
   

 

El Museo Carmen Thyssen Málaga abre sus puertas 

durante todos los días del puente de mayo 

La pinacoteca puede ser visitada de 10:00 a 20:00 horas, con apertura extraordinaria en 

la jornada festiva del lunes 2 

Las exposiciones temporales sobre la artista alicantina Juana Francés y los nuevos 

realismos españoles de los años 20 y 30, entre las novedades que se pueden ver 

 

Málaga, 28 de abril de 2022.  El Museo Carmen Thyssen Málaga permanecerá abierto 

durante todos los días del puente de mayo en su horario habitual. Así, la pinacoteca 

malagueña podrá ser visitada de 10:00 a 20:00 horas, de forma ininterrumpida, con 

apertura extraordinaria en la jornada festiva del próximo lunes 2 de mayo. Los 

malagueños y visitantes podrán disfrutar de la extraordinaria colección permanente de 

pintura española y andaluza del siglo XIX y XX, una de las mejores de toda España y las 

nuevas exposiciones temporales sobre Juana Francés, artista alicantina pionera de la 

abstracción, y sobre el arte figurativo español más avanzado de los años veinte y treinta.  

La muestra ‘Juana Francés. Antología íntima (1957-1985)’, que puede visitarse hasta el 

próximo 19 de junio, reivindica en la Sala Noble del museo la trayectoria de esta 

alicantina, única mujer miembro y fundadora del grupo El Paso, cuya obra transitó entre 

el informalismo y la figuración, lo matérico y lo lírico, los tonos oscuros y el colorido más 

vibrante. Esta antología íntima, compuesta por catorce piezas de enorme potencia visual 

y emocional que se exponen de forma inédita en Andalucía, condensa en una única sala 

las creaciones más originales dentro de la extensa y valiosa producción artística de casi 

cuatro décadas que la artista legó a su muerte al Museo de Arte Contemporáneo de 

Alicante (MACA). 

De reciente estreno, ‘Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español entre 1918 y 

1936’, propone un extenso recorrido por la primera apuesta firme por la renovación y la 

modernidad en nuestro país, a través de más de ochenta obras de medio centenar de 

artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso o Maruja Mallo, entre otros 

muchos.  



   

 

Así, la sala de exposiciones temporales acoge hasta el próximo 4 de septiembre una 

amplia representación de las numerosas y diversas propuestas artísticas, entre pinturas, 

esculturas, dibujos, grabados y fotografías, de signo realista y figurativo que se realizaron 

en nuestro país en los años veinte y treinta, enmarcadas en un período cronológicamente 

breve de apenas dos décadas pero creativamente intenso, en el que se desarrolló en 

España el primer impulso decidido hacia la renovación artística y la ruptura con el arte 

decimonónico, interrumpido abruptamente por el estallido de la Guerra Civil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

CUARTETO CARMEN THYSSEN – TEMPORADA 2022 

 

PROGRAMA 

 

Sábado 23 de Abril 2022.  

Patio Central del Museo Thyssen. Málaga 

I 

Tomás Bretón (1850-1923)  Cuarteto nº1 en Re mayor. (36’ archivo OFM) 

I Allegro Moderato non tanto 

II Andante 

III Scherzo Allegro 

IV  Grave-Fuga) 

 

II 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Cuarteto de Cuerdas nº1 en fa mayor , op.18 (30’ 

IMSLP) 

I.Allegro con brio 

II.Adagio affettuoso ed appassionato 

III.Scherzo.Allegro con brio 



   

 

IV.Allegro 

 

El Cuarteto 

CECILIA BLANES COLOMA, VIOLÍN  

Alicante 1991. Inicia sus estudios con Ela Rotniskaia y hasta completar sus estudios con 

Gueorgy Panioushkin. Obtiene el Título de Grado Superior con Matrícula de Honor en su 

especialidad. Galardonada con el Premio Extraordinario Fin de Carrera, Premio 

Fundación Musical de Málaga 2014 y 2º Premio en Hirsch Prize Chamber Music 

Competition 2015. Ha sido miembro de orquestas juveniles como la Orquesta Joven de 

Andalucía, Joven Orquesta Nacional de España y músico reserva de la EUYO. Obtiene 

el título de Master of Violin Solo Performance en Royal Northern College of Music, bajo la 

tutela de Yuri Torchinsky (Concertino BBC Philharmonic).  

Debutó como Solista interpretando el concierto de D. Shostakovich Op. 77 con la OFM 

bajo la batuta de José Mª Moreno. Violinista habitual en la Orquesta Filarmónica de 

Málaga, ha colaborado asiduamente con Orquestra Sinfónica de Barcelona i Nacional de 

Catalunya, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Academy St Martin in the Fields 

Orchestra de Londres, etc. 

 

MARTA CHICA MARTÍN, VIOLÍN  

Natural de Málaga, Marta Chica Martín realiza sus estudios superiores de música en la 

Academy of Performing Arts de Bratislava (Eslovaquia) de la mano de los profesores 

Jozef Kopelman y Jozef Horváth, y posteriormente completa su Máster en Interpretación 

Solista en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid con el profesor Sergey Teslya. 

Simultáneamente, ha formado parte de la Academia Internacional de Música ‘Ivan 

Galamian’ de Málaga, de la que ha recibido clases de Jesús Reina y Anna Nilsen, 

participando a su vez en numerosas masterclases y proyectos con músicos de reconocido 



   

 

prestigio, como Tomás Grau, Grigory Kalinovsky, Joaquín Riquelme, Øyvind Gimse o 

Robert Kowalski, entre otros.  

En el ámbito orquestal ha formado parte de orquestas juveniles como la Joven Orquesta 

Nacional de España o la Wiener Jeunesse Orchester de Viena, así como de orquestas 

profesionales como la Cologne New Philharmonic Orquestra o la Orquesta Sinfónica de 

Málaga. Ha sido becada para participar en la academia del Miami Music Piano Festival 

en Miami (Florida) y entre sus colaboraciones más recientes se encuentra su participación 

en la última edición del festival de música de cámara ‘Málaga Clásica’. 

 

PAULA SEDEÑO MORENO, VIOLA  

Natural de Málaga, comenzó sus estudios de viola y danza clásica en el Conservatorio 

Profesional “Gonzalo Martín Tenllado” y en la Royal Academy of Dance de Londres. 

Completa los Estudios Superiores de Interpretación de Viola en el Conservatorio Superior 

“Victoria Eugenia” de Granada, con Alejandra Poggio, y en la Hochschule für Musik “Carl 

Maria von Weber” de Dresde, con Pauline Sachse, obteniendo Premio Extraordinario Fin 

de Carrera. Finaliza sus estudios de Máster en Interpretación Viola y Música de Cámara 

en 2017 en la Hochschule für Musik de Núremberg, bajo la tutela de Andreas Willwohl, 

obteniendo la máxima distinción final. Cuenta, además, con el Máster Universitario Oficial 

en Musicoterapia por la Universidad Internacional de La Rioja y Master Universitario en 

Formación del Profesorado de Música en la Universidad de Málaga.  

Sobresale su formación en Música de Cámara, bajo la tutela de componentes del Alban 

Berg Quartet, Oliver Wille de Kuss Quartet, Bernhard Schmidt y Andreas Willwohl de 

Mandelring Quartet, Mozart Piano Quartet y el reputadísimo, Eberhard Feltz. Ha obtenido 

importantes premios y distinciones como el Yehudi Menuhin Fundation - Live Music Now, 

el 1º Premio Internacional de Música de Cámara Mozartverein 1829 e.V. Nürnberg, 

distinción en el FEX, etc. Desde 2020 compagina su actividad interpretativa, con la 

docencia y la actividad como musicoterapeuta en ámbito hospitalario de España. 

 



   

 

 

LAURA RAMÍREZ ÁLVAREZ, VIOLONCHELO  

Nacida en Málaga, finaliza el Grado Superior de Violonchelo en el Conservatorio Superior 

de Málaga y el Grado en Educación Primaria en la Universidad de Málaga en 2016. En 

2017 finaliza el Máster en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Música en la Universidad de Málaga. En 

2021 finaliza el Máster Universitario en Interpretación e Investigación Musical por la 

Universitat Internacional Valenciana.  

En 2014 participó en el Musikfest Schloss Wonfurt, Alemania. En 2015 fue becada por el 

Conservatorio de Weimar, Alemania, para asistir a clases de perfeccionamiento con el 

profesor Wolfgang Emanuel Schmidt. En 2016 fue becada por los Cursos Manuel de Falla 

(CMF) para recibir clases con María Kliegel. En 2016 fue becada por la AIE para realizar 

cursos en Madrid con Rafael Rosenfeld y Claudio Bohórquez. En 2017 vuelve a ser 

becada por la AIE para realizar Audition Training con Jakob Spahn en Cello Akademie 

Rutesheim (Alemania), habiendo recibido clases por músicos de prestigio internacional 

como Elena Cheah, Eliah Sakakushev, Suzana Stefanovic, Andreas Greger, Jeroin 

Reuling, Gary Hoffman, Israel Fausto o Asier Polo entre otros.  

Ha sido miembro del Coro Infantil de Andalucía, del Joven Coro de Andalucía, de la 

Academia de Estudios Orquestales Barenboim-Said, de la Orquesta Joven de Andalucía 

(OJA), de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA) con la que ha interpretado 

conciertos como solista y de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).  

Ha sido fundadora del Cuarteto Lehmberg en 2012, con el que ha ofrecido conciertos por 

toda España.   

 


