
 
 

El Museo Carmen Thyssen Málaga celebra el Día 
Internacional de los Museos con una jornada de 

puertas abiertas 
• A lo largo del próximo martes 18 de mayo se podrá visitar de forma gratuita tanto la Colección 

permanente como la muestra temporal de Sala Noble Piranesi. Estampas de un visionario. 
 

• Desde el Área de Educación se pone en marcha el primer Consejo de Niños y Niñas que 
abordará el futuro del museo. 

Málaga, 14 de mayo de 2021. Como en años anteriores, el Museo Carmen Thyssen Málaga celebrará el Día 
Internacional de los Museos (DIM) con una jornada de puertas abiertas durante la que se podrá visitar tanto la 
Colección permanente como la exposición temporal de Sala Noble Piranesi. Estampas de un visionario, en la 
que se hace un recorrido por el fascinante mundo creado por el artista italiano Giovanni Battista Piranesi 
(Mogliano Veneto, Italia, 1720 – Roma, 1778), uno de los principales dibujantes arquitectónicos de la historia 
del arte y el grabador más influyente del siglo XVIII, cuya maestría es sólo comparable a las de Rembrandt,  
Goya o Picasso. 
 
La exposición temporal, que cuenta con la colaboración del Museo de Bellas Artes de Valencia,  depositario de 
las estampas propiedad de la Real Academia de San Carlos, y el patrocinio del Ayuntamiento de Estepona, 
está conformada por un total de 14 aguafuertes del artista veneciano, pertenecientes a cuatro de sus series de 
grabados más conocidas como son “Carceri d’invenzione” (de la segunda edición de 1761, publicada por el 
propio autor en Roma), “Vedute di Roma” (1748-1778), “Le antichità romane” (1756) y “Descrizione e disegno 
dell’Emisario del Lago Albano”(1762). 
 
Consejo de niños y niñas MCTM 
 
Además, con motivo de la celebración DIM, que en este año tiene como lema “El futuro de los museos: recuperar 
y reimaginar”, el Área de Educación del Museo Carmen Thyssen Málaga ha querido unirse a esta iniciativa 
como parte activa de la comunidad con la puesta en marcha del primer Consejo de Niños y Niñas del MCTM. 
 
Se trata de un proyecto piloto en colaboración con un grupo de escolares de diferentes edades del CEIP 
Prácticas Uno de la ciudad de Málaga que contará con un total de dos sesiones, en las que los niños y niñas 



 
 
participantes tomarán la palabra para repensar el concepto de “museo”, trabajando así la temática propuesta 
este año por el ICOM. 
 
La primera de ellas tuvo lugar el pasado miércoles 12 de mayo, que permitió a los asistentes tener una primera 
toma de contacto con el Museo y conocer en detalle el proyecto, mientras que la segunda se celebrará el día 
18 de mayo en la Sala de Patronato, en la que los asistentes debatirán y reflexionará sobre posibles objetivos 
y mejoras para reimaginar el Museo Carmen Thyssen Málaga del futuro. 
 
En este sentido, existen muchos ejemplos que, desde los “Consejos de niños y niñas” en diferentes niveles de 
la administración pública,  han propuesto proyectos inspirados en el proyecto Ciudad de los niños del 
psicopedagogo y dibujante Francesco Tonucci.  
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