El Museo Carmen Thyssen Málaga clausura su ciclo de
conferencias sobre coleccionismo y mecenazgo
Los coleccionistas Juan Pablo Yuste y Francisco Palma aportarán el próximo 26 de mayo
su particular visión sobre la actual situación del mercado del arte en la última jornada del
programa ‘Fascinados por el arte’ que ha ido llevando a cabo la pinacoteca desde el
pasado mes de marzo
Málaga,

21 de mayo de 2016. El Museo Carmen Thyssen Málaga clausura su ciclo de

conferencias “Fascinados por el arte: Mecenas y coleccionistas” con una mesa redonda con los
coleccionistas de arte Juan Pablo Yuste y Francisco Palma el próximo jueves 26 de mayo, a las
18,00 h, en la que se debatirá sobre la actual situación del mercado del arte y contará con la
moderación de la directora Artística de la pinacoteca, Lourdes Moreno.
El objetivo de esta última jornada, que pone fin al ciclo que se ha ido desarrollando desde el pasado
mes de marzo, es “escuchar de primera mano la opinión de los coleccionistas, sus decisiones y su
visión, que permitirá a los participantes conocer los distintos tipos de coleccionismo y mecenazgo
que existen en estos momentos”.
El programa de conferencias busca acercar al gran público a las prácticas de coleccionismo y
mecenazgo que nutren a los grandes museos. Las charlas dieron comienzo el pasado 10 de marzo
con la ponencia titulada “Coleccionar con arte. Grandes coleccionistas. La Familia Thyssen”, y
continuaron el 7 de abril bajo el nombre ‘Coleccionismo y Mecenazgo en los Museos españoles’, en
la que se hizo un breve recorrido por la historia de esta práctica para centrarse en su desarrollo en
nuestro país. La última conferencia se llevó a cabo el día 5 de mayo con una ponencia en la que se
abordó el coleccionismo como forma de inversión.

A este respecto, la directora Artística señala que el coleccionismo “es un viaje sin puerto fijo”, en el
que el coleccionista “encuentra dificultades pero empeñará todos sus esfuerzos en la búsqueda del
objeto único y excepcional”. “La vocación de descubrimiento y catalogación no sólo contribuye a
alcanzar el prestigio o el disfrute de la belleza, sino a revelar nuevos vínculos estéticos o
conceptuales entre los elementos de la colección”, concluye.
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