EL MUSEO CARMEN THYSSEN ACOGE LA MUESTRA
‘VIVOS EN EL THYSSEN’ Y LA AUTORA LUCINDA
DICKENS DENTRO DE LA FERIA ART & BREAKFAST
 La pinacoteca es una de las sedes de la programación de esta cita cultural con el arte
emergente cuyas actividades se desarrollarán del 23 al 25 de enero
Málaga, 22 de enero de 2015. Dentro de la línea habitual del Museo Carmen Thyssen Málaga de
estrechar lazos con la ciudad e impulsar la cultura malagueña, la pinacoteca se ha sumado a la Feria
Art & Breakfast, que se celebra del 22 al 25 de enero. Se trata de una muestra internacional de arte
emergente, independiente y joven, que pretende poner en valor tanto los espacios expositivos, como
los trabajos de los nuevos artistas, con un concepto de arte asequible, fresco e innovador. El Museo
será una de las sedes de la extensa programación, y acogerá la muestra ‘Vivos en el Thyssen’,
además de la conferencia de la escritora Lucinda Dickens.
Así, el Auditorio del Museo Carmen Thyssen dará cobijo a esta a muestra que lleva por título
‘Vivos en el Thyssen’, y que estará comisariada por Carlota Loveart. Para ello se ha invitado a
artistas plásticos a participar a través de una convocatoria abierta. En concreto, la inauguración de la
exposición se celebrará el sábado 24 a las 18:00 horas, y podrá visitarse ese mismo día hasta las
20:00 horas, y el domingo 25 de 10:00 a 20:00 horas, de forma totalmente gratuita.
La convocatoria está abierta a artistas de todas las nacionalidades y estilos, que podrán presentar sus
obras el 23 de enero, de 16.00 a 19:00 horas, trabajos que pueden incorporar todos los medios,
soportes y géneros artísticos, incluyendo, entre otros, fotografía, pintura, dibujo, impresión o poesía
visual. Tanto el visionado y selección de los trabajos, como la exposición, se desarrollarán en ‘La
pecera’, ubicada en el Auditorio de la pinacoteca.
Dentro de las actividades que acogerá el museo, encontramos también la conferencia ofrecida por
Lucinda Dickens, descendiente del reconocido autor Charles Dickens, que presentará su obra
‘Moustaches, Whiskers & Beards’, donde analizará la presencia del vello facial en el arte. Dicho
acto se celebrará en el Auditorio de la pinacoteca, el sábado 24 a las 18.30 horas.

En esta feria internacional de arte independiente y joven participan además otros museos y
entidades de la ciudad, tales como el Museo y la Fundación Picasso, La Térmica, La Alianza
Francesa de Málaga o el CAC Málaga, entre otros.
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