
 
 
 

ya podemos visitar la muestra de las obras de ‘los amigos 

invisibles’ del thyssen 

 La pinacoteca, desde su Área de Educación, muestra las distintas obras 

inéditas de los participantes en la actividad ‘Los Amigos Invisibles’. 

 La muestra del proyecto estará disponible en el espacio Arte-sonado del 

Museo hasta el viernes día 31 de julio. 

Málaga, 30 de julio de 2015. El Área de Educación del Museo Carmen Thyssen Málaga a 

raíz de la experiencia obtenida con su actividad ‘Residencia de artista MCTM. Joven artista 

educador’ ha querido mostrar los frutos de la misma en una nueva iniciativa llamada ‘Los 

Amigos Invisibles’. Esta actividad se plantea como el juego tradicional, de manera que cada 

participante debe hacer un regalo a otro sin que ninguno sepa de parte de quien va a recibir el 

regalo. La particularidad de estos ‘Amigos Invisibles’ es que se van a regalar obras de arte 

únicas de la disciplina artística que ellos prefieran. Este proyecto finaliza el viernes día 31 de 

julio, con la muestra de todas las obras que se han regalado en la pinacoteca.  

Ha sido Leandro Mosco, artista seleccionado para la primera edición de la actividad ‘Residencia 

de artista MCTM. Joven artista educador’, quien ha planteado la ejecución de este proyecto con 

el objetivo de unir a distintos artistas en un ambiente educativo y pedagógico. El resultado serán 

diversas obras inéditas que busquen sorprender a los homenajeados con una creatividad 

innovadora a la que no se le ha puesto ninguna limitación. 

Además, desde el Museo y en sintonía con la exposición temporal ‘Días de Verano. De Sorolla 

a Hopper’ se ha propuesto como temática las amistades que nacen en los meses de verano. Lo 

que pretende el Museo con este tipo de iniciativas es acercar un arte innovador y diferente a los 

que históricamente han disfrutado de esta estación del año, es decir, los jóvenes.  

‘Los Amigos Invisibles’ 

Los participantes en el proyecto han sido los artistas que fueron seleccionados para la actividad 

‘Residencia de artista MCTM. Joven artista educador’. A la hora de seleccionarlos no se aplicó 

ningún filtro, de manera que no importaba a qué disciplina se dedicaban, ni cuál era su grado de 



 
 
 
formación, ni su edad. Lo único que se tuvo en cuenta para la selección, fue que residieran en 

Málaga o en los alrededores para poder asegurar su presencia en el Museo. Los nombres de los 

10 participantes en el amigo invisible del Museo son los siguientes: Sofía de Juan, Virginia 

Rota, Santiago Torres, Violeta Niebla, Laura Franco Carrión, Carmen González Castro, Alvaro 

Albaladejo, Cristina Ramírez Bueno, Lucas Alcántara y Alba Blanco. 
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