El ciclo ‘Pinceladas Musicales’ ofrecerá siete
conciertos gratuitos de jóvenes artistas en el Museo
Carmen Thyssen Málaga
Fruto de la colaboración entre la pinacoteca y la Fundación Musical Málaga, cuyo
convenio ha sido renovado recientemente
El primer concierto tendrá lugar el viernes 25 de marzo, con el coro Joven Cármina
Nova

Málaga, 2 de marzo de 2022. El ciclo ‘Pinceladas Musicales’ ofrecerá un total de siete
conciertos gratuitos a cargo de jóvenes artistas, conjuntos y coros en el Museo Carmen
Thyssen Málaga a lo largo de este 2022. La iniciativa es fruto de la colaboración existente
entre la pinacoteca y la Fundación Musical Málaga para la promoción y difusión de
programas culturales, cuyo convenio ha sido renovado recientemente por cuarta vez.
La programación prevista para 2022 incluye citas musicales una vez al mes a lo largo de
todo el año, excepto los meses de junio y diciembre. Así, el calendario de actuaciones
arrancará el próximo viernes 25 de marzo, con el coro Joven Cármina Nova.

Los

siguientes conciertos tendrán lugar el 29 de abril, con la Orquesta de Arpas de Málaga;
el 27 de mayo, con la Escolanía Orfeón Universitario de Málaga y el 1 de julio, a cargo de
la Orquesta de Guitarras de Málaga.
Ya en otoño, la programación continuará el 30 de septiembre, con un concierto a cargo
de Promúsica; el 28 de octubre, con la actuación del Coro Conservatorio Martín Tenllado
y el último concierto tendrá lugar el 25 de noviembre, con Cía Lírica Teatro del Arte. Todas
las actuaciones tendrán lugar a las 19:00 horas en el Patio de Columnas del Museo
Carmen Thyssen Málaga, con entrada gratuita y acceso libre hasta completar aforo.
Enmarcado en el programa de actividades ‘Museo en Acción’, el ciclo ofrece un repertorio
de conciertos que utiliza la riqueza de los fondos artísticos que alberga el Palacio de
Villalón como hilo conductor de un programa musical que pretende relacionar conceptos
estéticos y establecer vínculos entre dos disciplinas artísticas afines.

“Para el Museo Carmen Thyssen Málaga es una enorme satisfacción mantener por cuarto
año consecutivo nuestra alianza con la Fundación Musical Málaga, estamos orgullosos
de dar cabida a los jóvenes talentos musicales y convencidos de la gran aportación de
citas tan atractivas como ésta, en las que se fusionan música y arte, a la agenda cultural
de la ciudad”, asegura Javier Ferrer, gerente del museo.
La Fundación Musical de Málaga también manifiesta su satisfacción al propiciar al joven
músico malagueño la posibilidad de aumentar la visibilidad de su trabajo y los resultados
artísticos derivados de su formación académica. “Aplaudimos y expresamos nuestra
alegría de ver como nuestros jóvenes talentos vuelven a ser protagonistas en ese espacio
escénico tan bello cómo es el Patio del Museo Carmen Thyssen Málaga”, explica Manuel
Sánchez Benedito, presidente de la Fundación Musical de Málaga.

