información 
y de relaciones. La complejidad es la otra cara de la moneda de la 
compacidad, representa la diversidad de actividades humanas que se 
ubican en las diferentes partes de la ciudad.

la compacidad y la complejidad suponen que la ciudad tenga un 
tamaño más reducido que la ciudad dispersa y monofuncional que a lo 
largo del siglo XX fue extendiéndose a partir de la idea norteamericana 
de ciudad, donde las comunicaciones y el transporte estaban regidos 
por el uso de dos nuevas industrias, la del automóvil y la gasolina. La 
ciudad mediterránea histórica produjo esa mezcla de compacidad y 
complejidad urbana que desde el medievo facilitaba la comunicación y 
el intercambio de bienes y servicios entre los ciudadanos a una escala 
peatonal. 

MAnzAnA vErDE (prOyECTO CAT-MED)

esta idea de recuperar lo mejor de la ciudad tradicional mediterránea, 
su organización, y la introducción de elementos innovadores, 
procedentes de las nuevas tecnologías ahorradoras de energía, fue el 
elemento que contempla el proyecto CAT-MED, cuyo objetivo refleja 
la complementariedad de la cohesión territorial y social. Málaga lidera 
dicho proyecto, conjuntamente con otras diez ciudades europeas 
asociadas: Barcelona, Valencia y Sevilla de España, Roma, Turín y 
génova de italia, Marsella y País d’aix de Francia, y atenas y Tesalónica 
de Grecia.

El proyecto CAT tiene por objeto la recuperación de la ciudad clásica 

Proyecto Manzana Verde
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europea y mediterránea como ejemplo de organización urbana. Para 
ello las ciudades asociadas desarrollarán dos líneas de actividad:

un sistema común de indicadores urbanos de sostenibilidad, 
compacidad, densidad, complejidad, o movilidad, hasta aquellos que 
tienen relación con el uso de los recursos naturales o las emisiones de 
CO2, o los que muestran los niveles de cohesión social.

Un proyecto piloto, la “manzana verde”, que consiste en el desarrollo en 
cada una de las ciudades de un edificio que contenga las características 
fundamentales de una construcción ecológica, eficiente y ahorradora 
de energía, al tiempo que cumpla con los requisitos de compacidad, y 
complejidad de usos característicos del proyecto, y combine además 
la vivienda de renta libre con la vivienda protegida. En el caso de 
Málaga, la manzana verde no solo es un edificio de aproximadamente 
200 viviendas, sino que extiende su nivel de “influencia” a un sector de 
planeamiento de otras 1.200 viviendas.

Una plataforma permanente de las ciudades socias para mantener la 
idea del proyecto más allá del periodo de duración de CaT-Med de 
forma que se prolonguen los vínculos de trabajo y asociación en el 
tiempo. La carta fundacional será firmada en 2011, y a ella se podrán 
adherir otras ciudades mediterráneas y europeas.

REGENERACIÓN URBANA 

En la elaboración del proyecto se han ido detectando diferentes 
iniciativas en marcha por la ciudad, con el denominador común de la 
regeneración física, social y cultural de barrios degradados. El programa 
2016 recoge todos estos proyectos en una línea común que permitirá 
compartir experiencias, técnicas y recursos con un mayor rendimiento, 
dejando en cualquier caso el protagonismo a los vecinos y promotores 
de cada uno con la intención de que los procesos de mejora ocurran de 
modo natural y a su ritmo.

La coincidencia entre distintos agentes en señalar los solares como 
claves de la operación no ha hecho sino confirmar lo que por otras 
vías había ya pasado a ser uno de los ejes del proyecto de capitalidad. 
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la red de espacios de oportunidad del programa Vacíos Urbanos, que 
articulará todo el acontecimiento, se enriquece con estas iniciativas, 
que contribuyen a localizar e identificar lugares en sus respectivos 
ámbitos; por su parte, la programación que se prevea sobre estos 
espacios, en cada una de las líneas, complementará las iniciativas de 
visibilidad surgidas de cada barrio.

LA MIRADA INTERIOR

“la mirada interior” es un proyecto de laboratorio de las artes que se 
plantea como iniciativa de intervención socio-artística de integración 
orientada al trabajo con colectivos en situación de exclusión y 
marginación social (niños, adolescentes, mujeres, mayores, inmigrantes). 
El arte concebido como mecanismo de interactuación con colectivos de 
los distritos, con el objetivo de fomentar la mejora de las condiciones 
de habitabilidad y el desarrollo de equipamientos, mobiliario urbano y 
ornamental que identifiquen y relacionen a la habitante con el territorio.  
Artistas y especialistas con experiencia docente, desarrollarán en los 
distritos malagueños talleres de iniciación a la práctica creativa, de 
técnica básica en fotografía (que permita documentar a los colectivos 
su propia cotidianidad), de autorreconocimiento del propio entorno 
y de sus señas de identidad, así como el fomento de acciones de 
embellecimiento de su territorio, por medio de realización de murales, 
paneles informativos, ornamentaciones festivas,…

EL JARDíN DEL ARTE

Propuesta remitida por un artista especializado en cerámica y jardines, 
se adopta como una más de las que giran en torno a los solares como 
lugares de oportunidad, la participación vecinal en las acciones culturales 
mediante talleres y la regeneración de vecindarios degradados como 
objetivo. 

wOrkShOp pALMA-pALMILLA

uno de los barrios más degradados de la capital, con graves problemas 
de delincuencia, drogadicción y exclusión social; hay quien sostiene sin 
embargo que la cuestión decisiva es la idea que del propio barrio se 

Una parcela, en pleno centro de la ciudad… 
El que camina. El que anda y pisa un suelo demasiado 
conocido. 
Hasta que un día, el paisaje empieza a cambiar: una actividad 
singular le llama la atención al paseante.  
El corazón del descampado que llevaba años viviendo al ritmo 
de las malas hierbas y de la basura está empezando a latir.  
La parcela se divide en zonas.  Las divisiones son canalitos 
de agua que corren al aire, en circuito cerrado, recordando 
las acequias. Es verdad que parece soplar un aire mudéjar… 
Aparecen setos, árboles, flores, instalaciones… 
Durante 10 días de construcción, un nuevo decorado cambia la 
piel del lugar, provocando el encuentro con el ciudadano que 
se acerca. 
Compartir la experiencia, buscar ayuda, colaboración, 
integrarse en el proceso creativo, provocar el encuentro, el 
intercambio: parcela de vida. 
El espacio está creciendo con arte.  
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tiene dentro y fuera de él. Un grupo de estudiantes de Arquitectura 
de la Escuela de Granada lleva tres años organizando un taller en el 
que se trabaja con los vecinos escuchando sus necesidades y deseos 
para darles forma desde la disciplina profesional. De cada workshop se 
publica un documento final con propuestas de mejora, unas utópicas y 
otras realizables con poco esfuerzo, todas ellas entendidas y aprobadas 
por el sector vecinal más comprometido con la colectividad. El primer 
objetivo de visibilidad se consigue con la misma celebración del taller, 
que genera en la prensa local, tal vez por primera vez, noticias positivas 
sobre el barrio.

Esta iniciativa se enmarca en las tendencias hacia el empoderamiento 
de los ciudadanos, la recuperación de 
capacidades de influencia y decisión en 
cuestiones que como el planeamiento 
urbano le afectan directamente. Desde 
este punto de vista propone, como 
continuación lógica de los talleres, la 
creación de un observatorio Territorial 
local, organismo novedoso que 
posibilitaría la convocatoria de agentes 
individuales y colectivos del sector, 
proporcionaría información pública y 
asesoramiento, así como mediación 
en conflictos con las administraciones 
y en general pondría en manos de los 
ciudadanos la iniciativa urbana.

desde la Fundación se recoge la idea 
de extender estos observatorios locales 
en una red sobre el territorio urbano; el 
agente más adecuado para recoger este 
testigo, por experiencia y capacidades, 
es el OMAU.

Estudiantes de Arquitectura trabajando en el barrio
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PLAZA ACTIVA

la regeneración urbana pasa en ocasiones por que los ciudadanos tomen 
las riendas de una situación problemática. Es lo que ha hecho un colectivo 
vecinal del centro con la puesta en marcha de “Plaza Activa”, un plan para 
recuperar la muy deteriorada Plaza de San Pedro Alcántara, o plaza “de 
la Mierda”, como popularmente se la denomina. El mal estado de la zona 
hacía honor a este calificativo: los viandantes eludían transitar por este 
pequeño pulmón verde debido a la oscuridad, la suciedad y a los “yonkis” 
que la frecuentaban, que hicieron de este espacio su patio de recreo. 
 
esta asociación pretende con su propuesta recuperar el espacio para 
el uso cotidiano de los vecinos y paseantes, convertirlo en un lugar de 
reunión y en un motor de la vida cultural de la ciudad. Para ello han 
tenido en cuenta cualquier actividad en la que puedan tomar parte 
los ciudadanos: mercadillos, conciertos, cuentacuentos, encuentros 
literarios... Todo ello sin ánimo de lucro y con la única intención de 
dar un uso óptimo a este rincón olvidado y desaprovechado. Destaca 
entre las actividades Creactiva Málaga, una iniciativa privada para 
creativos (diseñadores, ilustradores, fotógrafos...) que quieran 
darse a conocer y ofrecer algo diferente. Para ello, cada mes se 
celebra en Plaza Activa una Muestra Independiente de Creadores. 
 
Este proyecto tiene pocos meses de vida, y está empezando a tomar 
forma. Entendemos que merece un lugar en la programación por ser, 
entre los varios de su género que hay en marcha, el que representa de 
modo más genuino el principio de que la cultura debe crecer de abajo 
a arriba. Como primera fase del apoyo prestado se facilitará ante las 
instancias municipales una iniciativa coincidente con el Día sin coches, 
en septiembre, en que se activarán con una filosofía similar hasta diez 
espacios del entorno degradado de Carreterías, en un esfuerzo por 
romper barreras psicológicas y mostrar el gran potencial de la zona.

MONTES DE MÁLAGA

Un proyecto surgido como ejercicio fin de carrera que es adoptado en 
parte por la administración. Investigando sobre cómo los desarrollos 
urbanísticos afectan al entorno natural se detectan varias operaciones 

La Plaza Activa, recuperada

 Montes de Málaga
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en marcha que interrumpen las vías de tránsito de especies naturales y, 
por tanto, las cadenas de alimentación y fecundación. Un análisis formal 
y funcional revela que con intervenciones relativamente modestas 
(incisiones que recuperen la naturaleza bajo el hormigón) se puede 
aminorar sensiblemente el impacto.

SOHO

El triángulo llamado “Ensanche de Heredia” es un enclave que por 
su situación entre el puerto y la alameda tendría que ser uno de los 
más prestigiosos de la ciudad, pero por una serie de circunstancias 
sociales no acaba de alcanzar su potencial. Un grupo de empresarios y 
vecinos se reúnen para lanzar una iniciativa de mejora en varios frentes 
destinada a favorecer la implantación de negocios creativos. El nombre 
comercial subraya el tipo de entorno que se quiere conseguir, pero los 
promotores de la campaña prefieren aludir a un Sojo con “jota”, a lo 
malagueño.

La propuesta incluye una mejora del viario para favorecer el tráfico 
peatonal, un trabajo de señalética e imagen común de los comercios 
y negocios creativos que se vayan adhiriendo, y la iniciativa titulada 
Tarde en el Soho: un despliegue de actividad en pocas horas planteado 
a modo de aldabonazo que cambie la percepción de la zona.

TRINITOwN

un grupo de arquitectos, alumnos del Master en Medioambiente y 
Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid, ha 
elaborado como ejercicio académico una agenda local 21 para el barrio 
de la Trinidad. Debido a su naturaleza, hemos considerado interesante 
incluir en el programa una de sus propuestas.

Se constata que no existen focos de actividad que atraigan a personas 
de otras zonas de la ciudad (o a turistas), exceptuando la procesión 
de El Cautivo el Lunes Santo. El resultado es el desconocimiento del 
barrio por gran parte de la población y un prejuicio negativo asociado. 
ello, junto con la presencia de numerosos solares deteriorados, lleva a 
plantear un programa de choque llamado Frenesí en la Trinidad, que se 
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basaría en la ocupación de estos solares durante un fin de semana con 
mercadillos, exposiciones, actuaciones, proyección de películas sobre 
las medianeras.

CAMINOS DEL ARTE 

la idea de intervención en la ciudad por medio de obras de arte que 
plantea esta línea de proyectos no consiste meramente en situar 
esculturas con mayor o menor interés artístico o con un objetivo 
conmemorativo. Por el contrario, realizar obras de arte tomando el 
contexto urbano como escenario pretende conferir a la ciudad nuevas 
identidades, dotarla de una suerte de complementos ideológicos y 
conceptuales que amplíen sus horizontes rediseñándola, recodificándola. 
de hecho, dos de esos proyectos site specific con los que arranca la 
secuencia de “los caminos del arte” serán ejecutados ya en Málaga 
antes de finales de 2010.

La artista estadounidense Jenny Holzer, una de las figuras más 
prestigiosas del panorama plástico internacional, desarrollará una 
intervención en la calzada de la calle Alcazabilla, entre el teatro romano 
y el Museo Picasso, que contribuirá a una relectura y recodificación 
de la ciudad. Su trabajo se caracteriza por trasmitir mensajes poéticos, 
casi siempre literarios y sociales que no ocupan el espacio pero que 
intervienen en él dotándolo de nuevos significados. Por su parte Julian 
Opie (Londres, 1958), una de las figuras más influyentes y populares del 
arte británico contemporáneo, a través de un lenguaje icónico sencillo, 
más propio del campo del diseño y la señalética, integrará un trabajo 
artístico en el ámbito urbano, conectando de un modo inmediato con 
el espectador, en este caso el paseante. El proyecto de Opie para la 
calle Granada, tiene como objetivo señalar el trayecto entre el Museo 
Picasso y la Fundación Picasso. Entre sus temas recurrentes, los pájaros 
y otros animales domésticos, así como figuras humanas en movimiento, 
ocupan un lugar primordial. Unos paneles LED activados por un 
programa informático reproducirán sincronizadamente la secuencia de 
vuelo de unos pájaros, invitarán al espectador a seguir ese recorrido. 
Con ello, el arte se convertirá en señalización y ésta en arte. 

anualmente, se incorporarán nuevos nombres y proyectos a estos 
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“caminos del arte”, hasta alcanzar en 2016, en el marco del programa 
de capitalidad, un punto de culminación, que vendrá a señalar el 
camino a prolongar en años ulteriores. Para ese hito, de intensidad 
mayor de 2016, se contempla reunir a 16 artistas de máxima relevancia 
europea, invitándoles a que contribuyan a completar la ciudad con una 
mirada vanguardista e innovadora. Los nombres previstos son los de 
Eija-Liisa Ahtila (Finlandia), Atelier Van Lieshout (Holanda), Jean Marc 
Bustamante (Francia), Pedro Cabrita Reis (Portugal), Maurizio Cattelan 
(Italia), Olafur Eliasson (Dinamarca), Michael Elmgreeen & Ingar Dragset 
(Dinamarca y Noruega), Michel François (Bélgica), Anish Kapoor (Gran 
Bretaña), Roman Ondák (Eslovaquia), Eva Rothschild (Irlanda), Santiago 
Sierra (España), Nedko Solakov (Bulgaria), Mónika Sosnowska (Polonia), 
Tobias Rehberger (Alemania) y Edwin Wurm (Austria).

PLAN DIRECTOR DE LA MURALLA 

es un documento que tramita la gerencia Municipal de urbanismo, con 
carácter normativo, que se incorpora a la programación por la relación 
que tienen algunos de sus aspectos con nuestras líneas de trabajo y la 
posibilidad de generar sinergias en espacios comunes.

Se parte de un concepto que coincide sorprendentemente con el 
espíritu de la candidatura: Málaga ya tiene una muralla medieval, sólo 
hay que enseñarla.

A partir de ahí, se trata de proponer tratamientos diferenciados para 
los distintos tramos, en función de los restos y de lo que se sabe, 
pero también del carácter histórico y actual de cada trozo de ciudad 
que se atraviesa. Se articulará con ello un recorrido por la memoria 
discontinuo, que podrá enganchar en puntos concretos, donde coincidan 
las resonancias históricas (pensamos en el vértice Alcazaba-Coracha-
Teatro Romano, o en la Puerta de Atarazanas), con el despliegue digital 
de asociaciones culturales previsto en el proyecto Málaga se desvela.

Por otro lado, en la trasera de Carreterías, en Arco de la Cabeza, se 
está acabando de recuperar un lienzo importante de la cara interior; 
se propone rematar este trabajo con un tratamiento digno del fondo 
de perspectiva, en la tierra de nadie en que se convierte el rincón 

Tramo de muralla recuperado en una librería
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degradado que queda entre la casa hermandad de Las Penas y el muro. 
Hay una oportunidad evidente de poner a colaborar esta iniciativa y 
la propuesta de “Manto vertical” incluida en el programa Jardines de 
ensueño.

Finalmente se ponen en valor varios espacios privados y públicos bajo la 
rasante de la calle, donde, junto con la propia exhibición de la muralla, 
podríamos programar acciones culturales.

ENTRAÑAS 

Se trata de intervenciones artísticas en el Barrio de la Trinidad que 
pretenden actuar sobre el tejido urbano y social del arrabal histórico.

Se plantean dos programas bien diferenciados que, a su vez, se articulan 
en actividades puntuales. Se plantean de modo que puedan tener 
periodicidad anual o bianual, de manera que sucesivos autores (se 
indican aquí los planteamientos de los primeros seleccionados) incidan 
en los mismos espacios en una suma de interpretaciones. Se solicitará 
a los artistas que sus obras dialoguen con la historia y las condiciones 
del lugar, de modo que los moradores las acepten y se apropien de 
ellas.

El primer proyecto es la realización de un itinerario-intervención (Vías de 
diálogo), que partiría desde el centro de la ciudad y, con intervenciones 
puntuales en fachadas mediante la colocación de piezas arqueológicas 
recogidas en el barrio, iría guiando al paseante por un recorrido Trinidad-
Centro que constituye un invariante histórico reconocido, entre otros, 
por las cofradías al diseñar sus itinerarios. Las intervenciones serían 
poéticas, enigmáticas, cargadas de indicios. La actuación no buscará 
ejercicios de dimensiones monumentales que fijen jerárquicamente un 
punto, sino una red o trama que nos permita descubrir el espacio en 
movimiento, de modo sorpresivo y lúdico. El camuflaje se convertiría 
en metáfora de la propia Trinidad, camuflada, oculta a los malagueños 
por el prejuicio y la incuria.

Se procurará la participación vecinal en la recogida de las piezas que 
después el artista empleará como signos, de modo que los trinitarios 

Corral de vecinos en La Trinidad
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se sientan coautores del trabajo. En este sentido se pretende hacer 
coincidir estas acciones con fechas grandes de la tradición del barrio.

la segunda parte se desarrollaría en los corralones, tanto en sus 
fachadas como en sus patios, escenarios que se abren a un modo de 
vida singular, comunitaria y en vías de extinción. Al exterior se marcarán 
las fachadas de manera sutil con pintura mural o con cerámica y 
porcelana, mientras que en el interior se desbordarán estos motivos 
en elementos más elaborados. Con esta doble articulación exterior-
interior se buscará relacionar lo público y lo privado, el visitante y el 

vecino. Se singularizarán rincones de la 
vida vecinal (vueltas de escalera, pilas de 
lavar), buscando el re-conocimiento de 
lo que siempre estuvo. Se trabajará con 
las relaciones entre objeto artístico y 
jardín, con piezas cerámicas que imiten 
o recreen formas vegetales, elaboradas 
también con participación vecinal en 
talleres.

LAMIENDO LAS HERIDAS

la ciudad de Málaga y su provincia 
han sido protagonistas, beneficiarios 
y víctimas, de sucesivos procesos de 
desarrollo inmobiliario desde los años 60 
del siglo pasado que han transformado 
el territorio más profundamente que 
en cualquier otro lugar de Europa. En 
esta hora de crisis profunda del modelo 
desarrollista, qué mejor lugar para 
abordar las trascendentales cuestiones 
urbanas, geográficas, ecológicas, 
sociopolíticas que se suscitan en torno a 
los fenómenos de urbanización masiva.

la capitalidad cultural brindará la ocasión 
de organizar debates de altura en que 
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expertos procedentes de todos los campos implicados puedan analizar 
los fenómenos y proponer soluciones con cierta distancia intelectual, 
lejos de la lucha política y la presión empresarial. Se tratará de fomentar 
discusiones equilibradas, evitando el maniqueísmo y las posturas 
maximalistas en favor del rigor científico. Los estragos causados en el 
territorio por la última fase de expansión se deberán contrastar con 
el extraordinario salto socioeconómico que propició la primera oleada 
de cemento; la crítica fundamentada de las políticas municipales no 
ignorará la problemática de la financiación de los ayuntamientos, 
tratando de distinguir las malas prácticas de la delincuencia; a los 
automatismos de la práctica profesional española en el urbanismo se 
contrapondrán técnicas más flexibles y exitosas utilizadas en países 
de nuestro entorno; las propuestas de enfoques sostenibles irán 
acompañadas de soluciones técnicas viables y contrastadas.

ObSErvATOrIO EUrOpEO DE ArqUITECTUrA LITOrAL (OEAL)

En este contexto se ha adoptado para el programa una iniciativa que 
ponen en marcha la Fundación Humanismo y Negocios y la Cátedra 
Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial. El Observatorio, 
presidido por el arquitecto antonio lamela, nace con el objetivo de 
aportar sentido anticipatorio sobre las necesidades que habrán de 
afectar al territorio, a las concentraciones de población, a la  calidad 
de vida de los individuos y a los factores de producción y la utilización 
sostenible de los mismos a lo largo del Litoral Europeo. Con ello, lograr 
que los conflictos prelatorios que entre ellas surjan encuentren soluciones 
basadas en lógicas de suma positiva.

Los foros y encuentros que organice esta institución se integrarán en el 
programa Lamiendo las heridas. Hay prevista una primera jornada en el 
próximo Salón Inmobiliario del Mediterráneo, con el título 50 años de 
arquitectura litoral: lecciones aprendidas.

El elenco de participantes anunciados, que gira en torno a la gran 
banca, el capital inmobiliario y la administración pública, nos da una 
clave del interés que estos debates pueden tener en el conjunto del 
programa: no es habitual que los directos responsables del actual 
estado de cosas acepten someterse a un examen de conciencia, y 

Bloques de 20 plantas al borde del mar
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entendemos que se debe aprovechar la oportunidad.

JARDINES DE ENSUEÑO 

El objetivo de este conjunto de proyectos es llenar Málaga de jardines. 
Jardines imaginarios, efímeros o alegóricos. Sembrar, como semilla, la 
idea de que otra ciudad, fértil e infinita, es en efecto posible. De hecho, 
cabe señalar, no pocos de los artistas previstos como participantes 
en la bienal europea Alma 2016, se podrán aproximar también 
eventualmente, por el perfil distintivo de sus trabajos, a esa misma 
tipología de los jardines soñados. Tal es el caso por ejemplo, entre 
otros, de la española Lara Almacegui, de la sueca Gunilla Bandollin o 
del belga Guillaume Bijl.

MANTO VERTICAL

El manto de flores de la Virgen de las Penas es una tradición que se 
remonta a los años de la posguerra, cuando las cofradías tuvieron que 
sustituir con adornos florales los ornamentos perdidos durante los 
disturbios de la Segunda República. Poco a poco se fueron recuperando 
o encargando nuevos enseres, pero la Virgen de las Penas seguirá 
luciendo su manto de flores hasta nuestros días, ya no por necesidad 
sino como un rasgo que excede el ámbito de la cofradía para ser 
adoptado por los malagueños como cosa propia. De este modo, y 
desde hace décadas, son los jardineros municipales los que ejecutan 
este adorno floral.

Así, la tradición se pone en contacto, de un lado, con las características 
ofrendas florales a patronas marianas por toda España (Virgen de los 
Desamparados, en Valencia, Virgen del Pilar en Zaragoza); y de otro, 
con el saber hacer local en jardinería, del que los jardines de Puerta 
Oscura, casi verticales en su disposición, son un buen ejemplo.

La casa-oratorio de la Hermandad, construida recientemente, se sitúa 
en un entorno muy degradado del centro histórico, junto a la trasera 
de la muralla nazarí. Se trata de un enclave en vías de recuperación 
merced a diferentes iniciativas públicas. En este entorno existen 
bastantes medianeras vistas que necesitan un tratamiento. Pues bien, 

Manto de flores de la Virgen de las Penas 
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se propone seleccionar alguna de ellas para ejecutar un jardín vertical, 
a cargo de Patrick Blanc o algún otro artista de esa especialidad.

Se trazaría así una trama de ecos entre significados tradicionales 
y contemporáneos. Los jardineros municipales podrían participar 
en su confección y el artista podría basarse, inspirarse, versionar o 
simplemente dialogar con el manto floral o con el exorno de los tronos 
de modo que, connotado por el emplazamiento, no sólo crease un 
jardín sino un metafórico eterno manto que pudiera (¿por qué no?) 
influir en futuros diseños cofrades.

A su vez el manto floral tampoco es un producto cultural primario, sino 
que simula los diseños del arte del bordado, toda la geometría curvilínea 
del barroco en una simulación o trasvase entre artes. Insinuaciones 
de estos motivos podrían pasar del manto al jardín vertical llevando 
consigo la contaminación de su origen en un ir y venir inacabable de 
metáforas.

HUERTOS URBANOS 

El intenso proceso de urbanización de los últimas décadas, que nos ha 
convertido en una especie mayoritariamente urbana, ha ido en paralelo 
a la creciente industrialización de la producción  y comercialización 
de alimentos. Y, con ello, la agricultura, sin duda la más importante 
manifestación cultural, está cada día menos presente en la vida 
cotidiana.

Son ya muchos los urbanitas por todo el mundo que, cansados de 
consumir productos agrícolas de dudosa calidad, recorren miles de 
kilómetros para llegar a nuestras neveras, reivindican, y practican, la 
compatibilidad  de la vida urbana con el cultivo de un pequeño huerto 
y con el consumo de productos de estación, frescos y cultivados 
en proximidad (basta un ejemplo: en Nueva York se contabilizan 
más de 200.000 huertos urbanos, cuyos propietarios se organizan 
en asociaciones y, además del autoconsumo, abastecen redes de 
intercambio y mercados locales).

La Capitalidad Cultural de Málaga 2016 se propone poner en marcha 
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una serie de programas que culminarán en ese año, pero que tienen 
vocación de introducir en la ciudad hábitos y costumbre que perdurarán 
para siempre. Se trata de  que los urbanitas malagueños recuperen el 
vínculo con la producción de productos de la huerta y la posibilidad de 
comprar a los agricultores locales.

Se plantean tres líneas de acción paralelas: 

- Sensibilidad y formación: se trata de hacer entender a la ciudadanía 
que el placer de tomarse una lechuga plantada por ellos es algo 
fácilmente alcanzable. A partir del 2012, se llevarán a cabo una serie 
de acciones de sensibilización en la ciudad y los barrios (exposiciones, 
ferias, cursos) para animar a los malagueños a ponerse manos a la 
obra. Se organizará un encuentro internacional de Asociaciones de 
Huertos Urbanos, que permitirá tomar conciencia de este importante 
movimiento internacional, y aprender de experiencias ajenas.

- Promover los huertos urbanos: en el marco de la línea Edificando 
Jardines, se identificarán una serie de vacíos urbanos que reúnan buenas 
condiciones para crear huertos comunitarios, en el centro o periferia 
urbana. Además, se ofrecerá ayuda y asesoramiento para llevar a cabo 
un programa de huertos familiares en azoteas y tejados.

- Promover los mercados locales: se pondrá en marcha un programa 
de  comercialización de productos agrícolas y de granja, destinados a 
facilitar la comercialización directa,  del productor al consumidor. El 
proyecto se iniciará con la organización de un mercado semanal en 
una zona céntrica de la ciudad, que, a lo largo del tiempo, podría irse 
multiplicando en un mercado ambulante que se desarrollaría en un 
barrio cada día de la semana.

Este plan de acción culminará, en el 2016, con programas que 
hagan visitables los huertos que se hayan creado en estos años, y la 
organización de un encuentro mundial de Asociaciones de Huertos 
Urbanos. Así, quienes visiten Málaga en el 2016, tomarán contacto 
directo con este tipo de experiencias y las ventajas que aportan a la 
vida urbana y beneficios personales.
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EL PALMERAL DE LAS SORPRESAS

es un proyecto actualmente en ejecución, que estará terminado para 
2011, y que forma parte de la gran operación puerto-ciudad. Se trata de 
un paseo urbano articulado según la lógica de los grandes palmerales 
de Elche o Marrakech. Su presencia en el programa cultural se explica 
por su doble condición de jardín y escenario. El arquitecto Jerónimo 
Junquera, autor del proyecto, lo concibe así:

El palmeral de las sorpresas, de los acontecimientos, variados y 
cambiantes, permanentes o temporales un nuevo espacio  para Málaga 
con vocación de convertirse en el espacio público de referencia que la 
ciudad necesita.

(...)

Se propone un orden básico sobre el que 
implantar diversos escenarios, un sistema 
abierto, flexible y cambiante en el que 
se alternan distintas escenificaciones, 
permanentes y temporales, vegetales, de 
entretenimiento, de reposo, de juego, de 
escultura, del agua, etc.

Una vez terminado, el recinto no se cederá 
a la ciudad como un parque más, sino que 
quedará bajo una dirección permanente, 
nombrada por la administración 
regional, que se encargará de rentabilizar 
culturalmente esos espacios. Se prevé 
establecer contactos con esta dirección 
en cuanto esté nombrada para colaborar 
en la programación de actos culturales, 
dentro del espíritu de hacer que la cultura 
rebose los marcos tradicionales.

Proyecto de paseo del Palmeral  
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JARDINES PARALELOS 

Pese a lo advertido en relación a la ratio de zonas verdes por habitante, 
paradójicamente la ciudad de Málaga posee jardines muy notables y de 
gran belleza. Ante todo el exuberante jardín botánico de La Concepción, 
pintado por iturrino en su periodo más próximo a la dicción de su 
amigo Matisse, El Retiro, jardín dieciochesco creado por el obispo Fray 
Alonso de Santo Tomás, el de la Finca La Cónsula, donde se alojó Ernest 
Hemingway y que hoy acoge a  la Escuela de Hostelería, los de Pedro 
Luis Alonso o el del Paseo del Parque. Con el objetivo de poner en valor 
esos jardines objetivos de la ciudad, el proyecto “Jardines paralelos” 
propone invitar a un conjunto de creadores, tanto malagueños o 
españoles como de distintos países europeos, a que tomen como 
motivo uno de dichos jardines y recreen una suerte de traducción del 
mismo dentro de su propio lenguaje creativo. Así, poetas, músicos, 

pintores, fotógrafos o videoartistas 
europeos, plantearan su propia lectura 
de los jardines malagueños. Tales 
“jardines paralelos”, se expondrán, en 
cada caso,  en los pabellones o recintos 
acondicionados a tal fin, ubicados en 
el marco del propio jardín que los haya 
inspirado.

Francisco Iturrino: 
Jardín con surtidor 
(La Concepción), 
hacia 1913-14
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TRADICIÓN DE 
FuTuRo 
Málaga es una ciudad palimpsesto, una ciudad a la que su tradición 
no mata por pesarle excesivamente y que, precisamente por ello, es 
capaz de establecer su futuro desde su propio hoy. Cuando de un texto 
anterior lo conservamos todo, el texto íntegro, entonces se convierte 
en cosa canónica, establecida, inmóvil. Su propia integridad nos limita. 
Pero si de él sólo conservamos restos, residuos de mayor o menor 
enjundia, esa obra tendrá retazos lejanos de lo que fue pero será otra 
cosa. Así la realidad del palimpsesto, su eterno atractivo, algo siempre 
inacabado y, por ello, incitador para el perpetuo cambio. 

Eso mismo le ocurre a las ciudades. Cuando lo que fueron quedó 
perfectamente palpable y conservado, canónicamente establecido, 
su hoy no puede ser sino su propio ayer, mueren de un éxito pasado; 
quedan en fósiles. No así le ocurre a la ciudad / palimpsesto. Ésta 
está viva por pura necesidad, porque nunca está totalmente hecha, 
plenamente construida y eso le hace ser una entidad siempre en 
marcha, necesitada de nuevos textos que la reescriban y de los que 
sólo quedará mañana un eco, pero absolutamente incorporado a su 
realidad, a su presente, presente mismo ya. Esta ciudad sucesiva es 
Málaga, una ciudad conformada por su continua traducción. 

Málaga fue grande cuando fue moderna; cuando adecuó su discurrir 
a su esencia. Ciudad abierta en la que, por su propia desarticulación, 
se dan nuevos modos de vida que ella, ciudad receptora, no impide ni 
critica. 

Hoy, cuando la realidad virtual está acabando con las limitaciones 
geográficas,  el propio hecho físico de la distancia (si queremos verlo 
desde esa perspectiva) queda superado desde el momento en que se 
puede vivir “aquí” y trabajar “allí”. 

José Manuel Cabra de Luna 
Abogado y artista

“Málaga es una ciudad 
palimpsesto. Está viva por pura 
necesidad, porque nunca está 
totalmente hecha, plenamente 
construida y eso le hace ser una 
entidad siempre en marcha… 
esta ciudad sucesiva es Málaga, 
una ciudad conformada por su 
continua traducción.”
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Cada vez más va a ocurrir eso, si no de manera absoluta, si a tiempo 
compartido. No es raro ver en la tarde de los jueves, en nuestro 
aeropuerto, muchas personas que vienen de Inglaterra, de Holanda, 
de alemania, que han estado trabajando allí de lunes a jueves por la 
mañana y vienen a su casa, la estable, en la Costa, de jueves a domingo 

por la tarde. En ese tiempo pueden seguir 
trabajando a través de la Red. Su familia 
está aquí, en sus colegios nativos, en 
su clima, en su golf… Algunos tienen ya 
establecida su central en Málaga y solo 
esporádicamente acuden a sus países 
de origen. Esto conforma una nueva 
realidad. Una nueva cultura y hace que 
aquella decantación de palimpsesto 
que antes ocurría a través de los siglos 
se produzca ahora año a año; día a 
día, podríamos decir. Estamos ante 
un nuevo fenómeno, ante una nueva 
realidad social y, por tanto, cultural si 
bien aún ignoramos cuáles serán sus 
consecuencias. ¿Nos encontramos, o no, 
ante una ciudad palimpsesto? 

Málaga se anticipa. Vive, una vez más, 
un presente que es  adelanto de futuro, 
retomando su tradición innovadora. Esta 
línea de actividad permite reflexionar 
sobre cuáles son los nuevos océanos, las 
nuevas tecnologías, las nuevas formas 
de vida que nos llegan de lejos y se 
hibridan con las propias, en una fusión 
una vez más enriquecedora, para los de 
“aquí” y los de “allí”, como en la época 
de los fenicios.
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PROYECTOS Y ACCIONES

QUE VIENEN LAS SUECAS 

El turismo en Málaga, un fenómeno cultural

Si hay un acontecimiento histórico que define a Málaga y su costa, es 
el haberse convertido en protagonista del boom turístico de los años 
60 y 70.

en una españa gris, bloqueada internacionalmente y culturalmente 
aniquilada, la llegada del turismo fue como un golpe de aire fresco. 
llegaban llenos de color, de música, de diversión,…Con el “joi de vivre” 
que a los españoles nos había sido arrebatado.

El placer se convirtió en un vehículo de intercambio cultural y los 
habitantes de la ciudad pudieron acceder a una forma de vida imposible 
de vislumbrar por cualquier otro medio.

Mientras Picasso se refugiaba en el extranjero, los extranjeros nos 
visitaban ávidos del espíritu que el pintor traducía en sus lienzos.

Fue así como Málaga y su costa se convirtieron, en los años 60 del siglo 
XX, en uno de los puntos de cita de la élite mundial del espectáculo, 
las finanzas y la política. Un acontecimiento que obligó al régimen a 
abrir la mano con el estricto control de la moralidad pública de décadas 
anteriores.

Nuestra costa fue, en esos años, una vía de escape para disfrutar de 
una mayor tolerancia en las costumbres, en la formas de vestir y de 
vivir.

Como Rafaela Aparicio en “El extraño viaje”, los españoles soñaban 
con dejar atrás su pasado, su pueblo y la gangrena emocional de la 
posguerra para huir a la costa y, por fin, divertirse.

Porque Málaga, mucho más que el París de Hemingway, era una 
fiesta.
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MEMORIA DE TIEMPOS MODERNOS

Concebido por el artista gaditano y residente en tierras malagueñas 
Chema Cobo, el proyecto consiste en la realización de un film sobre 
Málaga y la Costa del Sol, elaborado a partir de imágenes prestadas, 
procedente de películas en 8 mm y super 8 filmadas en ese género de 
producción indefinido que conocemos como cine familiar. Pequeñas 
producciones que en general no tienen una planificación determinada 
sino el mero propósito de recordatorio de un evento particular  concreto. 
A partir de un momento, que podemos datar aproximadamente a 
principios de los  años  60, empezaron a ser populares las cámaras 
cinematográficas de formato pequeño y fácil manejo que de alguna 
manera venían a sustituir los álbumes de fotos tan en boga en décadas 
precedentes. Casualmente este hecho coincide con la eclosión y el 
desarrollo urbano, social y cultural de la mega zona turística que hoy 
conocemos como Costa del Sol.

El objetivo del film es indagar qué resulta de ese mosaico de miradas 
individuales, de uso privado y sin pretensión artística alguna, sus 
parecidos y sus diferencias además de la evolución de esas miradas a lo 
largo de los 40 últimos años del siglo XX. El interés del artista por ese 
tipo de filmaciones responde especialmente a su falta de pretensiones, 
sean artísticas o sociológicas, al hecho de que se salgan de las visiones 
más rigurosas, históricas o propagandísticas de las imaginerías  
estancas que han ido construyendo el mito turístico de la Costa del Sol. 
Chema Cobo ve en cada uno de esos pequeños “cineastas” a un voyeur 
desinteresado o un flaneur que se mueve caprichosamente más allá 
de cualquier tipo de convención, consciente de que la mayoría de esas 
filmaciones contarán pequeñas e intranscendentes escenas familiares 
en las  que la ciudad y sus  cambios aparecen como telón de fondo, como 
marco que encierra un momento que, con el tiempo, testimoniará mas 
que nada una inmensa atmósfera de recuerdo fantasmal o desmemoria. 
 
MUSICAL yé-yé

Como en tantas ciudades de España durante los años 60 del siglo XX el 
fenómeno Ye-Yé aterrizó también en Málaga. Si ya el turismo cambió 
las costumbres de la ciudad, modernizándola y salpicando la calle de 

El musical

Malaga nunca volvió a ser la misma
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colores nuevos, la música de los 60 puso la banda sonora que esta 
transformación necesi taba.

Se abrieron clubes y muchas tradicionales tabernas andaluzas se 
travestían al llegar la noche en locales donde bailar al ritmo que marcaba 
una nueva forma de vida: “EL Cochecito”, “La choza”, “El submarino 
amarillo”. Templos donde los grupos locales podían darse a conocer: 
los “Widow’s”, “Los Admam’s”, “Los Escorpiones”, etc.

Nada mejor para reflejar esta época tan particular, que supuso un 
cambio sin precedentes en las modas y  costumbres de la ciudad, que 
un espectáculo musical en el que confluyen el boom turístico vivido en 
Málaga durante los años 60 y la revolución que se llevó a cabo en la 
música durante esa época.  Con canciones, humor y alegría, el musical 
será un viaje en el tiempo, que permitirá revisitar los tópicos de la 
ciudad y las transformaciones sociales producidas en una etapa clave 
de la historia de España.

Una relectura socarrona y divertida, que interesará, en plan revival, 
tanto a los nostálgicos que vivieron esa particular “revolución cultural” 
en primera persona, como a las generaciones posteriores que, en el 
musical, encontrarán muchas claves para entender el revulsivo que 
supuso el fenómeno yé-yé en la cultural malagueña de la época.

Torremolinos chic

El objetivo de este proyecto es la reivindicación del turismo como 
patrimonio. De hecho, un programa de candidatura de Málaga a Capital 
Europea de la Cultura no puede ignorar el fenómeno del turismo, que 
la ha hecho una ciudad internacionalmente conocida. Simbolizada ante 
todo históricamente por Torremolinos (que formaba parte, hasta hace 
pocas décadas, del propio término municipal de Málaga y que ya desde 
finales de la década de 1920, con la presencia de Gala y Salvador Dalí en 
sus playas, se asocia a una memoria de rasgos cosmopolitas) la Costa 
del Sol fue pionera en la revolución de las costumbres en un país que, 
desde los años sesenta, tenía ansias de modernidad: cruce de culturas, 
entrada de divisas, lugar de tolerancia en una España aún sometida 
a una moral estricta, punto de difusión de nuevas modas estéticas, 
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artísticas, musicales, arquitectónicas.

Este proyecto plantea la realización de una gran exposición que reuniría 
el abundante material documental que testimonia el ambiente y las 
tipologías asociadas al periodo histórico original del fenómeno turístico 
de la Costa del Sol: fotografías, filmaciones, objetos, arquitectura, 
interiorismo, publicidad, memoria de hoteles, de agencias de viajes, de 
medios de transporte, de visitantes, obra de artistas afincados en la 
costa o la literatura ambientada en ese mismo periodo y entorno. Un 
patrimonio que permanece en gran medida ignorado e insuficientemente 
protegido. Todo ello conformando una ambiciosa instalación que 
recreara la época de oro del turismo y su impacto en la sociedad, y 
que podría ser el germen de un futuro e imprescindible museo del 
turismo. Paralelamente se programaría un ciclo cinematográfico con 
las principales películas ambientas en el mismo periodo de la costa y 
que contribuyeron a difundir su aureola mítica.

PUERTOS DE FUTURO 

Málaga es una ciudad  vinculada al mar que, como tantas otras, tuvo 
su origen en las excelentes condiciones de fondeadero, y su devenir ha 
estado marcado por su condición portuaria, de origen fenicio.

Los fenicios la fundaron, y a ellos debe mucho más que su nombre. María 
Eugenia Aubet atribuye a los fenicios la “entrada en la modernidad” 
de las gentes que habitaban este territorio, cuando, procedentes de 
Tiro o Biblos, se establecieron en el entorno malagueño hacia el S. VIII 
a.C. En esa época, las poblaciones locales mantenían unas estructuras 
económicas y sociales  similares a las de la Edad del Bronce.  Al 
incorporarse, a través de los fenicios, a los circuitos comerciales 
y productivos de la época, y asimilar los desarrollos tecnológicos, 
productivos y comerciales que llegaban de fuera,  Málaga entró en la 
historia.

A partir de entonces, el puerto ha sido puerta de entrada y salida de 
gentes que llegaron y se quedaron en la ciudad, de nuevas corrientes 
e ideas, de novedades tecnológicas, en definitiva, de riqueza y 
desarrollo.
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Este proyecto tiene como objetivo reflexionar sobre el potencial que 
esta condición de ciudad portuaria puede aportar a Málaga para el 
futuro, en un mundo en que los intercambios de ideas y conocimientos 
han pasado a desarrollarse, básicamente, por puertos digitales, y los 
de personas y mercancías  por aeropuertos y carreteras. Explorar si, la 
condición marítima  de Málaga, no podría seguir jugando  una función 
protagonista como escenario de innovación y relación de la ciudad con 
el exterior.

El proyecto se inscribe en iniciativas  como la participación  de Málaga 
en la Liga de Ciudades fenicias, cananeas y púnicas, promovida por 
la Fundación Tiro y auspiciada por la UNESCO que tiene como objeto 
agrupar a ciudades de fundación fenicia, constituyéndose en una 
plataforma para la solidaridad, ayuda y cooperación, que permita 
renovar una alianza ancestral y consolidar un horizonte de intercambios 
permanentes entre sus miembros. Ciudades esencialmente 
mediterráneas, con la excepción de Cádiz, la 
ciudad fenicia atlántica por excelencia, por su 
antigüedad y posición en el límite occidental 
del área de influencia fenicia, que se proponen 
abordar juntas retos y perspectivas comunes.

Y en su desarrollo participarán tanto las 
instituciones locales más directamente 
relacionadas con el puerto, como la autoridad 
Portuaria, cuanto instituciones culturales, y 
plataformas de innovación, como las relacionadas 
con el Parque Tecnológico de Málaga, o 
asociaciones como el club de emprendedores  
Málaga Valley.

Se plantean dos acciones como elementos 
articuladores de este proyecto, que podrá 
enriquecerse con otras en un futuro.

PUERTOS FENICIOS: EXPOSICIÓN Y PUBLICACIONES

La primera de ellas tiene una de carácter 
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de revisión histórica, que permitirá aportar una perspectiva de la 
importancia que la condición de puerto ha tenido para el desarrollo de 
las ciudades mediterráneas en su devenir.

Tiro, cuando los fenicios llegan a Málaga, era en realidad un agente 
comercial de los Asirios. La organización de la empresa comercial y 
colonial a larga distancia que acometen, impulsada por la creciente 
demanda de metales y  productos agrícolas por el gran imperio oriental, 
implicó la puesta en marcha de  una compleja red de infraestructuras 
portuarias y productivas.

la importancia de la plata y el oro de Tartessos como parte del sistema 
pre monetario, y para abastecer al imperio de artículos de lujo, basado 
en el uso de lingotes y discos de plata con garantía, como patrón de 
cambio, ayudarían al desarrollo de la minería y la metalurgia en la 
Andalucía más occidental. Málaga jugó, por su posición estratégica en 
relación a las colonias más occidentales y a las púnicas del norte de 
África, y a las vegas agrícolas del entorno, una función esencial en el 
entramado mercante de la época: su condición de puerto y de mercado 
son lo relevante.

El desarrollo de las técnicas de navegación fenicias, las peripecias y 
tecnologías asociadas al desarrollo de la navegación de altura, que 
exigía, entre muchas otras cosas, desarrollar sistemas de orientación 
para la navegación nocturna, el espectacular desarrollo de naves 
mercantes y naves de guerra, alimentarán una exposición divulgativa  
que pondrá especial énfasis en mostrar el desarrollo y la creación de 
estructuras portuarias y redes de ciudades portuarias fenicias.

Se desarrollará en el entorno del puerto de Málaga y podría, tras el 
2016, itinerar a otras ciudades portuarias fenicias, a través de la Liga de 
Ciudades fenicias, cananeas y púnicas. 

PUERTOS PARA EL FUTURO: FOROS DE DEBATE Y MEJORES PRÁCTICAS

Málaga se convertirá en escenario de un gran foro de reflexión de 
ciudades históricas portuarias, orientado a  explorar  caminos para 
revitalizar y devolver protagonismo a la condición marítima de estas 
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ciudades y a auspiciar que los puertos recuperen dinamismo en la 
creación de nuevas vías de intercambio y protagonismo en la vida 
urbana y en el tejido  social económico y cultural.

En torno al 2012, en colaboración diferentes instituciones y expertos 
internacionales, se organizará un primer encuentro en el que se valoren y 
discutan iniciativas de diferentes ciudades portuarias, relacionadas con 
los objetivos del proyecto. Se plantea como un foro en el que habrán 
de participar expertos de sectores muy diversos: cultura, innovación, 
comercio, expertos portuarios, visionarios, etc. Previamente a la 
convocatoria, se habrá llevado a cabo una investigación sobre iniciativas 
en marcha en este campo. 

A partir de ahí se pondrá en marcha la organización de una gran feria 
y foro, para el 2016, en la que se muestren iniciativas y ejemplos de 
mejores prácticas en la revitalización del protagonismo marítimo en 
ciudades portuarias, con proyecto futuristas que sean capaces de 
regenerar empleo y riqueza en relación al mar y al puerto, en sectores 
de actividad que no sean estrictamente mercantiles ni portuarias.

MÁLAGA SE DESVELA 

El proyecto “2 o 16” permitirá al paseante, dotado de un teléfono móvil 
con acceso a internet, o simplemente con posibilidad de conexión 
WiFi o Bluetooth, que deambule por Málaga tener encuentros que le 
desvelarán las claves más íntimas y sugerentes de la ciudad. Una red de 
puntos de información cultural, estratégicamente distribuidos por el 
recorrido urbano, activará al acercarse a cada uno de estos una señal 
indicadora en el móvil del paseante, invitándole a consultar el programa. 
Concebido como una base de datos informática, eminentemente visual 
con apoyos textuales, permitirá al usuario desarrollar consultas que le 
abrirán un abanico de sofisticadas asociaciones, lógicas y analógicas, 
entre diversos parámetros de información cultural relativa al lugar o 
elemento monumental que en ese momento puede contemplar en su 
itinerario. Y será de hecho, el propio paseante quien elija, dentro de un 
espectro de alternativas, el tipo de conexiones y niveles de complejidad 
a los que desee acceder en su indagación de lo secretos de la ciudad.

Estatua del marqués de Larios 
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El sistema funciona con la instalación, en determinados puntos de la 
ciudad, monumentos, miradores, espacios singulares, rutas, etc., de 
unos emisores, en principio Bluetooth o Wifi, aunque en el año 2016 las 
tecnologías habrán evolucionado para este tipo de emisores-receptores. 
El usuario aceptará la información, si tiene su receptor en disposición 
para recibir esa información, que le será emitida en sincronía con su 
posición, detectada por GPS, y que le ayudará a entender y disfrutar 
mejor la ciudad.

COSMOS DIGITAL

En el contexto de la mirada al futuro y de la apuesta de Málaga por las 
industrias creativas, es imprescindible examinar las transformaciones 
que en estas industrias están provocando los rapidísimos avances 
tecnológicos

la primacía actual del medio digital como vía, sistema y espacio 
de comunicación ha traído consigo una profunda transformación 
sociocultural. La cultura digital y la sociedad en red definen el siglo 
XXI. Emerge un nuevo paradigma de acceso, producción, distribución y 
consumo de la información que afecta profundamente a los contenidos 
culturales. 

DEBATES SOBRE NUEVAS TECNOLOGíAS DE LA CULTURA Y DESARROLLO DE 
INDUSTRIAS CULTURALES 

Se trazan aquí algunas cuestiones a abordar, con la melancólica certeza 
de que cualquier previsión en estos campos quedará superada por la 
realidad en los seis años que restan:

- La propiedad intelectual en la era digital: modelos alternativos. 
- Fuentes de ingresos para los músicos en la era de Spotify. 
- Narrativa desplegable: el e-book y los modos de contar historias. 
-  Autoedición, producción a demanda, distribución en red... ¿El fin de 
las casas editoras?

Contamos en Málaga con un colectivo, Creadores invisibles, que lleva 
tiempo trabajando sobre estas cuestiones desde puntos de vista 
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alternativos de la gestión cultural, entendiendo los bienes culturales 
como de libre circulación. Se contará con ellos, y con sus redes europeas 
de corresponsales, en la organización de estas líneas de debate.

LA IDEA DIBUJADA 

el Colegio de arquitectos tiene prevista la celebración de un ciclo 
bianual de conferencias y debates sobre el impacto de la tecnología en 
el proyecto, que el proyecto de capitalidad integrará en esta línea.

en la primera edición, prevista para otoño de este año, se prevé 
confrontar las maneras tradicionales de ideación arquitectónica, lápiz 
en mano, con los procesos derivados de los programas CAD. Se trata de 
indagar qué cambia en el proyecto arquitectónico cuando se pierde la 
transmisión mano-cerebro, sustituida por el interfaz informático.

En sucesivas ediciones se extenderá la idea a otras artes: las posibilidades 
impredecibles del cine de animación frente al rodaje con cámara y 
focos; el sonido elaborado electrónicamente frente a la vibración 
de unas cuerdas de tripa; el ensayo académico con planteamiento, 
argumentación y conclusiones, frente a un hipertexto infinito que 
contenga incluso su propia refutación.

La edición de 2016 sería una recapitulación del proceso, en un formato 
más extenso y ambicioso.

ESTAFETTE  

Estafette es un proyecto virtual de danza contemporánea propuesto 
por el Festival Springdance de Utrecht, un evento que cuenta 25 
ediciones. Estafette sería un punto de entrega y recogida a través 
de internet (una estafeta virtual), organizado por tres ciudades muy 
diferentes situadas en la línea N-S de Europa, unidas por el deseo de 
convertirse en Ciudades Europeas de la Cultura: Aarhus, candidata en 
2017, Utrecht (2018) y Málaga.

Se ofrece un escenario virtual de danza, un espacio para la muestra 
y posible emisión en vivo entre las tres ciudades. Un programa de 
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intercambio europeo sin fronteras, una reunión (digital) de artistas de 
las tres ciudades que acreditará sus aspiraciones a la capitalidad.

Se trata de montar sucesivamente, siguiendo la cadena de tres ciudades, 
ciclos temáticos de piezas breves que se irían colgando en la red para 
que el siguiente recogiese el testigo. La dinámica prevé que la ciudad 
que cierra un ciclo empieza otro diferente, y la que lo empezó elabora 
una recapitulación-síntesis, en un movimiento continuo de lanzadera 
potencialmente infinito a través de la estafeta virtual.

el proyecto se insertaría en el marco 
de Europe in Motion, un proyecto de 
intercambio con gran recorrido europeo 
en el eje este-oeste (Nottingham, 
Utrecht, Bucarest), del que Estafette (a 
iniciar el próximo año) se consideraría 
una avanzadilla hacia el eje norte-sur.

LAB FORO MÁLAGA 3.0

Málaga fue, a finales de la década de 
los veinte del pasado siglo, un lugar de 
encuentro literario sin precedentes. La 
Generación del 27 fue en gran medida 
malagueña y alrededor de la imprenta 
y gracias a la vocación editora de 
altolaguirre y Prados se creó la revista 
Litoral que sin duda fue un acontecimiento 
de divulgación de la modernidad única 
en aquella España ya hoy superada.

las revistas culturales desde litoral hasta 
nuestros días han evolucionado de una 
manera increíble. Sin embargo, siempre 
hubo una intencionalidad artesana 
alrededor de su producción. La búsqueda 
de la calidad ha estado siempre vinculada 
a la edición de revistas culturales. No en 
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vano hoy en una ciudad como Málaga pervive “litoral” (su segunda 
época), y además hay otras revistas de importancia y difusión 
internacional como “Arte y Parte” (revista de arte), “Zut” (revista de 
pensamiento) y “El Maquinista” (revista literaria). La tradición editora de 
revistas de cultura en esta ciudad es un síntoma indudable para medir 
la temperatura de que la creación ha sido siempre verdaderamente 
alta.

Hoy, sin embargo, se debe mirar hacia el futuro y se deben establecer 
bases y conocimientos para estudiar y debatir cómo serán las revistas 
del futuro. Y sin duda éstas pasan por Internet. Ya en la actualidad 
existen proyectos de revistas culturales en la ciudad como “Homines” 
y “Tertulia andaluza” que funcionan como revista pero también como 
portal hacia posiciones más amplias.

Hacer de Málaga un foro anual de encuentro sobre la cultura en 
internet y más concretamente del tratamiento de las revistas culturales 
en internet, sería un valor añadido realmente importante para una 
ciudad que tiene entre sus líneas estratégicas precisamente la ciudad 
de conocimiento, con un parque tecnológico rico en empresas de 
softwear, y una ciudad de la cultura sobre cuyos cimientos se pretende 
reconstruir no solo su urbanismo, sino sus parámetros sociales, la 
propia ciudad.

esta es una ciudad que creció de una manera desordenada, a borbotones, 
y requiere de instrumentos como la cultura para avanzar en su diseño, 
en sus estructuras socio-económicas y desde luego en las educativas 
y culturales. Combinar dos de sus aspiraciones en un proyecto como 
Málaga 3.0 supone situar la ciudad en la vanguardia de las aplicaciones 
tecnológicas y posicionarse también como un foro estable de debate 
sobre un problema que evoluciona a la  misma velocidad que las nuevas 
tecnologías y que hace retroceder a las revistas clásicas en la misma 
proporción.

Pretendemos crear un comité científico con la presencia de 
representantes del ámbito del conocimiento donde Novasoft y la 
Consejería de Innovación pudieran tener una función eminente, 
autoridades del pensamiento cultural como Francisco Calvo Serraller, 
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Fernando Savater o Eugenio Trías y del ámbito de las editoriales 
culturales; de las tradicionales como Bice Curiger, Editor-in-Chief de 
Parkett o Amanda Sharp Editora de Frieze y de nuevos medios como 
Arteinformado, Artspain o W3art.

La idea es crear un foro que una vez al año analice ese nuevo sistema de 
comunicación pero al tiempo crear un laboratorio estable en el Parque 
Tecnológico de Málaga donde crear una web 2.0 con intención de ser 
pronto una de las primeras 3.0 del mundo y en especial la primera no 
tecnológica o financiera dedicada a la cultura contemporánea.

PATRIMONIO Y CULTURA DIGITAL

Los orígenes de la «cultura y el 
patrimonio digital» se encuentran 
en las políticas emprendidas por la 
unión europea, que ha ido poniendo 
en marcha diversas iniciativas de 
digitalización e interoperabilidad de 
colecciones europeas (eeurope), así 
como búsqueda de políticas comunes 
con apoyo tecnológico, entre las que 
destaca europeana, la biblioteca digital 
europea. 

Sin embargo, esta praxis encaminada a 
la conservación, archivo y publicación 
está evolucionando hacia un concepto 
más complejo, en el que la participación 
social dibuja inexplorados mapas 
culturales. La web social (conocida 
popularmente como web 2.0) se basa en 
la interactividad virtual entre usuarios 
múltiples y la capacidad para producir 
libremente contenidos digitales. De la 
Web como repositorio de información 
hemos pasado a la Web como espacio 
para la producción colaborativa, 
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deslocalizada, multidireccional, destemporalizada de conocimiento. 
del consumidor, al proconsumidor, y a la noción de procomún; del 
conocimiento jerárquico y piramidal, al conocimiento horizontal y 
distribuido. A la Web 2.0 se suma la Web semántica o Web 3.0, un 
proyecto cuyo objetivo es convertir el espacio digital en un medio 
de información semánticamente conectada capaz de facilitar la 
producción de conocimiento y optimizar la recuperación inteligente de 
contenidos.

Nuestro programa abordará estas nuevas realidades a través de tres 
líneas de intervención:

Investigación. Desde hace tiempo, los investigadores españoles de este 
campo reclaman la necesidad de constituir un foro común desde el 
que coordinar iniciativas hasta constituir un ecosistema de inteligencia 
colectiva. Málaga se encuentra en una posición privilegiada (el máster 
universitario existente, las spin-off del PTa, el Club Málaga Valley) para 
establecerse como centro de este ecosistema.

Formación. Se necesitan especialistas en Humanidades Digitales que 
integren conocimientos específicos de su campo con una formación 
complementaria adaptada al nuevo paradigma cultural. También en 
este sentido Málaga puede constituirse en un centro clave por medio 
de másteres específicos y programas de doctorado; seminarios de 
formación permanente; talleres de especialización, etc. 

Dinamización y participación. La participación en la cultura a través 
de los medios digitales y las nuevas tecnologías debe constituirse en 
una realidad efectiva que penetre todas las capas sociales y tenga 
una capacidad auténtica de transformación ciudadana. Para ello será 
necesaria la puesta en marcha de iniciativas concretas de acción cultural 
por medio de redes, espacios interactivos y plataformas cibernéticas, 
donde los contenidos culturales sean permeables a la participación.
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EN EL PELIGRO DE 
LA LIBERTAD
en agosto de 1843, una real orden concedió a Málaga el derecho a 
incorporar a su escudo una hermosa divisa que reza “la primera en el 
peligro de la libertad”, lema al que desde entonces se asocia la tradición 
de talante liberal que ha distinguido a la ciudad a lo largo de la historia. 
en todo caso, entendemos que no cabría concebir un proyecto de 
candidatura a capital europea de la cultura sin reservar dentro de él un 
papel muy principal a aquellas manifestaciones artísticas y plataformas 
de debate que centren su objetivo en la discusión acerca de los valores 
que definen en lo esencial al proyecto europeo, así como en la cuestión 
de los retos, crisis y riesgos que este enfrenta en su desarrollo.

Más allá de la diversidad y riqueza de especificidades culturales que 
la idea misma de capitalidad viene a celebrar y poner en valor, con 
miras a una mayor y deseable integración intercultural de los países 
miembros, la unión europea comparte en no menor medida, como 
señalara Helmut Schmidt, una identidad cultural común fácilmente 
perceptible. Así la describe, desde su experiencia vital como alcalde 
malagueño, parlamentario europeo e integrante de la Comisión de 
Cultura y Educación, Pedro Aparicio: “una unión de estados basada en 
valores como la libertad, la paz y la razón, y con unas políticas como la 
solidaridad territorial, los derechos humanos, la prohibición de la pena 
de muerte, la libertad de mercado, la calidad de los servicios de interés 
general, la integración de los inmigrantes o la ayuda internacional, 
definen un espacio político y moral único, un modelo ético en el mundo 
globalizado. Merece la pena conseguirlo. Más que cualquier otro 
proyecto político”. Y, ciertamente, merece la pena.

En un tiempo en el que se ciernen negras nubes sobre el proyecto 
europeo, por el impacto de la crisis económica y financiera, las 

Pedro Aparicio 
alcalde de Málaga  
desde 1979 hasta 1995

“No habrá verdadera unión 
política sin una sociedad civil 
europea. Debe desarrollarse un 
imaginario europeo, un “espacio 
europeo” y una sociedad civil 
europea”.

“Tenemos himno, día, bandera, 
moneda, instituciones y leyes 
comunes. Sólo nos falta un 
pequeño requisito: que todo este 
tinglado europeo sea empujado 
por un pueblo enamorado. Así que 
felicitemos a las élites políticas, 
intelectuales, económicas y 
mediáticas que han construido 
Europa. Pero digamos también, 
remedando el histórico lema 
italiano: Europa está hecha; 
¡ahora, hagamos a los europeos!”
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turbulencias monetarias y, más aún, los impulsos insolidarios aflorados 
en torno a su resolución, se hace sin duda más urgente y necesario 
abrir un proceso de discusión en torno a las amenazas señaladas en el 
diagnóstico establecido, en sus conclusiones, por el reciente informe 
presentado por el Grupo de Reflexión impulsado por el Consejo Europeo. 
de nuevo “en el peligro de la libertad”, el proyecto de candidatura de 
Málaga, propone aquí una línea argumental que apuesta por difundir 
en el ámbito de la educación, en todos sus tramos, el conocimiento de 
europa y los valores que encarna, en alentar la discusión, en el seno 
de la sociedad civil malagueña, en torno a los retos que enfrenta la 
construcción europea, así como dar cabida al discurso de aquellos 

artistas que, a través del lenguaje 
cinematográfico, la plástica o la canción 
plantean a su vez una lectura crítica del 
espacio social y político al que asociamos 
nuestro destino continental.

PROYECTOS Y 
ACCIONES

EL FUTURO DE EUROPA

A lo largo de 2016, se programarán, 
tanto en el marco de la universidad de 
Málaga como en otros foros de la ciudad, 
ciclos de conferencias magistrales y 
foros de debate, centrados en torno a 
las cuestiones candentes que afectan 
al desarrollo de la Unión Europea. 
Economistas, filósofos, politólogos, 
sociólogos, representantes de los más 
diversos sectores de la cultura de todos 
los países miembros, departirán acerca 
del modelo al que deseamos asociar el 
futuro de una Europa compartida, los 
valores que cimentan su construcción 
y destino futuro, las amenazas y retos 
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principales a los que nos enfrentamos, y el modo como estos afectan 
a la vida de los ciudadanos europeos. Pues pensar Europa, desde 
la sociedad civil, es tomar las riendas de nuestro propio destino. 
 
EL EUROPEíSMO EN LAS AULAS 

Con la Carta proclamada solemnemente en el Consejo europeo de 
Niza, en diciembre de 2000, la Unión Europea se dotó de un catálogo 
de derechos Fundamentales que son jurídicamente vinculantes para 
sus instituciones, agencias y organismos y también para los Estados 
miembros.Entre sus objetivos, establece la creación de un espacio 
plural de dignidad, solidaridad, libertad, igualdad, seguridad y justicia  
sin fronteras interiores. En este marco se insertan el derecho a la 
vida y la integridad junto con la prohibición de la tortura y los tratos 
degradantes, y a un trabajo justo y una vivienda apropiada; la solidaridad 
entre  generaciones y la protección de los derechos de asilo y del niño 
en la escena internacional; la libertad de pensamiento, expresión, 
conciencia, reunión y asociación; la lucha contra la discriminación 
por razones de sexo, edad, origen u orientación sexual, la integración 
de los discapacitados y la defensa de la diversidad cultural, religiosa 
y lingüística, Por otra parte, la modernización a través del acceso de 
todos a la educación y la cultura,  la promoción del progreso científico 
y técnico y el desarrollo de las artes, contribuyendo al mantenimiento y 
mejora de la calidad de vida, junto con la  preservación del patrimonio 
cultural y del medioambiente fomentando el desarrollo sostenible,  con 
el derecho a la salud y a la vivienda.  En definitiva, una democracia común 
que acoja ciudadanos de pleno derecho e incentive la participación de 
la sociedad civil.

El proyecto  consiste en una exposición colectiva itinerante por los 
colegios de la ciudad en base a obras que traten sobre temas que 
afectan especialmente a los adolescentes y su entorno, entre los 
12 y los 18 años, con el propósito de crear un vínculo con el arte 
contemporáneo en tanto que expresión y producto de su momento, al 
tiempo que se les ayuda a superar el tránsito traumático de la infancia 
a la edad adulta, inculcándoles los valores que inspiran la convivencia 
en los distintos estados de la Unión. Inmersos en una sociedad sujeta 
a cambios vertiginosos en la composición de sus individuos y en sus 
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estructuras y jerarquías, así como de la escala de valores, los jóvenes se 
enfrentan a diario a situaciones en las que se están comprometidos los 
derechos del menor; el consumo de estupefacientes; el fracaso escolar; 
la sexualidad; la identidad emergente; el futuro laboral-profesional; 
la violencia de género y en las aulas/el acoso escolar; el respecto a la 
diferencia y las minorías; la comunicación con los mayores -padres, 
abuelos y profesores-: el salto generacional; la confrontación con las 
normas establecidas; la conciencia de ciudadanía,  etc...

los trabajos deberán tener un carácter abierto y discursivo, además 
de poseer cualidades pedagógicas, para propiciar el diálogo entre la 
obra, los artistas y los estudiantes, individualmente y como grupo. Esto 
implica la presencia de los artistas en una serie de charlas durante el 
tiempo que dure la exposición en cada uno de los centros a lo largo 
del año de la capitalidad cultural. Los artistas serán invitados  previo 
análisis de la adecuación entre su práctica y el campo temático sobre 
el que han de intervenir, con independencia de la técnica y el formato. 
Se considera de interés el que su edad no supere en mucho  la de los 
destinatarios del proyecto, lo que facilitará un mayor acercamiento y 
confianza a la hora de que aquéllos compartan con los estudiantes no 
sólo el proceso creativo sino sus casi recientes vivencias adolescentes, 
aportando su experiencia en el abordaje y resolución de situaciones 
similares. Entre ellos podrían estar Regina de Miguel, Karmelo Bermejo, 
Luis Amavisca, Crisitna Lucas, Jacobo Castellano, Santiago Picatoste, 
Esther Partegás, Cristina Martín Lara, María Cañas, Betsué y Vives, 
Elena Rendeiro,  Kepa Garraza, Philipp Frölich, Paul Ekaitz, Cecilia de 
Val, Eltono, Miki Leal....

EN TIERRA DE NADIE 

un nexo común entre los dos países que albergarán la capitalidad en el 
año 2016 es la tradición católica: parece interesante llevar al programa 
algún enfoque relacionado con la religión.

Ahora bien, las cuestiones religiosas tienden a crear controversias 
circulares y violentas. Cuando ateos y creyentes discuten sobre la 
religión no hay acuerdo posible; tampoco es fácil organizar un debate 
razonable en torno a cuestiones en que las religiones mantienen puntos 
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de vista controvertidos: un encuentro con obispos cristianos sobre la 
homosexualidad o con musulmanes sobre el papel de la mujer en la 
sociedad está condenado al ruido y la inutilidad.

Por otra parte los encuentros entre religiones, aunque puedan ser 
pacíficos e interesantes, sólo tienen interés para los respectivos 
creyentes.

Creemos sin embargo que existe un amplio terreno común de discusión 
fuera de estos debates viciados. Desde el ámbito de la religión se 
produce una enorme cantidad de reflexiones sobre ética personal, 
política o social, y sólo una parte de ello (aunque atendiendo a los 
medios de comunicación se diría que no hay otra cosa) resulta de difícil 
negociación. Hablamos de debatir sobre el concepto de guerra justa, 
sobre los límites del capitalismo, sobre educación o ecología con las 
personas que se toman más en serio esos temas: inevitablemente, 
algunas de ellas resultarán ser religiosas.

La condición sería situarse en la franja de intersección, en tierra de 
nadie. No se trata de aceptar los fundamentos ajenos (cosa imposible) 
sino de dejarlos respetuosamente a un lado para centrarse en las 
conclusiones.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Fundada en Madrid en 1910 por la junta para ampliación de estudios  
(organismo directamente inspirado por el espíritu de la Institución Libre 
de Enseñanza, impulsado por el krausista malagueño Francisco Giner 
de los Ríos) la Residencia de estudiantes tuvo un papel legendario en 
el contexto más renovador de la cultura española del primer tercio del 
siglo XX. Entre los episodios más célebres que a ella se asocian hay que 
destacar la fecunda amistad que allí forjaron, como residentes, Federico 
García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Entre los conferenciantes que 
acogería su salón de actos destacan, entre otras, figuras de la talla de 
Albert Einstein, Paul Valery, Henri Bergson, Marie Curie, Chesterton, 
Le Corbusier, Keynes, Max Jacob, H.G. Wells o Stravinsky. Foco de 
referencia de la vida intelectual española, la Residencia tuvo una muy 
estrecha vinculación con Málaga. Malagueños fueron, además de su 

Residencia de Estudiantes. Postal años treinta
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inspirador Giner de los Ríos, quien fuera su director hasta la guerra 
civil, Alberto Jiménez Fraud, así como muchos residentes notables: el 
escritor y pintor josé Moreno Villa, los poetas emilio Prados y josé María 
Hinojosa, Ricardo de Orueta, Francisco Jiménez Reina o los hermanos 
van Gulken.

Como consecuencia de ese vínculo, ha sido una aspiración en la Málaga 
de las últimas décadas y en proyecto impulsado por antiguos residentes, 
la creación de una sede de nuevo cuño de una Residencia de estudiantes 
inspirada en el modelo y espíritu encarnado por la institución original 
madrileña, con la que mantendría, de hecho, un vinculo orgánico. En 
el marco del proyecto de capitalidad, proponemos la creación efectiva 
de esa sede malagueña de la Residencia de estudiantes, asociada a la 
Universidad de Málaga, y planteada como un centro dinamizador de 
referencia de la vida académica e intelectual de la ciudad en el horizonte 
del nuevo siglo.

educando en libertad

Se prepararía, como actividad de esta renacida Residencia de 
Estudiantes, un congreso anual centrado en cada ocasión en una figura 
representativa de la burguesía culta malagueña que, en las épocas 
altas de Málaga que constituyen nuestra Tradición de Futuro, supo dar 
a la ciudad y al país algunos de sus elementos más innovadores. Figuras 
intelectuales que salieron del cascarón de la vida fácil del señorito, se 
formaron en Europa y trajeron ideas de vanguardia e inquietudes del 
momento.

- Giner de los Ríos, el activista intelectual: krausismo, Institución Libre 
de Enseñanza, el legado en Fernando de los Ríos.

- Jiménez Fraud, el educador: la Residencia de Estudiantes y sus 
relaciones de ida y vuelta con Málaga.

- Moreno Villa, el precursor: estudios en Alemania, papel de transmisor 
de las vanguardias.

Y tal vez, en paralelo, investigar en las bases sociales, políticas y 
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económicas de este florecimiento:

- Cánovas, el político. Instauración del turno pacífico, la política como 
colaboración y no como destrucción del adversario, las maneras 
europeas.

- Heredia, el empresario. Málaga como potencia industrial europea, los 
avances en modos de producción y relaciones laborales.

- Amalia e Isabel Livermore, las damas inglesas. Su influencia en usos y 
costumbres. El jardín botánico.

El congreso se organizaría a través del departamento de Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Málaga.

PHOTOMAG 

Photomag se plantea como un encuentro internacional de fotografía, 
de periodicidad anual, cuya primera edición arrancaría en 2011, con la 
pretensión de establecer un periodo de rodaje que permita alcanzar 
una plena madurez del certamen en el marco de celebración de 
la capitalidad y el desarrollo de estrechos lazos de interacción con 
otros certámenes fotográficos del circuito internacional, con especial 
atención a aquellos que se desarrollan en el ámbito europeo (arlés, 
Lille,…). Photomag coordinaría un conjunto de proyectos en torno a la 
creación fotográfica (exposiciones, talleres, seminarios, conferencias) 
impulsados tanto por instituciones públicas como privadas  (museos, 
fundaciones, galerías,..) del ámbito malagueño. 

ROSTROS EUROPEOS

Para la edición de 2016, Photomag contempla la realización de un 
macroproyecto titulado “Rostros europeos” que, en torno a tres 
exposiciones, reuniría el trabajo de 27 fotógrafos de referencia (uno 
por cada uno de los países integrantes de la unión europea), creadores 
de diferentes edades y trayectorias personales: jóvenes y consagrados, 
fotoperiodistas y artistas, cosmopolitas y localistas. Una selección que 
reuniría, entre otros, a nombres como el danés Jacob Aue Sobol, el 

Jorge Molder: “La reine vous salue”, 2001
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eslovaco Symon Kliman, el finlandés Jouko Lehtola, el francés Patrick 
Tourneboeuf, el italiano Máximo Vitali, el lituano Ugnius Gelguda, 
el polaco Bogdan Konopka o el portugués Jorge Molder. Su trabajo 
se integraría en tres muestras: “Relaciones”, una visión de cómo las 
relaciones interpersonales se plantean en cada país; “lugares”, donde 
se reflejan los espacios que habitamos; “Actitudes”, que testimonia el 
modo como nos mostramos ante la cámara. Un proyecto que propone, 
en forma de mosaico, un retrato polimorfo de quienes habitamos 
Europa. 

CORTAR LA CALLE

Planteamos un proyecto de reflexión sobre la idea de Europa, sobre 
los peligros que la acechan  y libertades que la alientan, llevado a cabo 
desde el lenguaje cinematográfico.

Reflexiones en torno a la idea de Europa, 
no orientadas a la propaganda sino a 
la reflexión, movidas por la necesidad 
de reflexionar, desde la diversidad de 
posiciones que se pueden dar en el 
mosaico de estados que integran la 
unión, en torno a la propia  idea de 
europa, sus riesgos y potenciales, lo 
que nos une y nos distancia, lo que nos 
asimila y diferencia. 

en el año 2004, justo cuando europa 
se agrandaba en número y diversidad, 
incorporando diez nuevos países 
del Este, Meinolf Zurhorst dirigió un 
interesante proyecto cinematográfico 
destinado a “llamar la atención sobre 
la diversidad cultural europea, frente 
a la globalización y la uniformidad”. El 
resultado fue una película “de culto”, 
Visiones de Europa, compuesta por  
cortos desarrollados sobre europa, uno 
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por cada país de la Unión. Un tanto deshilvanada, como resultado de 
la falta de criterio o del exceso de libertad, supone una interesantísima 
suma de interpretaciones sobre lo que suponía ese “nacimiento” de 
una Unión agrandada, unas optimistas, otras escépticas. 

No era la primera vez que el tema de Europa protagonizaba una 
producción audiovisual. En las últimas décadas es un tema recurrente, 
con soberbios ejemplos que se centran, directamente en análisis 
políticos e históricos, como Europa, de lars von Trier, o La Mirada de 
Ulises, de Angelopolus, que reflexiona sobre Europa en el momento del 
estallido balcánico; o aproximaciones más simbólicas, como la trilogía 
de Kieslowsky  sobre los colores revolucionarios, Blanco Azul y Rojo, 
que simbolizan los ideales europeos aún vigentes de libertad, igualdad 
y fraternidad, por citar solo algunos.

Este proyecto aspira a remover una nueva serie de reflexiones 
cinematográficas sobre Europa, en un momento, el 2016, con mucha 
más  perspectiva sobre la Unión Europea, en un momento en que, sin 
duda, se abrirán nuevos horizontes, superada (o acomodados en ella) 
la crisis actual.

El proyecto se materializará en varias acciones convergentes, que se 
desarrollarán los jueves, durante los meses veraniegos del año, en cines 
y espacios de debate situados en el exterior, ocupando vacíos urbanos 
y espacios públicos.

Las acciones principales serán:

NUEVAS MIRADAS

Festival orientado a nuevos creadores, en el que se promoverá la 
producción de cortometrajes por realizadores de todos los países 
europeos, sobre este tema.

SESIONES DE FILMOTECA SOBRE EUROPA

Sesiones de proyecciones de la filmografía existente sobre Europa.
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SESIONES DE DEBATE

Las sesiones de filmoteca se completarán con debates entre los 
grandes realizadores y los nuevos creadores, con críticos, sobre las 
diferentes traducciones cinematográficas que el tema común, Europa, 
nos brinda.

LA CANCIÓN COMO COMPROMISO

A  lo largo del siglo XX se desarrolló, por todo el mundo, un importante 
género de canción que tenía una orientación eminentemente social 
y política. Llamada de distintas maneras (canción protesta, canción 
comprometida, canción política, canción subversiva), se trata de un 
género que tuvo especial importancia  en los años 60 y 70 a nivel 
internacional, y caldeó los movimientos sociales de la época. 

en estados unidos, el movimiento se  había iniciado a principios del siglo 
XX, con figuras como el mítico Woody Guthrie, en el que se inspiraron 
grandes nombres, como Dylan, Baez o Peter, Paul and Mary, que tanta 
influencia tendrían en el desarrollo de la música pop y rock. 

En España,  se  revivieron en los años postreros del franquismo las 
canciones de la Guerra Civil como arma reivindicativa  y, en paralelo, 
creció una intensa oleada de canción protesta, con movimientos como 
la Nova Canço o nombres de tanta resonancia internacional como Paco 
Ibáñez y tantos otros.

Y en  el resto de Europa, el movimiento  alcanzó también el culmen 
con el mayo del 68, y tuvo derivaciones nacionales importantísimas: 
recordemos que el Grandola Vila Morena de Jose Alfonso fue la más 
popular bandera de la portuguesa Revolución de los Claveles. En 
Latinoamérica, el movimiento se extendió por todos los países, desde 
Cuba (donde la canción fue un importante instrumento de propaganda 
desde los albores de la revolución) a Chile, donde los cantores sufrieron  
las más duras represalias junto  a Allende, simbolizadas por el  martirio 
de Víctor Jara.

El escenario socio político internacional es otro, pero la canción como 
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reflexión socio política, como arma reivindicativa, como expresión de 
descontentos, como medio de expresión de ideales, no ha desaparecido. 
Sigue viva a través de personas realmente comprometidas  con 
las causas de su tiempo, como Manu Chao, investigado por las 
autoridades mexicanas por su compromiso  activo como músico contra 
los movimientos represivos del 2006, Billy Bragg (muy vinculado al 
movimiento obrero inglés) o Ani Difranco, defensora a ultranza de 
las causas feministas. Y  parodiada por muchos otros, que utilizan los 
contenidos comprometidos, sobre todo con causas medio ambientales 
y otras cuestiones de moda, como elemento de marketing. Pero sigue 
ahí, enriquecida por una gran variedad de estilos musicales y nuevos 
sones, innovadora en lo musical muchas veces, o como instrumento de 
reflexión artística.

la línea La primera en el peligro de la libertad brinda un marco 
excepcional para “revisitar” lo mejor que este género brindó en el 
pasado, que nos ha llegado muy bien documentado a través de películas 
y discografía, y divulgar  entre un público tal vez neófito  las vertientes 
más interesantes de lo que se hace en la actualidad. 
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EL DESEO 
aTRaPado PoR 
la Cola
Título de una pieza teatral escrita por Pablo Picasso en 1941, en el París 
ocupado por los alemanes, y que se representó por vez primera, tres 
años más tarde, bajo la dirección de albert Camus, con un reparto 
legendario en el que se contaban, entre otros, Jean Paul Sartre, Simone 
de Beauvoir, Dora Maar, Jacques Lacan y Michel Leiris, “El deseo 
atrapado por la cola” es también el nombre de esta línea argumental 
del programa de candidatura a la capitalidad. En primer lugar, la 
referencia a Picasso introduce ya, de entrada, un icono esencial, el más 
célebre sin duda a nivel internacional, de la cultura malagueña. Con 
ello, de entrada, su poderosa figura encuentra aquí, claro está, su lugar 
natural dentro del proyecto. Como no podía ser de otro modo, dado 
que el carismático paradigma picasiano sigue en el presente teniendo 
un protagonismo muy principal en el imaginario cultural de la ciudad, 
como lo tiene asimismo en el contexto general europeo.

Pero la resonancia simbólica que asociamos al genio de Picasso 
determina a su vez, en un sentido muy concreto, el perfil de este 
apartado del programa y la tipología de los proyectos que en él se 
integran. En primer lugar, frente al sesgo más próximo a la idea de cultura 
aplicada – ya sea a la planificación funcional de la ciudad, al debate de 
orden político, a la aplicación de las nuevas tecnologías o a la relectura 
antropológica de la tradición – esta línea, bajo la divisa de ese deseo 
insondable que el artista persigue atrapar, apela ante todo al territorio 
de la creación pura, al impulso visionario del genio capaz de revelar, en 
el seno de lo real, una dimensión inédita. “Son los latinos cristianos – 
señala luis Puelles Romero -los que introducen el componente –para 

Luis Puelles Romero 
Profesor titular de Estética 
y Teoría de las artes de la 
universidad de Málaga 

“Por lo tanto, para lo que nos 
importa, retengamos que el 
creador es fabricante de realidad 
(real-iza): no basta con que lo 
alimente en su cabeza o tenga 
grandes invenciones; es preciso 
que las ejecute y las ponga en el 
estado de la existencia objetiva”.
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nosotros ya evidente- según el cual crear 
es contar con el poder de hacerlo. Esta 
capacidad o potencia es de naturaleza 
prioritariamente divina. Sólo más tarde, 
a partir de los siglos XV y XVI, la cultura 
humana se atribuye este poder, que 
en definitiva roba “a los dioses”. Es por 
esto por lo que, en la época manierista, 
puede empezar a hablarse del artista 
como un dios, o reconocerle atributos 
divinizantes, sobrehumanos, y que en 
definitiva vincularán al artista con el 
“genio” (que es quien “da a nacer”)”.

Como no menos implícito está, en el 
arquetipo picasiano, y bien exacerbado 
además, el concepto de vanguardia, el 
anhelo de transgredir toda frontera y, 
partiendo de una percepción inédita y 
libre de la tradición, proyectar el lenguaje 
creativo hacia un horizonte enteramente 
nuevo. Un asunto, el de la tensión bipolar 
entre tradición y modernidad, al que, 
para Puelles Romero, “responde con 
firmeza Baudelaire con su formulación 
de una belleza de naturaleza doble: por 
un lado encumbrada en la novedad pero, 
a la vez, soportada en la tradición desde 
la que se origina. Es mirando desde 
la tradición como podremos juzgar el 
valor de originalidad de lo artístico, 
justamente rastreando su capacidad de 
permanencia”.

Y ya, por último, la mención al texto 
teatral de Picasso, asocia a su vez esta 
línea al tema de la integración de las artes, 
a la obra de arte total y la contaminación 

Centro de Arte Contemporáneo. Málaga 
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o mestizaje de los lenguajes expresivos, algo tan propio hoy de las 
nuevas tendencias creativas. Un territorio, en definitiva, propicio a la 
complicidad intercultural y a la integración multidisciplinar de las artes 
escénicas. Creación pura, vanguardia e integración, por tanto, aquí, en 
pos del deseo atrapado por la cola.

PROYECTOS Y ACCIONES

PICASSO Y EL BALLET

Más allá de la incursión ocasional en la escritura teatral que supone “el 
deseo atrapado por la cola”, el corpus más importante de la incursión 
de Picasso en el ámbito de las artes escénicas se sitúa, sin duda, en la 
creación del diseño escenográfico y figurines para el mundo del ballet. 
Una faceta del hacer picassiano que se iniciaría a partir de 1917, con su 
colaboración con Serge Diaghilev, director de la mítica compañía de los 
Ballets Rusos, episodio al que cabe asociar asimismo el matrimonio del 
artista con la bailarina Olga Hocklova. A los diseños del primer y muy 
célebre montaje de “Parade”, con música de Eric Satie y coreografía 
de Léonide Massine, que define un hito fundacional en los vínculos 
entre danza y vanguardia, le seguirían otros cuatro montajes: el de 
“el sombrero de tres picos” de Manuel de Falla en 1919, “Pulcinella” 
de Stravinsky en 1920, “Cuadro flamenco” un año más tarde, hasta 
concluir finalmente en 1925 con el decorado realizado para “Le train 
bleu”, con libreto de Cocteau y partitura de Darius Milhaud”. 

Ya sin Diaghilev, Picasso había realizado el año 24, de nuevo con 
Massine y música de Satie, los decorados de “Mercure” y ya tan sólo 
volvería a realizar, por último, una doble incursión en el ballet en 
1962, para la compañía de Serge Lifar, en los montajes de “L’apres 
midi d’un faune” de Debussy e “Icare” con música de Szyfer y 
orquestación de Honegger. El programa de candidatura plantea un 
ciclo integral que recree los montajes concebidos, con los diseños 
escenográficos y figurines realizados por el artista malagueño, para 
esos ocho ballets. Se podrían incorporar algunas de las producciones 
recreadas recientemente, coincidiendo con la conmemoración 
del centenario de los Ballets Rusos, por teatros europeos como 
el Liceo de Barcelona o la Ópera de París, completando el ciclo con 

Pablo Picasso: “El prestidigitador chino”, 1917. 
Figurín para “Parade”.

“El manager americano”, 1917. Personaje de 
“Parade” con vestuario diseñado por Picasso.
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producciones nuevas planteadas específicamente para la capitalidad. 
 
LAS VANGUARDIAS Y EL ARTE NEGRO

Aunque existe el antecedente de la influencia del arte de Oceanía en 
el Gauguin de plenitud y el interés previo de Picasso por las cabezas 
de la estatuaria ibérica, el acercamiento de los artistas renovadores, 
en el París del arranque del pasado siglo, al llamado “arte negro”, a la 
escultura africana, había de tener un impacto decisivo en la evolución 
del lenguaje de la vanguardia. Difiere la leyenda, según las fuentes, 
acerca de quien fue el  primero en quedar fascinado por una máscara 
africana – Francis Carco atribuye el hecho a Vlaminck y André Salmon a 
Matisse – pero de inmediato se extendería el contagio entre sus colegas 
Picasso, Braque y Derain, al que seguidamente se sumarán los jóvenes 
expresionistas alemanes del grupo Die Brucke.

Siendo la más meridional del continente, entre las candidatas a 
Capital de la Cultura en 2016, amén de la ciudad donde nace Picasso, 
Málaga ocupa un punto geográfico intermedio en la ruta que va desde 
las tierras de origen del arte negro hasta las grandes metrópolis del 
arte europeo donde había de fecundar el léxico de las vanguardias. 
Y en términos simbólicos, en tal sentido, el Sur es el centro, también 
para esta historia. De hecho la colección de la casa natal de Picasso 
atesora entre sus fondos un excepcional cuaderno de bocetos del 
artista que permite seguir el impacto del arte africano en el proceso 
de gestación de “Las señoritas de Avignon”, cuadro fundacional que 
abriría las puertas hacia la revolución propiciada por el cubismo. En 
consecuencia, el programa de candidatura propone para 2016, dentro 
de la programación del Museo Picasso de Málaga, la celebración de 
una muestra que reconstruya el relato de las huellas que el arte negro 
dejó en el seno del fauvismo, en el nacimiento del cubismo y en los 
expresionismos centroeuropeos.

ULTRA MÁLAGA  

Proyecto que implica a escritores (poetas, narradores y traductores) y a 
artistas plásticos (videocreadores, pintores y fotógrafos).

Picasso en su estudio del Bateau-Lavoir con 
esculturas africanas.
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Se plantea una primera etapa de exploración de artistas malagueños en 
distintos puntos de cuatro continentes: Magreb, Suecia, India, México, 
aprovechando relaciones ya existentes: jornadas de poesía andaluza y 
sueca en Malmö, publicación del CCG27 sobre poetas españoles y la 
India, presencia de estudiantes de Filología Española en Túnez).

La visita de un grupo reducido de artistas/ gestores/ editores malagueños 
a los países citados tendría dos objetivos: la realización, de un lado, de 
unas jornadas de intercambio con artistas locales sobre traducción y 
literatura, que incluyan mesas de debate y traducciones recíprocas; y 
de otro, la recogida de materiales con el propósito de realizar, en una 
segunda etapa ya en Málaga, una gran exposición y un catálogo con 
textos y obra gráfica nacidos de la experiencia del intercambio. 

Organiza: Centro Cultural Generación del 27

Instituto Cervantes en las zonas implicadas

En Suecia, Ministerio de Cultura de España, Loftet (Sede del centro 
de escritores del Sur de Suecia) Inkonst y la Biblioteca Municipal 
(Stadsbiblioteket).

Colabora: Galería Alfredo Viñas, asesoramiento en la faceta plástica. 

ALMA 2016. BIENAL EUROPEA DE ARTES PLÁSTICAS 

Frente al estereotipo habitual en que suelen incurrir las bienales 
internacionales de arte (que reúnen un conjunto de nombres estelares, 
a la moda del momento, que por lo común coinciden en gran parte 
en los distintos certámenes y cuyo trabajo nada tiene que ver con el 
contexto de la ciudad donde se celebran), Alma 2016, bienal europea 
de artes plásticas, propone para el programa de candidatura, en cuyo 
marco celebraría su primera edición, un modelo radicalmente distinto. 
La bienal malagueña reunirá una selección de artistas europeos cuyo 
trabajo creativo se distingue, precisamente, por el desarrollo de 
proyectos específicos concebidos en íntima relación con el contexto 
o lugar al que están destinados. De hecho, se trata de un elenco de 
creadores concienciados e implicados en nuevos modos de entender 
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los procesos de génesis artística como una fusión de conocimientos y 
experiencias colectivas, que exigen una labor continuada y específica 
del artista en y sobre la ciudad. Cada uno de los creadores integrados 
en Alma 2016, concebirá su proyecto para uno de los vacíos urbanos 
malagueños, realizándolo esencialmente “in situ”, en la propia ciudad, 
en diálogo con los habitantes de ese entorno concreto y en complicidad 
con los oficios radicados en el distrito donde el citado vacío se ubique. 

En tal sentido, el artista encuentra un lugar, lo vive y se adapta a 
él; busca en el entorno apoyos y conocimientos materiales para 
desarrollar su proyecto. Y, a la par, ese entorno urbano que acoge 
al creador y su propuesta, descubre por su parte la acción artística 
contemporánea desde la colaboración activa, viendo crecer todo el 
proceso, sintiéndolo como propio y dotándolo de un valor vivencial 
por y para la colectividad. La selección de artistas planteada para 
esa edición de Alma 2016 reuniría, en principio, propuestas de Pawel 
Althamer (Varsovia, Polonia, 1967), Tea Mäkipää (Latí, Finlandia, 1973), 
Lara Almarcegui (Zaragoza, España, 1972), Urs Fischer (Zurcí, Suiza, 
1973), Gregor Schneider (Rheyidt, Alemania, 1969), Rachel Whiteread 
(Londres, U.K., 1963), Maja Bajevic (Sarajevo, Bosnia, 1967), Gunilla 
Bandollin (Köping, Suecia, 1954), Daniel Knorr (Bucarest, Rumanía, 
1968), Guillaume Bijl (Antwerp, Bélgica, 1946), Martin Óbice (Glasgow, 
U.K., 1967) y Anthony Gormley (U.K., 1950).

CICLO DE MÚSICA COnTEMpOránEA DE MáLAGA 

La Filarmónica realiza cada mes de Enero un ciclo de música 
contemporánea dedicado a un compositor español, con 9 conciertos y 
la edición de un Cd y un libro sobre el compositor homenajeado. Se han 
celebrado hasta ahora 16 ediciones; el ciclo está consolidado como una 
cita de alto nivel que ha sabido generar su propio público sin relajar la 
autoexigencia.

A partir del año próximo, se dedicará uno de los conciertos a un país 
europeo. Cada ciclo podría ir acompañado de alguna conferencia y 
exposición sobre la creación musical en el país “homenajeado” para 
abundar en su conocimiento, llegando a 2016 con un gran ciclo de 
música contemporánea europea. Esta ciclo, por su posición en el 
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arranque, sería  preludio de lo que va a suceder, musicalmente, durante 
el resto del año.

INFINITA MÁLAGA

Festival Internacional de Artes Escénicas centrado en las nuevas 
tendencias, en ocasiones de difícil ubicación. Conjunto de iniciativas 
claves para la producción y promoción de creadores y creaciones 
escénicas contemporáneas (teatro, danza, performance…), y para la 
formación y promoción de nuevos espectadores.

Centralizada en la Ciudad de Málaga, cada año INFINITA es anfitrión de 
un país. Polonia, por las características de su teatro, inspirador de la 
filosofía de INFINITA, es el país invitado para la primera edición.

INFINITA transforma la ciudad de Málaga en un lugar de encuentro 
permanente, de creaciones escénicas vanguardistas de alta calidad 
y creadores de múltiples procedencias y disciplinas, con un público 
internacional, donde impera el pequeño formato de manera 
prácticamente imposible de reunir en ningún otro lugar.

los espacios de actuación oscilan desde los lugares al uso hasta otros 
innovados o inverosímiles. Desde un centro de convenciones, un teatro 
o un bar, hasta una papelera, un taxi, un escaparate, cinco farolas o la 
piscina de un hotel.

INFINITA supone un activo valioso y singular dentro del conjunto de la 
escena española. Una promoción y difusión de un patrimonio cultural 
común, concertada con todos los profesionales y sectores implicados 
en el sector de las Artes Escénicas Contemporáneas Alternativas y 
de Vanguardia. Un acceso de los sectores profesionales y del público 
en general a las nuevas tendencias escénicas y de vanguardia y una 
potenciación de su distribución.

Se caracteriza por:

- Disposición y Organización de espacios pertenecientes y atendidos 
por el Festival o por los miembros promotores.



225

P R O G R A M A  D E  L A  M A N I F E S T A C I Ó N  / M á l a g a ,  e l  s u e ñ o

E L  D E S E O  A T R A P A D O  P O R  L A  C O L A

B.

- Programación Mixta desarrollada por la organización del Festival y los 
gestores de los espacios promotores de la Ciudad.

- Promoción de colaboraciones orientadas a la fusión de disciplinas en 
un solo formato: artes plásticas y artes escénicas.

- Recuperación de la transvanguardia teatral española, europea e 
internacional en un mundo globalizado fomentando el desarrollo 
artístico y la renovación de los lenguajes escénicos. 

- Promoción de la cooperación entre los diferentes agentes del 
movimiento alternativo.

- Encuentros alrededor de las Nuevas Dramaturgias.

- Catalizar el movimiento alternativo y contemporáneo.

- Facilitar espacios de investigación y reflexión.

- Potenciar los rasgos diferenciales de los espacios alternativos como 
iniciativa teatral.

- Establecer y fortalecer procesos de cooperación con otras 
organizaciones internacionales

TALLER DE ÓPERA DE CÁMARA

El Teatro Lírico Andaluz es una compañía completamente privada (la 
única en Andalucía) que monta espectáculos de ópera y zarzuela de 
manera autosuficiente, con músicos profesionales (orquesta, coro y 
solistas), escenografías y vestuario propios.

Se caracterizan por una gran flexibilidad, que les permite llegar donde 
los teatros oficiales no acuden: así, han paseado su repertorio por toda 
la geografía andaluza, haciendo asequible a muchos municipios un 
producto que en principio escapaba a sus posibilidades. El año 2009 ha 
sido el de su consagración en Málaga, con tres zarzuelas representadas 
en el teatro Cervantes a sala llena. Hay que destacar además su labor 
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como cantera de artistas.

Como en el caso de la JOPMA, Málaga 2016 no puede por menos de 
recoger el impulso de esta joven compañía que es ya una pujante 
realidad. Incorporarla al programa de la candidatura supone un beneficio 
mutuo: la compañía podrá crecer y madurar enfrentándose a nuevos 
retos, y Málaga 2016 contará con artistas locales experimentados 
y capaces, dispuestos a colaborar en la tarea de llenar de cultura los 
vacíos de la ciudad.

Para concretar su colaboración se incorpora una sugerencia llegada 
de otra fuente: el público malagueño, no muy familiarizado aún con el 
repertorio lírico, recibiría muy bien un programa de ópera en vaqueros: 
representaciones informales en lo exterior y pequeñas en escala que no 
renunciasen a la calidad. Se trabaja sobre la idea de representaciones 
periódicas en la Sala María Cristina u otro lugar semejante, los domingos 
por la mañana, sin escenografía ni vestuario o con sólo unos toques, de 
las piezas más conocidas del repertorio en versiones de cámara.

La Compañía Lírica Andaluza, con el repertorio que maneja actualmente, 
está más que preparada para asumir esta función dentro de la agenda 
musical ciudadana. A tenor de su evolución se irán planteando objetivos 
más ambiciosos.
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Ciudad 
PRODIGIOSA
Califica a su vez Vicente Aleixandre en su poema a Málaga de ciudad 
prodigiosa. Ciudad de prodigios, donde los rituales de la tradición 
deparan al visitante, en el curso de las estaciones, encuentros inefables. 
El arquitecto José Ignacio Díaz Pardo describe con incisiva percepción 
poética los principales hitos que componen la cadencia de ciclo anual, 
despertando las resonancias de su origen en el crisol de estratos culturales 
que se superponen en la historia de la ciudad: “Los montes ofrecen, en 
su homenaje a Dionisios, el cultivo de la 
vid como vino málaga y en conjunción con 
el sol, las pasas de la Axarquía. Productos, 
que encuentran su análogo y contrario 
antropológico en la fiesta de verdiales, 
rito agrícola del Solsticio de Invierno, 
en los que la música primitivísima nos 
retrotrae a los más ocultos orígenes de los 
melismas mediterráneos, y los ropajes y 
danzas a remotos cortejos nupciales entre 
el varón y la  hembra cargados de una 
sexualidad declaradamente mediterránea. 
la Fiesta Grande de Verdiales es la puesta 
en marcha del cronómetro que volverá a 
detenerse en el Solsticio de Verano con el 
fuego purificador de los júas de la Noche 
de San Juan. (…) Pero el fuego, también 
es luz, es el pálido reflejo de Apolo en 
la máscara nocturna de dionisios, y ha 
de ser a la mitad del tenebroso camino 
recorrido en el invierno, en el equinoccio 
de Primavera, cuando vuelve a manifestar 
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la vocación de hacer renacer la vida en la ciudad quasi per ignem: 
como a través del fuego. La llama de los hachones procesionales de 
las Cofradías Barrocas mostrando lo que en pleno siglo XXI queda del 
ritual de los Funus Imperatorum: la música destemplada que avisa a las 
gentes del paso del cortejo; la decursio de los jinetes; la nenia funeral 
transformada en la dolorida saeta que canta la praefica a la salida del 
cortejo de su sede; el baldaquino que declara la consecratio̧  en este 
caso elevando a la categoría de sacrum al personaje femenino del 
cortejo. (…) La apoteosis, pues no podía ser de otra manera en el ritual 
funerario de quienes son considerados sacra, se resuelve con la pompa 
circensis de la tauromaquia, en la versión popular del toreo a pie que 
creó Pedro Romero en Ronda”.

¿Qué hacer, sin embargo, en el marco de un proyecto de candidatura 
a capitalidad, cuyo objetivo principal es articular un programa cultural 
eminentemente innovador, con ese rico caudal antropológico que las 
tradiciones rituales malagueñas de raíz popular nos brindan y que 
difícilmente cabría ignorar, sin más? De entrada, sin duda, confrontar 
esos ritos con otros equivalentes que perviven en el tejido de europa, 
para advertir – In varietate concordia – lo que tienen a la par de 
estructura común y de fértil divergencia. Más tarde, propiciar en los 
artistas, desde el presente, nuevas miradas en torno a esos rituales 
de la tradición, e indagar así lo que el pasado sigue atesorando como 
simiente de futuro.

PROYECTOS Y ACCIONES

RITUALES CONFRONTADOS

este proyecto integra varias acciones que se relacionan, directamente, 
con la idea de traducción. Se trata de ver cómo, ritos asociados a los 
mismos orígenes, han seguido trayectorias que los conforman en 
sentidos a veces convergentes y, en otras, divergentes.

en la tradición europea, la mayor parte de los rituales que dan origen 
a las actuales fiestas populares están asociados a la agricultura. No es 
nada excepcional, dado que es en la agricultura donde se sitúa el origen 
de la civilización.

José Ignacio Díaz Pardo 
arquitecto y pintor

“Málaga nació fenicia. En su 
larga vida de 2700 años, tuvo 
una infancia romana y bizantina, 
fue su juventud islámica, para, 
tras la madurez barroca, acabar 
desembocando necesariamente 
en la modernidad, cuando se 
adentraba ya en la sabiduría de 
la vejez. Ocultas tras los gestos 
cuotidianos, en las costumbres, 
que no son sino otra forma 
de saber contar el tiempo, se 
adivinan las huellas de todas las 
edades pasadas”.
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Las celebraciones paganas asociadas a momentos críticos del 
calendario  agrícola (solsticios y equinoccios, siembras, cosechas, etc.) 
fueron absorbidas por el calendario de celebraciones cristianas, y han 
pervivido, sobre todo en los países de tradición católica, como los hitos 
que marcan el calendario de festividades y celebraciones de muchos 
países.

Analizar cómo esas tradiciones se han ido traduciendo en rituales más 
o menos complejos, en los diferentes lugares, e intentar buscar los 
orígenes y evolución de ellos, los puntos en común, y los momentos en 
que siguieron caminos diferentes, será el objeto de este proyecto, que 
se traducirá en varias acciones, de las que adelantamos tres.

las dos primeras, especialmente orientadas a establecer paralelismos 
entre Málaga y la ciudad polaca que resulte ganadora: una de carácter 
marcadamente religioso, en torno a la Semana Santa, culmen del 
calendario religioso católico, que en Málaga tiene una gran importancia 
y en Polonia, país con fuerte tradición católica, se traduce en unas 
celebraciones bien diferentes; otra relacionada con un ritual claramente 
asociado al calendario, la celebración del solsticio de verano, celebración 
que tienen gran relevancia tanto en España como en Polonia.

la tercera  acción se centra en  los cantos vinculados con las tareas 
agrícolas u otros trabajos, que en Málaga tienen un exponente 
interesantísimo, los Verdiales.  
 
EN LA NOCHE DE SAN JUAN

La noche de San Juan, tradición cristiana para celebrar el solsticio de 
verano, es un motivo de celebración en todos los lugares de Europa, 
y provoca ritos y celebraciones de lo más diverso en la geografía 
española.

Málaga celebra esta noche en la playa de la Misericordia, donde se 
encienden  grandes hogueras purificadoras (antaño se quemaban los 
enseres viejos) para  quemar el Jua. los malagueños se dan un baño de 
purificación en el mar, mientras la ciudad bulle en conciertos, fuegos 
artificiales y otros festejos.
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la misma noche, en muchas ciudades polacas, las gentes se visten con 
sus trajes tradicionales y pasan toda una noche de celebraciones y 
festejos, esperando el alba.

Las celebraciones del solsticio se extienden por toda Europa, desde los 
países nórdicos hasta los del sur. En España se conservan ritos muy 
diversos, de gran riqueza, siempre relacionados con el fuego purificador: 
en San Pedro Manrique, los mozos siguen pisando el fuego descalzos, 
tradición que, según Caro Baroja, hunde sus raíces en tradiciones 
italianas milenarias; Barcelona arde con las Fogueres de la Nit, como 
tantas otras ciudades mediterráneas o del interior.

Málaga, en el 2016, quiere convertir la celebración de San Juan en una 
ocasión para compartir la tradicional celebración con muchas otras 
ciudades y pueblos de europa, para entender cómo se traduce esta 
tradición en los diferentes lugares. 

Se hará mediante dos acciones convergentes:

- una exposición preparatoria que, 
durante las semanas antes de San Juan, 
se desarrollará en las calles de Málaga, 
que cuente los orígenes del ritual y las 
diferentes formas que toma.

- la tradicional celebración en la playa 
de la Misericordia se compartirá, 
mediante retransmisiones en directos, 
con celebraciones en otras celebraciones 
europeas y españolas, dando especial 
relevancia a las conexiones con ciudades 
polacas.

SEMANAS SANTAS 

La Semana Santa es una de las 
celebraciones religiosas más vinculadas 
con lo popular, sobre todo a través de 
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las procesiones. Podemos rastrear sus orígenes hasta el momento 
inmediatamente anterior al neolítico, en las culturas egipcias y 
mesopotámicas, sucediéndose en diferentes formas en las épocas 
clásicas griega y romana como ritual asociado al equinoccio primaveral. 
Así, el Festival Akitu, en Babilonia y las procesiones fluviales, con 
vistosísimos y nutridos cortejos que celebraban el final del invierno 
y el triunfo un año más de la vida sobre la muerte, en las culturas 
agrícolas.

La Contrarreforma utiliza el arte barroco como instrumento de 
propaganda, encontrando en las procesiones, casi tal y como han llegado 
a nuestros días, el vehículo idóneo para transmitir enseñanzas y, sobre 
todo, para la puesta en escena de un rito, facilitando la “composición 
de lugar” que permitía al pueblo sentirse partícipe activo en los 
hechos conmemorados. De este modo, las celebraciones adquieren la 
dimensión de fenómeno de masas. En el transcurso de la semana de 
Pasión las procesiones funcionaban como celebración pública del culto 
que completaba y aproximaba las del Misterio, celebradas en latín y 
comprensibles sólo para una minoría.

La Semana Santa en Europa reviste formas muy diversas, en función 
del sustrato cultural precedente a la llegada del cristianismo y su grado 
de arraigo. En Polonia, donde se aceptó el cristianismo romano mil 
años después, se celebra muy sobriamente, con pocas manifestaciones 
fuera de las iglesias y con una escasa participación popular. Es un caso 
interesante de convivencia de las tradiciones paganas en ciertos actos 
relacionados con la celebración de ostara –easter/Pascua-, como el 
Smigus-Dyngus, costumbre  de rociar las personas con agua el lunes 
de Pascua.

En cuanto a la tradición católica, las manifestaciones más extendidas 
y significativas son la procesión del Domingo de Ramos o Flores, en la 
que los trabajos hechos a base de ramos y palmas, con cintas, flores 
y hasta caramelos, revisten una especial relevancia; la representación 
de los misterios, piezas teatrales que evocan los últimos momentos 
de la vida del Salvador, su Pasión y, sobre todo, su Resurrección -”La 
historia de la laudable Resurrección del Señor”, el misterio más antiguo 
conservado (aprox 1580)- ; y las visitas a las tumbas simbólicas de 
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Cristo, que representan al Salvador yaciente en la tumba iluminada y 
adornada con flores en los interiores de las iglesias, especie de pasos 
que no se procesionan, ya que los fieles se desplazan de iglesia en 
iglesia visitando estos “monumentos” (procesión a la inversa). Existe, 
además, como aquí, toda una cultura culinaria, generadora de actos 
sociales y de recetas ajustadas a los preceptos religiosos y las prácticas 

ancestrales. 

Tanto en la versión local como en la polaca 
encontramos un común precedente 
en los instrumentos de representación 
llamados “mandorlas”, empleados junto 
a las “cuadrículas” de forma habitual en 
ciertos talleres de los maestros primitivos 
y que con posterioridad comenzaron a 
exhibirse en unos espectaculares desfiles 
que congregaban a numeroso público.

en resumen, consideramos que el 
cruce de estas tradiciones entre las dos 
ciudades europeas de la cultura tiene 
el potencial suficiente para procurar 
un enriquecimiento mutuo mediante 
acciones bien dirigidas de intercambio.

LOS vErDIALES y OTrAS MÚSICAS 
MEDITERRÁNEAS

Los verdiales es una manifestación 
festiva que tiene su origen en la 
actividad campesina, y se localiza en la 
comarca olivarera de los Verdiales, en 
la provincia de Málaga, donde se cultiva 
una variedad de aceituna denominada 
“verdial”.

Según los grandes conocedores de esta 
“fiesta de Verdiales”, como Don Jose 
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Luque Navajas, los Verdiales son la forma más primitiva de fandango 
malagueño, y posiblemente del fandango andaluz en su conjunto que, 
debido a su acompañamiento instrumental, ha evolucionado muy poco, 
conservando su pureza  primitiva. 

Hay quien mantiene, como el profesor Alfredo Arrebola, que “el 
fandango más antiguo que registra la 
historia flamenca es, exactamente, el 
de Málaga con sus dos formas verdiales 
y fandangos abandolaos, siendo los más 
viejos los primeros, incluso anteriores al 
mismo flamenco”.

los verdiales se han mantenido a lo largo 
del tiempo por la trasmisión de padres a 
hijos a través de generaciones, lo cual nos 
ha permitido conocer una manifestación 
artística genuina y extraña, de gran 
autenticidad, en nuestro folclore más 
tradicional. 

Su origen es muy controvertido, 
encontrándose manifestaciones de 
similares características en países del 
mediterráneo, como la isla de Creta, norte 
de África. Y  culturas como los fenicios, 
griegos y romanos, ya desarrollaban 
parecidas actividades festivas. En los 
periodos de presencia de estas culturas 
en la península ibérica, se produjeron 
intercambios en danzas y canciones, que 
influyeron en la fiesta de los Verdiales.

La idea del Proyecto: los verdiales y otras 
músicas mediterráneas

El objetivo del proyecto es profundizar en 
el conocimiento de esta manifestación 
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artística, genuina de la comarca de Málaga, y poner en contacto 
manifestaciones de similares características y tradiciones que se 
producen en el entorno del mediterráneo, y de los países de la unión 
Europea.

Para materializar este objetivo se pondrían en marcha distintas 
actividades:

- Ciclos de conferencias de estudiosos y profesionales, expertos en 
la materia para analizar y estudiar el fenómeno de los verdiales y su 
posible relación con otras músicas arcaicas del Mediterráneo.  Estas 
jornadas estarían encaminadas a crear debates y dar a conocer las 
investigaciones científicas al respecto. 

- Organizar encuentros musicales de pandas de verdiales y grupos 
folklóricos relacionables con los mismos. Este tipo de encuentros 
tendrían dos variedades: la genuina de pandas de Verdiales de la 
comarca, y un tipo de festival de encuentro de los verdiales con otras 
manifestaciones musicales nacionales, que pueden ser un referente 
para entender mejor y disfrutar de esta música, como pueden ser los 
fandangos, los trovos, etc., y de otros lugares de la geografía española: 
Galicia, zonas de Castilla, la Mancha, la Rioja, País Vasco, etc.

- encuentros con grupos de otros países (mediterráneos 
fundamentalmente) para desarrollar un proyecto de investigación sobre 
la base de este tipo de actividades musicales, con un doble objetivo:

- Conocimiento de las realidades.

- Producir un espectáculo conjunto, entre dos o tres grupos musicales, 
uno de ellos una “panda de verdiales” malagueña. El espectáculo sería el 
resultado de ese proceso de investigación conjunto, y de la creatividad 
de los grupos participantes, y formaría parte de la programación cultural 
del año de capitalidad, y que se representará no solo en Málaga, sino 
en los otros países con los que se haya desarrollado y coproducido el 
espectáculo.

- edición, en soporte impreso y digital de los textos, música y 
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espectáculos producidos dentro del proyecto, y de las conclusiones de 
los grupos de trabajo.

MIRADAS RITUALES 

Toda nueva lectura que se establece sobre los rituales de la cultura 
tradicional contribuye a esclarecer su sentido, a desentrañar el papel 
esencial que juegan en el imaginario más íntimo, profundo y esencial 
de la ciudad. Eso es justo lo que propone “Miradas rituales”, nuevas 
perspectivas de acercamiento a los rituales de Málaga (al ceremonial 
colectivo de las cofradías de la Semana Santa, a la luminosa y 
desgarrada belleza de la fiesta de los toros) en la interpretación de 
los creadores contemporáneos. Miradas, desde dentro, desde un más 
intimo conocimiento de sus claves y su atmósfera, por parte de artistas 
malagueños y españoles; miradas, también, desde la alteridad, por 
parte de artistas europeos.

VIRGEN DEL ARTE

Conocida por sus notables propuestas en el ámbito de la performance 
(entre ellas, la del ciclo que presentó en el marco de la Bienal de 
Venecia de 2003, donde se travestía ella misma en reivindicación 
de un núcleo de mujeres ilustres de la historia veneciana) la artista 
austriaca Irene Andessner (Salzburg, 1954) se ha acercado en uno de 
sus proyectos más recientes al cosmos de la Semana Santa malagueña. 
Con el empleo de materiales cotidianos (cartón, papel de seda, cinta 
adhesiva…), Andessner se transfigura en la propuesta “Virgen del arte” 
para adoptar la fisonomía de una virgen barroca, asociada a la tipología 
habitual de las tallas devocionales que protagonizan las procesiones 
de las cofradías malagueñas. Como arranque del proyecto, la artista 
presentó en Málaga, coincidiendo con la Semana Santa de 2010, una 
serie fotográfica donde aparecía transfigurada, adoptando el papel de 
la citada virgen artística.

a modo de culminación de la propuesta, andessner plantea, dentro 
del programa de candidatura para 2016, la realización efectiva de una 
performance, donde aparecerá ataviada como Virgen del Arte, sobre 
un trono portado por “devotos del arte” y llevada en procesión por las 
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calles malagueñas, en una ruta que tendrá su punto de origen y retorno 
en un “Templo del Arte” (Museo Picasso, CAC Málaga,…).

SEMANA SANTA EN CONTEXTO 

La Semana Santa en Contexto pretende ofrecer una nueva lectura 
de esta celebración religioso-popular, convirtiéndola en exportable, 
de manera que artistas contemporáneos interpreten los diferentes 
temas y sugerencias sensoriales que encuentren. En su vertiente de 
experimentación sociológica debe servir, además, de vehículo para 
un mejor conocimiento entre los diferentes pueblos europeos.  Por 

ello, gira en torno a los diversos actos 
que se suceden en este momento 
del calendario litúrgico, al inicio de la 
primavera interpretados después por 
artistas de diversos lugares de Europa.

Los artistas deben conocer primero 
la idiosincrasia del pueblo y sus 
manifestaciones durante la Semana 
Santa. El siguiente paso es conectarlos 
con las industrias y artesanías locales con 
las que vayan a interactuar, desarrollando 
conjuntamente un proyecto en el cual el 
artista diseña la/s pieza/s o actividad/
es, mientras que el taller se ocupa de la 
materialización de cada una.

La Semana Santa es un evento 
concebido para desencadenar la 
catarsis colectiva. Apela a los sentidos 
por encima de cualquier análisis 
intelectual. Intrínsecamente detonante 
de percepciones, sensaciones y 
asociaciones sensitivas, se postula como 
el entorno idóneo para el ejercicio 
artístico contextual, ofreciendo como 
materia de trabajo una serie de estímulos 
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de los cinco sentidos seleccionados como asociables a la celebración, 
o los temas relacionados con la secuencia narrativa de los hechos 
rememorados o los sentimientos que estos provocan; o las respectivas 
manifestaciones de su conmemoración.

los trabajos pueden guardar o no relación con los tradicionales  
“Monumentos”; deberán tener un carácter instalativo o performativo, 
por su mayor adecuación al objetivo que se persigue, siendo visitables 
en una serie de lugares ajenos a los habitualmente destinados a su 
exhibición: el propio espacio urbano y especialmente el exterior e 
interior de templos. Se invitaría a la iglesia local y las cofradías a recuperar 
el papel que en tiempos pasados desempeñaron las instituciones 
católicas en cuanto que patronos y anfitriones de los artistas y obras 
contemporáneos. A este recorrido se incorporarían las diferentes 
acciones que conforman la exposición, desarrolladas en teatros y cines, 
y algunos establecimientos comerciales y de restauración y hostelería.

Para el proyecto se ha pensado en algunos artistas, tanto de consolidada 
trayectoria como emergentes, internacionales y locales, lo que puede 
aportar un amplio abanico de puntos de vista y sensibilidades, derivados 
de su origen, edad, formación, entorno, tendencia, técnica, poética…, 
con posibilidad de ampliación o reducción. Entre ellos podrían estar 
Magdalena Abakanowicz, Marina Abramovic, Pilar Albarracín, Pawel 
Althamer, El Anatsui, Christian Boltanski, Jason Bruges, Judy Chicago, 
Olafur Eliasson, Cerith Wym Evans, David Escalona, Jan Fabre, Filipa 
Francisco, Anish Kapoor, Christiane Löhr, Goshka Makuga, Ester Mañas 
y Arash Moori, Xavier Mascaró, Laurent Moriceau, Ron Mueck, Paloma 
Navares, Marina Nuñez, Katie Paterson, Javier Pérez, Elena Rendeiro, 
Elena del Rivero, Dario Villalba, Bill Viola o Idoia Zabaleta. 

NEOTAUROMAQUIAS 

el tema de la tauromaquia ocupa un lugar destacado en la pintura del 
malagueño Pablo Picasso, un género que remonta su ascendencia más 
noble hasta la figura de Goya y que han abordado otros muchos artistas 
españoles de la era moderna. Y no solo españoles, ya que, desde Manet a 
André Masson o Francis Bacon, grandes pintores europeos se acercaron 
también a la fiesta de los toros. Recientemente, el estadounidense 
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eric Fischl, nombre clave en el realismo internacional del cambio de 
siglo, presentó en el CaC Málaga un ciclo de grandes telas inspirado 
por la fascinación que le despertó la visión de la corrida goyesca que 
se celebra anualmente en la plaza de la ciudad malagueña de Ronda. 
En esa línea, el proyecto “Neotauromaquias” plantea una muestra 
interdisciplinar, a partir de la propuesta realizada a una selección de 
artistas de referencia dentro del panorama emergente actual europeo, 
invitándoles a establecer desde su propio trabajo nuevas miradas en 
torno al cosmos visual y dramático de las corridas taurinas, dentro del 
amplio abanico de estrategias expresivas que hoy integra el territorio 
expandido de la creación plástica, y que abarca desde la pintura o la 
escultura, a la fotografía, la instalación o la creación videográfica.

SkATE PARk MÁLAGA

Es un espacio deportivo con una superficie de 13.000 m2 para los jóvenes 
que practican deportes urbanos como los patinadores, skaters y bikers. 

Contará con 2 áreas: una de acceso libre cuando el parque esté abierto 
que contará también con gimnasio al aire libre. Otra zona de acceso 
restringido que será el que acoja los usos específicos del Skatepark 
Málaga

Las instalaciones serán las siguientes: 

1. Half-pipe y minibowl;  
2. bowl y full-pipe;  
3. circuito de Dirt Jump;  
4. street Plaza y  
5. circuito de competición.

No solo será un espacio deportivo sino también cultural que pretende cubrir 
el arte urbano de los jóvenes ya que se pretende programar exposiciones, 
arte multimedia, conciertos de hip hop y área para grafiteros.
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Málaga, provincia multicultural

Málaga es hoy una provincia diferente. Las últimas décadas han supuesto un 
avance espectacular para este territorio que se ve reflejado en todos y cada uno 
de nuestros municipios y en la capital, como punto de encuentro y enlace de 
todos los malagueños y malagueñas. Málaga ya no es sólo sol y playa, sino que 
hoy se suman innumerables atractivos que hacen de ella un destino turístico 
privilegiado en el que se conjuga el beneficio de un clima inmejorable con las 
características de una ciudad moderna y avanzada. La cultura es y ha de ser uno 
de esos atractivos, como demuestra la oferta cultural existente en todos nuestros 
municipios.

El conocimiento, la cultura, la costa, los bellos pueblos del interior, el rico 
patrimonio histórico-artístico y la revitalización urbana se han convertido 
en las piezas clave del gran puzle que dibujan los 101 municipios de nuestra 
provincia y con los que la Diputación trabaja día a día, atenta a sus necesidades 
y anhelos. Un rompecabezas en el que cada pieza es muy distinta pero todas 
imprescindibles. Un gran mosaico multicolor y multicultural como lo son los 
malagueños y malagueñas, personas abiertas que han recogido en su carácter 
y en su forma de ser y vivir el paso de tantos y tantos pueblos y civilizaciones 
a lo largo de nuestra historia, que nos han enriquecido con su acervo cultural y 
social. Una riqueza que sigue creciendo gracias a las aportaciones de los miles 
de residentes europeos que se han trasladado a Málaga en las últimas décadas.

Es ya el momento de que Málaga crea en sí misma, de que los malagueños nos 
creamos nuestras capacidades y abramos la puerta al futuro. Porque Málaga 
debe ser también innovación y cultura, dos valores por los que apostamos 
ya que sólo por este camino esta provincia será lo que debe ser: la capital 
económica de Andalucía, pero también la capital del conocimiento. Este es el 
camino del progreso, el camino de Málaga 2016.

    Salvador Pendón Muñoz

    Presidente de la Diputación de Málaga
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Málaga, ciudad cultural

Málaga es una ciudad cosmopolita, hospitalaria y diversa, con excelentes 
infraestructuras viales por tierra, mar y aire, y con un patrimonio histórico, 
natural y climatológico que la convierte en destino de muchos ciudadanos 
del mundo. Fortalezas que consolidan unos cimientos seguros y unos 
fundamentos que nos hacen presagiar un futuro prometedor, que debemos 
construir entre todos, conscientes de que la cultura no debe ser patrimonio 
de élites, sino un derecho del conjunto de la sociedad. 

El Ateneo de Málaga, institución independiente, plural y progresista, 
patrono honorífico y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Málaga 
2016, contribuirá, desde la crítica y la libertad de expresión, a edificar una 
ciudad más culta y, en consecuencia, más libre. 

Más de veinte vocalías trabajan sin ánimo de lucro por desarrollar un 
programa diverso y de calidad, que incorporamos como modelo de 
participación ciudadana al proyecto de Málaga ciudad cultural.

Este es el sentido de nuestra aportación, nuestro compromiso y nuestro 
reto con independencia de ser o no ser capital europea de la cultura. 

      

Diego Rodríguez Vargas
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 desde las épocas más remotas, Málaga ha sido un crisol de culturas gracias, 
fundamentalmente, a ser punto de origen y destino de todo tipo de relaciones comerciales, 
que la han forjado como una tierra abierta, acogedora y a su vez emprendedora.

 Precisamente por esta razón, desde siempre, ha estado presente en nuestra 
conciencia esa relación entre el comercio y la industria malagueña con el mundo cultural, por 
ser verdaderos polos de atracción para visitantes de todas las latitudes del mundo, como así lo 
avalan esos orígenes de nuestra historia hasta la actual realidad que es Málaga y su Costa del 
Sol, como referente turístico y empresarial único de carácter internacional.

 Y es ese carácter cosmopolita, creado a partir de nuestro más ancestral tejido 
empresarial, el que nos da pie para lanzar un mensaje sobre la relación y cooperación que existe 
entre empresa y cultura, ya que ambas concepciones se ayudan y entrelazan mutuamente para 
alcanzar los niveles de excelencia, calidad y competitividad que Málaga disfruta hoy, y que la 
convierten en un foro turístico permanente a nivel internacional, muy particularmente, en el 
Mediterráneo.

 Por todo ello, y como no podía ser de otra forma, la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de la Provincia de Málaga, presta su más decidido apoyo y adhesión a la 
Candidatura de Málaga a Capital Europea de la Cultura 2016, ya que como venimos reiterando 
desde hace tiempo, es un proyecto que nos ilusionó desde un primer momento, porque estamos 
convencidos que Málaga, por sus singulares características, incluyendo todos y cada uno de sus 
numerosos aspectos culturales, reúne con creces todo lo necesario para garantizar el éxito de 
esa designación.

 Día a día, debido al esfuerzo y trabajo que se desarrolla, se está consiguiendo una 
magnífica, importante y completísima oferta cultural, que Málaga, todos sus habitantes, viven 
e ilusionan ya como algo muy positivo para nuestra ciudad, haciendo de este un consolidado 
proyecto común, por el que todos hemos de apostar y trabajar para que continúe el importante 
crecimiento turístico que ha experimentado nuestra capital gracias al mismo.

 esa idea, que ha calado en el conjunto de nuestra sociedad, ahora podemos observar 
como ofrece cada vez más frutos, ya que la misma cultura en sí, aparte de sus beneficios 
intrínsecos, también es generadora de riqueza, y la relación entre economía y sectores productivos 
con la cultura, puede hacer que nuestra tierra, con sus innumerables atractivos, también sea 
un referente cultural de primer orden, por lo que desde la Cámara, estamos convencidos que 
el proyecto que presenta Málaga, es el más acertado para ostentar la designación como Capital 
Europea de la Cultura 2016.

JERÓNIMO PÉREZ CASERO 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
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AGENTES CULTURALES

Centro Andaluz de las Letras   
  

El Centro Andaluz de las Letras es un organismo dependiente de 
la Consejería de Cultura y adscrito a su dirección general del libro 
y del Patrimonio Bibliográfico y Documental. Entre sus objetivos 
se encuentra: diseñar estrategias en el sector de creación 
literaria y editorial; diseñar campañas de fomento de la lectura.  

Centro estudios Generación del 27  

desde su creación en el año 1984, el Centro Cultural 
Generación del 27 de la Diputación de Málaga ha tenido como 
objetivo salvaguardar la memoria y el legado intelectual del 
amplio conjunto de creadores (escritores, artistas plásticos, 
músicos, científicos, humanistas, etc.) que conocemos 
como Generación del 27 mediante la recuperación de sus 
testimonios documentales: libros, manuscritos y borradores, 
revistas, diarios y epistolarios, material foto, vídeo y 
cinematográfico, y plástico y artístico… En este sentido, la 
Biblioteca se concibe como núcleo fundamental de la actividad 
del Centro, bien como generador o como destinatario 
final de una parte importante de la actividad que produce. 

Instituto Municipal del libro

dependiente del ayuntamiento de Málaga, este organismo 
tiene como objetivo:

El fomento a la lectura. •	

El apoyo a la edición y distribución del libro. •	

El estimulo y reconocimiento a la creación literaria a •	

través de colecciones de distinta índole y temática. 

las convocatorias de premios y ayudas en diversos •	

géneros literarios. 

Los intercambios editoriales. •	

Las actividades culturales en torno a la palabra con el •	

fin de incentivar el hábito a la lectura: conferencias, 
encuentros, mesas redondas, talleres y exposiciones. 

Revista Litoral

La revista fue fundada en Málaga  con el nombre de LITORAL 
por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, con la ayuda de un 
grupo no muy extenso de colaboradores entre los que se en-
contraban prosistas, poetas, dibujantes y tipógrafos.  

El  Ateneo de Málaga 

Es una asociación de utilidad pública que “nace como culmi-
nación en esta ciudad, de los deseos y esfuerzos aunados de 
los amantes de las ciencias, artes y letras, adoptando la forma 
de una asociación e imponiéndose como finalidad el fomento 
de la cultura en todas sus manifestaciones, sin limitación de 
ámbito ni de nacionalidades”.

Fundación Manuel Alcántara   

La Fundación Manuel Alcántara, es una institución sin ánimo 
de lucro, una entidad cultural independiente que tiene por 
misión, cuidar, promocionar, y compartir su pasión por la 
lectura y la escritura, la poesía y el periodismo, y fomentar un 
punto de encuentro con cada lector. 

Fundación Pérez Estrada  

Con los estatutos ya acordados entre el ayuntamiento y los 
herederos de la obra del escritor malagueño la Fundación co-
mienza su andadura en este año 2010. Entre las joyas literarias 
que maneja está la recuperación de libros encuadernados a 
mano por el propio escritor. La creación de esta entidad res-
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ponde también al interés por fomentar el estudio del literato 
entre investigadores, así como la promoción de jóvenes poe-
tas con la convocatoria de certámenes

Fundación cultural María Zambrano

Fundación creada en 1987 con el objeto de la difusión y perdu-
ración del pensamiento y de la obra de María Zambrano, quién 
ocupó vitaliciamente su presidencia.

Fundación Málaga 

Fundación Málaga es una institución privada sin ánimo de lucro, 
que agrupa a un gran número de empresas líderes dentro de sus 
sectores, con el fin de impulsar el desarrollo cultural en Málaga 
y provincia, a través de una labor de mecenazgo y patrocinio 
artístico, medioambiental, social, formativo, investigador, etc., 
a través de una serie de proyectos de ámbito local o fuera de 
él, dirigidos a un público lo más amplio posible.

 
La Sociedad Económica Amigos del País

Se encuentra en un edificio creado en 1785, En su sede se 
realizan actividades culturales, entrega de premios, firma de 
libros...

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo  

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, tiene 
como fin primordial el fomento y difusión de las Bellas 
Artes en la capital y en su provincia. La integran treinta 
y cuatro académicos de número, vecinos de Málaga, y 
está dividida en seis secciones. En las cinco primeras se 
encuadran profesionales de la Pintura, la Arquitectura, 
la Escultura, la Música y la Poesía. La sexta sección 
acoge a quienes, sin ser profesionales de ninguna de 
las artes citadas, se hayan distinguido por su amor a 
la Bellas Artes. La sección de Pintura consta de ocho 
miembros, cuatro la de arquitectura, y dos las restantes, 
salvo la sexta, en la que existen dieciséis Numerarios. 

La Academia Malagueña de Ciencias  

es una organización de carácter privado con sede en la ciudad 
de Málaga, y que tiene como objetivo promover investigacio-
nes, organizar reuniones científicas, conferencias, seminarios, 
coloquios, congresos y todo cuanto redunde en el estudio, fo-
mento, desarrollo e investigación de la ciencia en general, se-
gún sus propios estatutos. La academia fue fundada en 1874 
mediante la transformación de una entidad anterior llamada 
Sociedad Malagueña de Ciencias, que a su vez provenía de 
la Academia de Ciencias y Buenas Letras de Málaga, funda-
da en 1757. En su fundación participaron científicos (Orueta, 
Prolongo, Sala, Parodi...); investigadores, (Guillén Robles, Ro-
dríguez de Berlanga, Loring...); técnicos y urbanistas, (Sancha, 
Strachan, Giménez Lombardo...); industriales (Heredia, Larios, 
Huelin...); comerciantes (Galwey, Scholtz, Ground, Crooke... ) 
y otros socios protectores de empresas industriales y mercan-
tiles malagueñas.

Está integrada por 50 Académicos de Número, 20 
Académicos de Honor, 25 Académicos Correspondientes y 
Académicos de Mérito en número indeterminado. 
 
Centro de cooperación del Mediterráneo

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) fue fundada en 
1948 y agrupa a 82 estados, 111 agencias gubernamenta-
les, 836 ONGS, 34 afiliados y más de 10.000 científicos y ex-
pertos procedentes de 141 países. Es el principal referente 
medioambiental del mundo y se caracteriza por la búsqueda 
de fórmulas para hacer efectivo el desarrollo sostenible. En 
la Asamblea General celebrada en 1994 en Buenos Aires, la 
UICN concreta la necesidad de un Centro de Cooperación y un 
programa marco de actuación para la región mediterránea. 
desde entonces, sus miembros han trabajado conjuntamente 
para profundizar y definir dicho programa. La firma del Me-
morándum de entendimiento entre la Consejería de Medio 
ambiente de la junta de andalucía, el Ministerio de Medio 
Ambiente del Estado Español y la UICN, hicieron posible la 
creación y ubicación en Málaga de esta oficina, garantizando 
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su funcionamiento durante los cinco primeros años en cola-
boración con los demás miembros de la organización y otras 
entidades mediterráneas.

la agenda local 21 “Carta Verde de Málaga”, basa el desarrollo 
de la ciudad en el paradigma de la Sostenibilidad y establece 
como objetivo:

“Consolidar Málaga como ciudad metropolitana de alcance 
mediterráneo, metrópolis de alta calidad ambiental; Capital 
económica y tecnológica de Andalucía; Capital turística y de 
ocio europea”.

Instituto de Estudios portuarios     

Es una institución ubicada en el puerto de Málaga que organiza 
actividades propias y en colaboración con otros, por ejemplo, 
el Centro Andaluz de la letras (CAL).

Instituto español de oceanografía
 
El Instituto Español de Oceanografía es pionero en España y 
uno de los primeros del mundo en la investigación dirigida ex-
clusivamente al mar y sus recursos. 

 
Fundación Obra social Unicaja    

Desarrolla un amplio conjunto de actividades y acciones de 
diferente naturaleza altamente valoradas por la ciudadanía. 
Entre otras múltiples actuaciones, la Fundación Unicaja ha 
promovido la celebración de variadas exposiciones, conciertos, 
premios y certámenes (en las modalidades de artículos 
periodísticos, relatos, poesía, artes plásticas y fotografía), 
jornadas de cine y publicaciones de obras literarias.

Colegio de arquitectos   

Es la organización profesional que integra a los arquitectos de 
la provincia de Málaga, forma parte del Consejo Andaluz de 

los Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) y del Consejo Su-
perior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que 
constituye la Sección Española de la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA) y forma parte del Consejo de Arquitectos de 
Europa (CAE).

Tiene una sala de exposiciones, organiza asiduamente confe-
rencias; es un centro cultural muy activo.

Ilustre Colegio de médicos  

Otro agente de la ciudad que desde hace años mantiene una 
gran actividad cultural. Tienen entre sus áreas una propia del 
sector de la cultura: organiza, entre otros, conciertos de la or-
questa filarmónica y presentaciones de libros.

La casa Invisible  

El  10 de Marzo de 2007 una red formada por vecinos, ciudadanos 
y creadores locales decidieron poner en marcha un Centro Social 
y Cultural de Gestión Ciudadana que llaman La Casa Invisible. 
Se trata de una apuesta por abrir un espacio destinado a 
fomentar la auto-organización ciudadana, el pensamiento 
crítico y la creación colectiva. Se trata de un espacio 
experimental para que creadores locales, movimientos 
sociales y culturales, vecinos y ciudadanos puedan desarrollar 
sus iniciativas y proyectos así como disfrutar de una amplia 
oferta cultural con entera libertad.

Málaga film office 

Málaga Film Office es una oficina municipal que ofrece gra-
tuitamente sus servicios de información, asesoramiento y 
tramitación a todos los profesionales del sector audiovisual 
que deseen rodar en Málaga. Ofrece una gran variedad de 
servicios diseñados para ahorrar a los productores tiempo, 
dinero y esfuerzo.

Málaga Film Office está integrada en la red de Andalucía Film 
Commission, Spain Film Commission, European Film Comis-
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sion Network y es miembro de la AFCI (Association of Film 
Commissioners International).

OMAU     

el observatorio de Medio ambiente urbano (oMau), situado 
en Málaga, nace como síntesis de los trabajos realizados en-
tre 2000 y 2006 en el ámbito del Programa URB-AL, periodo 
en el que junto a 219 ciudades socias de europa y américa se 
desarrollaron numerosos encuentros e intercambio de experi-
encias, e igualmente se pusieron en marcha 12 proyectos de 
actuación.

El OMAU pretende dar continuidad a los trabajos realizados en 
ese tiempo en el campo del Medio Ambiente Urbano, y espe-
cialmente a los que han significado su eje de trabajo en lo que 
consideramos una labor integral del medio urbano:

El territorio y la configuración de la ciudad•	
La gestión de los recursos naturales•	
la cohesión social y el desarrollo económico•	
El Gobierno de la ciudad y la participación ciudadana  •	

Observatorio turístico  

El Área de Turismo y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga y  la universidad de Málaga han puesto en marcha este 
proyecto de investigación para obtener información rigurosa y 
sistemática que nos permita delimitar la situación y evolución 
del turismo en la ciudad de Málaga y que pueda ser utilizada 
para la elaboración de medidas de actuación .

Instituto de innovación para el bienestar ciudadano  

El I2BC nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida y 
bienestar de todas las personas. Para ello, desarrolla proyectos 
de carácter social basados en una metodología de trabajo 
propia conocida como P.L.I. (People Lead Innovation). Esta 

metodología sitúa a las personas en el centro del proceso 
innovador. De la misma manera, surgen los (ESdI) Espacios 
Sociales de Innovación, gracias a los cuales investigadores y 
humanistas estudian las necesidades ciudadanas no cubiertas, 
en todos los aspectos de la vida.

Malaga Valley    

 Club Málaga Valley e-27 es una iniciativa de un destacado 
grupo de presidentes de relevantes compañías del sector de 
la sociedad de la información y de algunos de sus líderes más 
destacados.

El grupo tiene como objetivo diseñar las políticas y líneas de 
acción necesarias para convertir a Málaga en la más importante 
zona de excelencia tecnológica de Europa, un “Silicon Valley” 
europeo capaz de arrastrar a empresas de todo el mundo e 
inversiones en I+D.

El proyecto Club Málaga Valley e-27 es, en sí mismo, el más 
relevante “think tank” tecnológico que existe en Europa 
y tratará de aportar ideas y experiencias para alcanzar el 
objetivo antes señalado.

Proyecto Lunar  

Proyecto lunar es un modelo innovador concebido y diseñado 
para aportar soluciones a los emprendedores de la industria 
creativo cultural andaluza. Pretende explorar el potencial de 
lo creativo-cultural, la empresa y los emprendedores andalu-
ces con el afán de convertirlos en un referente internacional. 
El modelo ha sido diseñado para ayudar a revitalizar y con-
solidar los sectores con los que cuenta la Industria Creativo 
Cultural, estableciendo así una excelente conexión entre los 
profesionales, las entidades públicas y privadas, y las zonas 
donde se actúa.
 
Concerto Málaga      

Orquesta de cuerdas española fundada en 1996 por un grupo 
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de jóvenes músicos andaluces: Seis violines, tres violas, dos 
violonchelos, contrabajo y clavecín forman este conjunto de 
cámara dedicado al estudio e interpretación del repertorio 
para cuerdas que abarca desde finales del siglo XVII hasta 
nuestros días, otorgándole un lugar preferente a la música 
española.

Desde su fundación el conjunto colabora con los principales 
programas culturales de instituciones como la UNESCO, 
Ministerio de Cultura, Cajamadrid, Cajasur, Cajamar, 
Cajagranada, Circuito Andaluz de Música, Diputaciones 
de Almería, Granada, Jaén y Málaga, entre otras. A nivel 
internacional se distinguen las giras realizadas por la costa 
Adriática, Irlanda, Países Bajos y Alemania, con gran éxito 
de crítica y público, presentándose en prestigiosos festivales 
como el Internacional de Música de Zadar (Croacia) y el Festival 
Euriade (Holanda).

Orquesta Filarmónica de Málaga (Consorcio Ciudad de 
Málaga) 

la orquesta Filarmónica de Málaga  (oFM) dio su concierto 
inaugural el día 14 de febrero de 1991. Nació entonces 
como orquesta Ciudad de Málaga, un consorcio entre el 
ayuntamiento de Málaga y la junta de andalucía, que respondía 
a la convicción de que una ciudad como Málaga debía contar 
con una gran orquesta sinfónica.

Al frente de la orquesta, y su proyecto, cuatro directores 
titulares han imprimido su propia personalidad: Octav Calleya, 
Odón Alonso, Alexander Rahbari y Aldo Ceccato. Entre los 
directores invitados encontramos grandes nombres: Jesús 
López Cobos, Sergiu Comissiona, Rafael Frühbeck de Burgos, 
Krzysztof Penderecki, entre otros. Así como tampoco han 
faltado los solistas de reconocido prestigio: Alicia de Larrocha, 
Boris Belkin, Alfredo Kraus, Joaquín Achúcarro, Montserrat 
Caballé, Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez, etc.

Sociedad Filarmónica de Málaga 

Se creó en 1868 la sociedad de conciertos clásicos dirigido 
por Antonio Capa, esta sociedad cobraba cuarenta céntimos 
a cada miembro por concierto. En 1869 dio paso a la Sociedad 
Filarmónica. Durante la época de esplendor pasan Rubinstein, 
Gayarre, Albéniz y otros. Cuenta con la medalla al mérito de 
las Bellas Artes.  

Orquesta de Cámara  

La Asoc. Orquesta de Cámara de Málaga es una asociación 
musical compuesta por 13 jóvenes músicos, es un grupo de 
cuerdas estructurado de la siguiente manera: 5 violines, 2 
violas, 2 chelos, 3 contrabajos y el director. Esta formación 
nace en 2001 con el propósito de ampliar la formación de estos 
futuros músicos profesionales, y gracias al empeño, esfuerzo y 
dedicación de sus miembros fundadores.

Fundación Musical de Málaga   

La  Fundación Musical de Málaga es una organización sin 
ánimo de lucro constituida durante el año 2006 como 
respuesta a la iniciativa de varias entidades públicas y privadas 
por apoyar y promover el conocimiento y la difusión de la 
música clásica y/o culta en sus diferentes manifestaciones. 
 
peña juan breva

La Peña Juan Breva fue fundada, en 1958, por el archivero 
municipal de Málaga, Francisco Bejarano Robles bajo el 
lema “seguir aprendiendo, velar por la pureza, propagar la 
enseñanza”, como centro de estudio, defensa y difusión de 
los cantes de Málaga.
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Escuela de Hostelería La Cónsula

Los Consorcios Escuelas de Hostelería de Málaga y 
Benalmádena, iniciativa de la Consejería de Empleo de la 
junta de andalucía  y de los ayuntamientos de Málaga y 
Benalmádena respectivamente, representan hoy uno de 
los proyectos formativos más notables en la U.E., por su 
altísima rentabilidad social, al convertir a unos jóvenes en 
profesionales altamente cualificados, con empleo estable y 
bien remunerado garantizado al final de sus estudios o en 
futuros empresarios a través del autoempleo.

Málaga convention bureau

es un área de la delegación de Turismo del ayuntamiento de 
Málaga, especializada en el sector del turismo de reuniones y 
cuyo objetivo fundamental es la promoción de la ciudad como 
sede de congresos, convenciones y viajes de incentivo.

El Málaga Convention Bureau pone al servicio de las agencias 
y empresas organizadoras de congresos, reuniones y viajes 
de incentivos asesoramiento, una amplia oferta hotelera y 
de servicios que contribuirán a que su evento sea un éxito. 
estaremos encantados de mostrarle todas las oportunidades 
que ofrece esta ciudad mediterránea, urbana, natural, 
picassiana, abierta, dinámica y mucho más que podrá descubrir 
con nosotros.

OTROS AGENTES

Universidad de Málaga (UMA)

La Universidad de Málaga, que con 21 centros y 68 titulaciones 
integra a más de 40.000 estudiantes. Su apuesta por la 
investigación de calidad ha convertido a la UMA en un centro 
de  referencia. 300 grupos de  investigación  y alrededor de 20 
proyectos de excelencia internacionales así lo avalan.

la reciente ampliación del Campus universitario lo convierte 
en la mayor ciudad universitaria de Andalucía. Este moderno 
espacio es el núcleo del denominado Campus Andaluz de 

excelencia que acogerá a todas las universidades públicas en 
un sistema integral para potenciar proyectos conjuntos en 
áreas específicas de formación, investigación y transferencia 
de conocimientos.

Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)

el Parque Tecnológico de andalucía (PTa) pilar del desarrollo 
económico de Málaga y de Andalucía. Inaugurado en 1992, se 
concibió desde sus orígenes como un núcleo de dinamización 
tecnológica de la industria y como un entorno científico, cultural 
y recreativo que posibilita sinergias y facilita el intercambio de 
experiencias entre los distintos agentes de innovación. 

es un lugar de alta calidad para la instalación de empresas 
innovadoras y respetuosas con el medio ambiente dedicadas a 
la producción, los servicios avanzados y la I+D+I. Prueba de su 
éxito rotundo es la ampliación ya emprendida, que duplicará 
su superficie. Universidad y PTA se vinculan mediante la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) que 
tiene como misión dinamizar las relaciones entre el mundo 
científico y el de la empresa.

Palacio de Ferias y Congresos

el Palacio de Ferias y Congresos, que a siete años de su crea-
ción se plantea ya ampliarse, se ha convertido en centro de re-
ferencia de la actividad congresual a nivel nacional e interna-
cional. En tres años la ciudad ha albergado consecutivamente 
los cuatro congresos profesionales del turismo de reuniones 
más importantes del mundo. SITE (2008), ICCA (2009), OPC de 
España y MPI (2010). El 2010 consolida a Málaga como capital 
mundial del Turismo de Congresos. 
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EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Teatro 

Teatro Cánovas   1. 

Teatro Echegaray. 2. 

Teatro alameda     3. 

Teatro Cervantes   4. 

Escuelas de Formación de artes escénicas 

Escuela superior de arte dramático (ESAD)  1. 

Conservatorio superior de danza    2. 

Conservatorio profesional de danza   3. 

escuela superior de artes escénicas  4. 

Salas actuaciones escénicas

Sala María Cristina      1. 

Sala Escuela superior de Arte Dramático    2. 

Sala sol Escuela superior de artes escénicas  3. 

La sala de teatro y danza    4. 

Sala Escuela Aire Flamenco    5. 

Sala Conservatorio superior de danza   6. 

Sala Conservatorio profesional de danza    7. 

Sala Flamenca      8. 

Sala flamenco Museo del flamenco   9. 

sala caja blanca     10. 

Sala Cánovas      11. 

Salón de actos del  Centro Cultural Provincial 12. 

Salón San Telmo escuela de artes y oficios13. 

Salas de centros de distritos  en total 48 distribuidas 14. 
por la ciudad con 2700 plazas

Escuelas de formación Músical

Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra 1. 

Conservatorio profesional de música Gonzalo Martín 2. 
Tenllado  

Real Conservatorio Superior  Música   3. 

Conservatorio elemental eduardo ocón  4. 

Conservatorio elemental Maestro artola  5. 

Conservatorio elemental Pablo Picasso    6. 
  

Espacios y Salas musicales

Teatro del Auditorio de la Diputación.  1. 

auditorio municipal (aire libre)   2. 

Sala seminario conservatorio superior de musica 3. 

Sala Falla conservatorio superior musica  4. 

Recinto eduardo ocón (aire libre)5. 

Auditorio Teatro Romano.6. 

Auditorio Castillo de Gibralfaro. 7. 

Salas de conciertos

Sala Fnac Málaga     1. 
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Sala Innova      2. 

Sala Gades      3. 

Sala Vivero      4. 

Sala Espaciu Centro Iniciativas   5. 

Sala Eventual (de grabación y conciertos)  6. 

Sala sol      7. 

Sala París 15      8. 

Bar de copas con actuación en vivo de grupos incipientes

Zzpub (bar de copas)     1. 

Toulouse club (bar copas)    2. 

Velvet club (bar de copas)    3. 

Sala Búnker      4. 

onda Pasadena      5. 

Museos

Museo Picasso Web: www.museopicassomalaga.org 1. 

Casa Natal Picasso     2. 

Museo del Patrimonio Municipal. 3. 
Web: www.museomunicipalmalaga.es  

Museo de Arte Sacro de la Abadía del Cister.  4. 

Museo artes y costumbres populares   5. 

Museo de la Cofradías    6. 

Museo del Vino     7. 

Museo del Flamenco     8. 

Museo de Casas de Muñecas.    9. 

Museo Catedralicio.     10. 

Museo Interactivo de la Ciencia.   11. 

Museo Interactivo de la Música.   12. 

Museo Nacional de aeropuertos y Transporte Aéreo.13. 

Museo Taurino. Museo Taurino “Antonio Ordóñez”. 14. 

Museo del Vidrio.     15. 

Museo loringiano      16. 
  

Escuelas de formación en Artes plásticas

Escuela de Bellas Artes de San Telmo   1. 

Centro de arte

Centro de arte contemporáneo CaC    •	

Galerías de arte y salas de exposiciones

1.Galería Alfredo Viñas      

Galería Isabel Hurley      2. 

Galería de Arte Benedito    3. 

galería javier Marín     4. 

galería de arte gacma     5. 
    

espacio Tres Málaga     6. 

Galería Henarte     7. 
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Galería Martín Galy8. 

galería de arte Mecenas9. 

Galería de arte pablo Ruíz10. 

Galería Arte Nova     11. 

galería Fine art Cartel     12. 

la galería arte y diseño    13. 

Taller de grabado gravura     14. 

Ambito Cultural Sala de Exposiciones   15. 

Sala de Exposiciones Cajamar    16. 

Sala de Exposiciones Mena     17. 

Sala de Exposiciones Didier Dauret   18. 

Sala de Exposiciones del Archivo Municipal  19. 

Sala de Exposiciones del Edificio del Rectorado de la 20. 
uMa     

Sala de Exposiciones Grupo Fotográfico Aula-7 Liceo 21. 

Sala de exposiciones Centro Andaluz de la letras 22. 

Sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial. 23. 

Sala Italcable      24. 

Sala de exposiciones Palacio Episcopal  25. 

Sala exposiciones Espacio emergente  26. 

Sala exposiciones El Ateneo de Málaga   27. 
    

Sala exposiciones Colegio de Arquitectos  28. 

Sala exposiciones Colegio de aparejadores29. 

Sala exposiciones Colegio Graduados sociales30. 

Shoeciety. sala alternativa    31. 

Salas de exposiciones del Centro Cívico  32. 

el espacio oblicuo       33. 
   

Centros culturales

Centro Cultural Provincial CCP   1. 

La Caja Blanca, centro de arte y creación joven  2. 
 

Bibliotecas, Archivos

Biblioteca Cánovas del Castillo    1. 

B. Generación del 27    2. 

B. Pública del Estado- biblioteca Provincial Málaga  3. 

B. serv Provincial Mujer    4. 

B. del Museo Picasso    5. 

B. Universitaria     6. 

B. distrito Jiménez Fraud    7. 

B. distrito Cristóbal Cuevas   8. 

B. distrito Dámaso Alonso    9. 

B. distrito Emilio Prados    10. 

B. distrito Francisco de Quevedo   11. 

B. distrito Guillén Robles    12. 

B. distrito Jorge Guillén    13. 

B. distrito Jorge Luis Borges   14. 
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B. distrito  José María Hinojosa   15. 

B. distrito José Moreno Villa   16. 

B. distrito Manuel Altolaguirre   17. 

B. distrito María Zambrano   18. 

B. distrito Miguel de Cervantes   19. 

B. distrito Salvador Rueda    20. 

B. distrito Estebánez Calderón   21. 

Archivo Díaz de Escobar    22. 

archivo diput Provincial    23. 

archivo Municipal    24. 

archivo histórico provincial    25. 

Salas de cine y audiovisual

Cine Albéniz1. 

Larios cinesur multicines2. 

Teatro alameda3. 

Rosaleda multicines4. 

Yelmo cines vialia Málaga5. 

Cinesur Málaga Nostrum 3D6. 

Yelmo cines 3D Plaza Mayor7. 

Equipamientos deportivos

Palacio de deportes Martín Carpena1. 

Estadio de atletismo Ciudad de Málaga2. 

Centro acuático Inacua3. 

Estadio de futbol Rosaleda4. 

Centro deportivo el Cónsul5. 

Club deportivo  Cerrado de Calderón6. 

Club deportivo El Candado7. 

Real Club Mediterráneo8. 

Parques y jardines

Jardín Botánico de la Concepción1. 

Jardín Botánico de la Cónsula2. 

Parque Pablo Ruiz Picasso3. 

Parque del oeste4. 

jardines de Pedro luis alonso5. 

Jardines de Puerta oscura.6. 
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la Fundación Málaga Ciudad Cultural agradece a todas las 
administraciones, organismos, instituciones, asociaciones, empresas  

y, muy especialmente, a todos los ciudadanos de Málaga, que han 
conseguido que el proyecto de Candidatura a Capital europea de la 

Cultura para el año 2016,  sea hoy una realidad.




