El Museo Carmen Thyssen Málaga estrena su
nuevo servicio de audioguía en danés
 La pinacoteca abrirá sus puertas en horario habitual el próximo lunes 1 de mayo
Málaga, 28 de abril de 2017. El Museo Carmen Thyssen Málaga estrena hoy un nuevo servicio de audioguía
en danés que permitirá ampliar la cobertura idiomática que en la actualidad ofrece la pinacoteca malagueña al
visitante sobre los fondos de la Colección Permanente, entre la que se encuentran los idiomas de español,
inglés, francés, alemán e italiano.
La incorporación del nuevo idioma es fruto del convenio de colaboración que firmó el Museo con la Embajada
de Dinamarca en España el pasado mes de febrero, que asumió, junto a la entidad bancaria Nykredit, el coste
de la traducción que facilita el acceso a los visitantes de origen danés.
La puesta en marcha del nuevo servicio idiomático ha contado con la presencia de la cónsul de Dinamarca,
Marisa Moreno, y de Christel Mark Hansen, como representante de Nykredit, que han realizado un recorrido
por las salas del Museo Carmen Thyssen Málaga con la nueva audioguía.
Por su parte, el gerente de la pinacoteca, Javier Ferrer, ha señalado que con la puesta en marcha del nuevo
servicio “se incrementa el valor de nuestra colección”, a la vez que ha anunciado la ampliación, en breve, de
la audioguía a nuevos idiomas como el japonés, a partir del mes de septiembre, así como del ruso y el
holandés.
Este acercamiento a los colectivos internacionales residentes en la provincia de Málaga a través de la
introducción de nuevos idiomas “se enmarca en los objetivos marcados por la propia institución como ‘Museo
de las personas’ como es el de acercarse a una sociedad multicultural”, ha explicado.
“El Museo Carmen Thyssen Málaga es el primero de la ciudad en contar con este servicio de audioguía en
danés, que permitirá atender a los más de 2.000 daneses que nos visitan cada año de una forma
personalizada”, ha precisado, a la vez que ha destacado la importancia de la incorporación de este idioma
para los más de 25.000 daneses afincados en la Costa del Sol.

Visita guiada
Por otro lado, se ha programado para el próximo viernes 5 de mayo, a las 20,15 h., con motivo de la puesta
en marcha del nuevo servicio de audioguía, una visita guiada para el público danés por las obras de la
Colección Permanente. Los interesados en la actividad deberán remitir una petición al correo electrónico
info@carmenthyssenmalaga.org.

Puente de mayo
El Museo Carmen Thyssen Málaga abrirá sus puerta el próximo lunes 1 de mayo en su horario habitual, de
10,00 a 20,00 horas, para todos aquellos que deseen disfrutar recorriendo tanto la Colección Permanente así
como la actual exposición temporal La apariencia de lo real, en la que se repasa la evolución de arte realista
en España desde 1960 a 2010, con autores tan relevantes en este género como Antonio López, Isabel
Quintanilla, Julio López o Cesar Galicia, entre otros.
Compuesta por un total de 54 obras organizadas en cuatro secciones: Naturalezas vivas, Realidad figurada,
Luces interiores y A pleno sol, la exposición recoge piezas de pintores y escultores realistas españoles de tres
generaciones consecutivas que se confrontan a las de artistas de los siglos XVII, XVIII y XIX. Se trata de un
grupo heterogéneo de creadores y el panorama mostrado recoge la riqueza del realismo como corriente
estética, con propuestas personales muy diversas, desde el realismo, la figuración, el realismo mágico, el
hiperrealismo o el fotorrealismo, estableciendo a su vez interrelaciones con obras del pasado.
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