
   

 

 

El Museo Carmen Thyssen Málaga y Larios 

colaboran en la creación de un mural artístico para 

el disfrute de todos los malagueños 

La propuesta ‘Bodas de plata’, de la artista Elisa Capdevila, ganadora del concurso 

realizado por el Museo y la marca en colaboración con el área de Cultura del 

Ayuntamiento de Málaga 

La obra está inspirada en la creación del pintor Ricardo López Cabrera ‘Recién 

Casados’, que forma parte de la colección permanente del museo, así como en los 

atardeceres mediterráneos 

 

Málaga, 20 de diciembre de 2022.  El Museo Carmen Thyssen Málaga y la empresa de 

origen malagueño ginebra Larios presentan la instalación de un mural artístico localizado 

en la calle Comedias esquina Plaza de Los Mártires, el objetivo de esta iniciativa es la 

mejora de las calles del Entorno Thyssen con creaciones e interpretaciones artísticas 

inspiradas en la Colección Carmen Thyssen, añadiendo relatos y color al Centro Histórico 

de la ciudad.  

‘Bodas de plata’ es el título de la obra, su autora es la artista Elisa Capdevila, ha sido la 

ganadora del concurso promovido por ambas entidades en colaboración con el área de 

Cultura del Ayuntamiento de Málaga, en las bases del concurso se seleccionaba un 

proyecto inspirado en cualquiera de las piezas de la Colección Carmen Thyssen 

enmarcada en los atardeceres tan característicos del Mediterráneo y con ello también el 

en el proyecto cultural ‘Atardeceres con Arte’ de la marca. 

Así, Elisa Capdevila propone una interpretación renovada y actual de la obra ‘Recién 

Casados’ realizada por el pintor Ricardo López Cabrera en el año 1905 que se expone 

en el Museo. 

Inspirada en la pintura original, que representa la celebración íntima de una boda de unos 

recién casados, Capdevila da un salto temporal y traslada al espectador veinticinco años 



   

 

después, “momento en que la misma pareja, ya algo más mayor, celebra sus bodas de 

plata, de nuevo con su gente querida y en el espacio íntimo de su casa”, explica la artista.  

Asimismo, la escena nos traslada al atardecer de Málaga y recoge tonalidades también 

inspiradas en otra obra de la colección, en concreto, ‘Atardecer sobre la costa de Málaga’ 

del pintor malagueño Guillermo Gómez Gil. Las puestas de sol forman parte de los 

placeres cotidianos que la ginebra mediterránea invita a disfrutar de forma relajada, como 

se vive de forma natural en la ciudad.  El mural, de 30 metros cuadrados y ubicado en la 

calle Comedias, esquina con la Plaza de los Mártires, se puede contemplar en su totalidad 

desde hoy. 

Para Javier Ferrer, el gerente del Museo, “estamos muy agradecidos a la propiedad del 

edificio por la cesión del espacio y sobre todo por la colaboración de Larios, sin cuya 

financiación no hubiera sido posible este proyecto, y por el apoyo del área de Cultura. 

Este mural artístico de Elisa Capdevila nos ayuda a mejorar la imagen urbana en el 

Entorno Thyssen y a poner de manifiesto el compromiso del Museo con su ciudad” . 

Por su parte, Azahara Margon, Brand Ambassador de Larios, añade: “Larios forma parte 

desde siempre de la cultura de Málaga, por eso queremos seguir apoyando iniciativas 

que sigan dando vida a nuestra ciudad, un referente de la Buena Vida”. 

Esta colaboración se enmarca en el convenio suscrito entre el Museo Carmen Thyssen 

Málaga y Larios el pasado mes de junio para el desarrollo de acciones culturales 

conjuntas en la ciudad, en colaboración también con el área de Cultura del Ayuntamiento 

de Málaga. Una alianza que incluyó, entre otros, el patrocinio de la tercera edición del 

ciclo de conciertos ‘Música en el Patio’, que reunió el pasado julio a los artistas Cravat & 

Liquidsky, Chipi La Canalla & Javier Galiana, Mastretta Trío y Paula Bilá & Joan Masana. 

Sobre Elisa Capdevila 

Elisa Capdevila (1994) es una pintora y muralista catalana. Se dedica activamente al arte 

urbano combinando esta actividad con la pintura de estudio.  



   

 

Su carrera artística comienza en 2014 cuando empieza a estudiar pintura y dibujo en una 

academia clásica de arte. Realizó su primer mural pronto y descubrió en esta disciplina 

artística una forma de comunicación potente que la atrapó de forma inmediata. Su obra 

se impregna del gran interés que muestra por temas humanos como las relaciones 

personales, la intimidad y la cotidianidad. Desde 2017, trabaja activamente en festivales 

de arte urbano y realiza grandes murales a nivel nacional e internacional, sin dejar de 

lado el trabajo de estudio en lienzo. 

 

 


