PROYECTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA DEL
PLAN DECENIO MÁLAGA CULTURA INNOVADORA 2025 (REUNIÓN DE 4 DE
OCTUBRE DE 2016) QUE PASAN A FORMAR PARTE DE SU PROGRAMA DE
ACTIVIDADES.
(Las donaciones de empresas a estos proyectos podrán beneficiarse de un 90% de
deducción en la cuota íntegra del impuesto de sociedades, cumpliendo los requisitos
de la Ley 49/2002 del Mecenazgo)

-Ayuntamiento de Málaga
*Colección del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo en Málaga (CMEARSP/M)
*Centre Pompidou Málaga (CPM)
-Museo Picasso Málaga
*Innovando la forma de enseñar el arte
*Picasso una visión del siglo XXI
*La luz y Picasso
*Conservación de las obras de arte y eficiencia energética
*Andy Warhol
*Bacon, Freud y la Escuela de Londres
*Picasso Mediterráneo
-Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga)
*Adaptación del material didáctico a las NNTT
*Proyecto de ampliación de almacenes y adaptación a un consumo sostenible
*Adapatación del espacio especializado para actividades destinadas a personas con Diversidad
Funcional
-Museo Thyssen Málaga
*Juan Gris, María Blanchard y la tercera generación cubista
*La apariencia de lo real
*Programa educativo innovador del MCTM
-Fundación Museum Jorge Rando
*Talleres artísticos internacionales
-Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros
equipamientos museísticos y culturales
* 4 próximas exposiciones temporales del CPM
* Kandinsky y Rusia en el CMEARSP/M
* La Dinastía Romanov. Arte y cultura de la Rusia Imperial 1613-1917, en el CMEARSP/M
* Pieza invitada; Museos del Kremlin en el CMEARSP/M
-Museo Automovilístico de Málaga
*Espacio Interactive, Málaga Collection
-Productora Utopía Films
*Proyecto de película ficción “Yo solo” sobre Bernardo de Gálvez
-Fundación Rafael Pérez Estrada
*II Premio Aforismos RPE
*La Gran Gala de Rafael Pérez Estrada II
*Obras reunidas de RPE
*Disco homenaje a RPE
-Orquesta Filarmónica de Málaga
*Grabación y concierto de obras de Juan Francés Iribarren en el 250 aniversario de su
fallecimiento
*Ópera semiescenificada en los teatros romanos de Andalucía (Dido y Eneas)
-Fundación Revello de Toro, Museo Revello de Toro
*Convocatoria Premio Anual Félix Revello de Toro”.
-Manuel Olmedo Checa
*Trabajo de Investigación sobre Bernardo de Gálvez
*Libro sobre La Concepción

