
   

 

El Museo Carmen Thyssen Málaga abre 

convocatoria de proyectos escénicos de pequeño 

formato bajo el concepto ‘Enigmas’ 

Se seleccionarán cuatro iniciativas de las propuestas presentadas entre el 20 de junio y 

el 20 de julio, que recibirán 2.000 euros brutos cada una 

Esta tercera edición reta a artistas o colectivos a profundizar en realidades que se 

escapan a la lógica de la comprensión racional 

 

Málaga, 17 de junio de 2022.  El Museo Carmen Thyssen Málaga abre este lunes 20 de 

junio el plazo de presentación de propuestas para una nueva convocatoria de proyectos 

escénicos de pequeño formato que formarán parte de su programación a partir del mes 

de octubre. En esta tercera edición, la pinacoteca abordará la noción del “enigma” 

teniendo como marco conceptual la exposición temporal ‘Maestros del arte belga’ que a 

partir de octubre exhibirá en Málaga más de ochenta obras procedentes de la Colección 

del Musée d’Ixelles de Bruselas, como el emblemático ‘L’Heureux donateur’, de René 

Magritte. 

“Este 2022 queremos profundizar en los enigmas, retar a artistas y colectivos a que 

profundicen en esas realidades que escapan a la lógica de la comprensión racional para 

promover esa actitud de búsqueda incesante ante lo incomprensible, de cuestionamiento 

de todo, tan presente en el arte”, explica la directora artística del museo, Lourdes Moreno, 

que recuerda que en la primera edición, ‘Mascarada’, Thyssen Málaga exploró el 

concepto de identidades a propósito de la exposición ‘Máscaras: Metamorfosis de la 

identidad moderna’ y el año pasado, 'Transformaciones’ reflexionó sobre el cambio en 

base a la muestra ‘Pintar la luz. Maestros catalanes de la colección Carmen Thyssen’.  

Bases y plazos de presentación  

Dirigida a artistas escénicos de todo el país, esta convocatoria persigue promover 

propuestas multidisciplinares de danza, música, performance o cualquier idea escénica 

que pueda tener cabida y sentido dentro del espacio museístico del Palacio de Villalón, 



   

 

que deberán inspirarse en uno o varios de los aspectos que puedan emanar de ‘Enigmas’, 

el concepto elegido para este año 2022. 

De los proyectos participantes, serán seleccionados cuatro que recibirán una dotación 

bruta de 2.000 euros cada uno. La fecha límite de presentación de los proyectos será el 

20 de julio de 2022, a las 23:59 horas. Los proyectos deberán presentarse conforme al 

modelo indicado en las bases publicadas en la página web del museo, que ya están 

disponibles para su consulta en el siguiente enlace: 

https://www.carmenthyssenmalaga.org/visita-educativa/enigmas-convocatoria-

proyectos-escenicos  

Se establecerá un comité de selección formado por Gerencia, Dirección artística y 

Jefatura de Educación y Acción Cultural del Museo Carmen Thyssen Málaga y dos 

profesionales de reconocido prestigio del sector escénico.  

La resolución se publicará el viernes, 29 de julio de 2022. Los proyectos seleccionados 

serán realizados entre el 24 de septiembre y el 26 de noviembre de 2022.  
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