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MÁLAGA
LA CIUDAD INACABADA

ITINERARIOS CULTURALES

PRESENTACIÓN

Málaga es una ciudad inacabada

porque nunca ha parado de

transformarse. Fue, es y seguirá

siendo una ciudad dinámica, activa y

cosmopolita, en permanente cambio. 

Pero este epíteto puede parecer

peyorativo, aludir a un lugar donde

las cosas se dejan a medias.

En Málaga hay un ejemplo claro: la

torre inconclusa de su catedral,

llamada por esto "La manquita". 

Málaga no es el resultado de un

proyecto abandonado, es el presente

de un proceso inacabado de futuro,

es una ciudad inacabable. 

Por ello, cada cierto tiempo, hay que

regresar para seguir siendo testigo

de sus transformaciones. Por ello,

volvemos.

INFORMACIÓN

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA: MADRID
                                                     Puerta de Atocha

DURACIÓN. 3 DÍAS. 19 - 22 OCTUBRE 2021

PLAZAS DISPONIBLES: 20

INCLUYE
AUTOBÚS PRIVADO

3 ALMUERZOS

HOTEL 4* A/D. 3 NOCHES. MÁLAGA

AC by MARRIOT HOTEL MÁLAGA PALACE

ENTRADAS Y APORTACIONES 

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

MATERIAL VISUAL DE APOYO

RECEPTORES DE AUDIO

SEGURO DE VIAJE

920 € x plaza

              supl. hab. individual 250 €
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CONTENIDOS

Nuestra propuesta no pretende sólo

atender a la última transformación de

Málaga: una ciudad de museos. 

Comenzaremos, desde las alturas de

Gibralfaro, comprobando que el

territorio que la soporta fue tan

mutante como la propia ciudad.

La Málaga comercial de fenicios,

romanos, visigodos, andalusíes y

cristianos, fue siempre cosmopolita y

abierta. Un proceso que determinó el

carácter que la llevó, en el siglo XIX, a

ser pionera de progresos y libertades. 

Luego llegó el turismo, primero el

burgués y elitista, luego el de masas

y, ahora, el cultural gracias a sus

museos. 

Tantas Málagas, tan historia, tanto

arte.

CASTILLO DE GIBRALFARO

MUSEO DE MÁLAGA

TEATRO ROMANO

CATEDRAL

ALCAZABA

ITINERARIO TEMÁTICO

MUSEO CARMEN THYSSEN

MUSEO PICASSO

 

ITINERARIO TEMÁTICO

CENTRO DE ARTE POMPIDUOU

 

ITINEARIO TEMÁTICO

COLECCIÓN MUSEO RUSO

PROGRAMA 

DÍA I. "LA CIUDAD EN LA TIERRA"

 

 

DÍA 2 "LA CIUDAD EN LA HISTORIA" 

DÍA 3 "LA CIUDAD EN EL MAR" 

                           MÁLAGA, INDUSTRIAL Y BURGUESA

                           MALAGA, ESTACIÓN VACACIONAL
 

 

DÍA 4 "LA CIUDAD METAMÓRFICA" 

                           LA TRANSFORMACIÓN DEL PUERTO
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Málaga es una ciudad inacabada porque nunca ha parado de

transformarse. Fue, es y seguirá siendo una ciudad dinámica, activa y

cosmopolita, en permanente cambio. No es el resultado de un proyecto

abandonado, como la torre de su catedral, “la manquita”, es el presente

de un proceso inacabado de futuro. 

Este carácter puede ser más una virtud que un defecto, porque otorga

una elasticidad proclive al cambio, incentiva la transformación y es

capaz de saltarse las tradiciones propias de la idiosincrasia localista en

pro de otra más universal. Algo muy valioso en los casos de las ciudades

viejas para evitar morir, como la trimilenaria Málaga. 

Hay otras ciudades que han acuñado un carácter rotundo, una

idiosincrasia de perfil estricto. Son capaces de discernir claramente entre

lo propio y lo ajeno para autoafirmarse, y enseñan a sus ciudadanos a ser

“los propios”. 

Málaga es más asertiva que aseverativa, afirma lo propio, pero respeta lo

ajeno y, si le interesa, lo asume como suyo. Como consecuencia, resulta

más universal, más de todos, más abierta, más mestiza, más portuaria,

más fenicia y picassiana.

RESEÑA
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En 2010 la ciudad se presentó como candidata a Capital Europea de la

Cultura con el lema “Málaga, ciudad infinita”. El uso de un prefijo que

niegue lo ponderable, parece consustancial a los adjetivos que se

aplican a la ciudad.

El convencionalismo de asumir lo acabado, lo finito, como lo perfecto y

lo inacabado, lo infinito, como lo imperfecto puede ser un error. En

“Humano demasiado humano”, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre

ello. El pensador afirma la excelencia de lo incompleto como atractivo
artístico, porque lo incompleto produce a menudo mayor efecto que lo
completo en tanto que ofrece una laguna, un elemento irracional. 

Es posible que ahí radique el atractivo de Málaga, en no vivir de una

identidad conclusa, en ser poliédrica y en dejar espacio a lo indefinido, a

lo irracional.

Por aquí han pasado todos los pueblos y culturas que ha alumbrado el

Mediterráneo, como por tantos otros sitios. Ha sido musulmana y luego

cristiana, como la mayor parte de territorios y ciudades del país. 

Su historia no será especialmente diferente hasta el siglo XIX cuando,

junto a Barcelona, apueste por lo contemporáneo mucho antes que sus

hermanas andaluzas y que el resto de su familia española. 
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Ahí comenzó una vocación de modernidad que se expresó no en la

práctica del proselitismo, sino en la verdadera esencia de lo

contemporáneo, respetar la tradición propia sin sacralizarla para poder

seguir caminando, y aceptar lo nuevo y lo foráneo con una facilidad

pueril y casi inconsciente. 

Quizá, por ello, cuando en referéndum los malagueños decidieron entre

terminar la catedral o construir una nueva calle, cosmopolita y moderna,

optaron por lo segundo y nació la calle Larios en 1881. Una pionera del

urbanismo contemporáneo en nuestro país. 

Con todo lo dicho, no resulta extraño que Málaga sea una de las

ciudades españolas más internacionales. No se trata de turismo y buen

tiempo, esos no son valores excepcionales en este país. Hay algo más

profundo, algo que se percibe bien si se pondera un determinado

marcador, ¿cuál?

Málaga está entre las ciudades más pobladas por residentes extranjeros

de España y de Europa. El reclamo económico, formativo o laboral de las

grandes urbes no influye en esta cifra, porque Málaga no lo es. Pero

tampoco hablamos de un turismo estacional, sino residente. Este

número nos revela, en consecuencia, que para los "ajenos" es fácil vivir en

las ciudades inacabadas, en las que desde hace tres mil años, como

Málaga, el puerto ha sido lugar de llegada y estancia, y sus habitantes

son ciudadanos de todas partes.
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La penúltima gran transformación de la ciudad inacabada es todavía la

más reconocible en el imaginario colectivo. Se trata de la ciudad

turística masiva, lesiva y de masas comenzada en los años sesenta del

siglo XX, cuya iconografía quedó sustanciada en aquellas películas en la

que los españoles perseguían a las suecas.

Sin embargo, mucho menos conocido resulta que aquel desarrollo

hipertrófico tuvo su origen en una acción mucho anterior, más medida y

más equilibrada respecto al respeto sobre el territorio y la propia

"belleza" de la ciudad.

Cuando en 1878 la filoxera destruyó el viñedo malagueño y con él

arrastró la actividad industrial de la ciudad, surgieron las primeras voces

para hacer de Málaga una “estación de invierno”.  El verano ya era cosa

de San Sebastián, por voluntad de la reina María Cristina. El invierno

debía ser cosa de Málaga, pero por voluntad propia. 

La promoción de la ciudad quedó institucionalizada en la “Sociedad

propagandista del clima y el embellecimiento de Málaga”, y si la Calle

Larios fue el icono de la Málaga industrial, el Paseo de Reding, el de

Sancha, la colonización de El Limonar o el Hotel Miramar, lo serían de la

Málaga del turismo elegante y refinado. Algo muy lejano del modelo que

se impondría tiempo después y que “maltrataría” arquitectónicamente a

todo el país.
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Hoy la ciudad parece haber entrado en una nueva fase apostando con

fuerza por la cultura. 

A las tradicionales Semana Santa y Feria de Málaga, se han importantes

festivales cinematográficos. El dedicado al Cine Español es el más

significativo dedicado al séptimo arte nacional. El genio transformador

de esta ciudad fue capaz de hacer del jazmín algo aún más bello y

embriagador: la biznaga. Un símbolo de la vieja Málaga que ahora es el

trofeo de este certamen. 

Otros festivales, como el Fancine, dedicado al Cine fantástico, y el

Festival de Cine Francés, el más importante de España, gozan de justo

prestigio.

A esta apuesta cinematográfica, muy lejana de las “españoladas”

obsesionadas con la Costa del Sol, se ha sumado la propuesta museística

de la ciudad. 

Piano piano, Málaga se ha convertido en un punto de referencia para los

amantes del arte y los museos. Nuevamente la ciudad ha roto el molde

del localismo, eso de mirarse al ombligo no es propio de ciudades que

son casa de tantas gentes venidas de tantos sitios, y ha apostado por la

cultura internacional en vez de recrearse exclusivamente en sí misma. 
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Pablo Picasso, aquel hombre con la frente “coronada de jazmines”, se

hartó de decir que quería que Málaga, su Málaga, tuviera un museo con

sus obras. Su voluntad se cumplió, y la Fundación y el Museo Picasso

mantienen viva la presencia de este hijo ejemplar, tan emprendedor y

mutante como su ciudad. 

Luego llegó el Museo Carmen Thyssen, que conserva buenos ejemplos

de las corrientes que fueron fluctuando por la pintura española del siglo

XIX, cuando el país entero estaba en tránsito hacia lo contemporáneo.

Carlos de Haes, Muñoz Degrain, Enrique Simonet o Moreno Carbonero

son sólo algunos nombres de propios y extraños, representados en el

Museo, que habitaron esta ciudad cuando nació el gran genio del siglo

XX.

 

Cubiertos los débitos propios, la invitación se extendió a instituciones

prestigiosas internacionales, y a la cartilla de baile de Málaga se

apuntaron el parisino Centro Nacional de Arte y Cultura George

Pompidou y el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Ambas sedes

abrieron sus puertas en 2015, pero esta transformación en destino

cultural llevaba en marcha desde algo antes. 

En 2013, el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea,

que mide la calidad cultural de las ciudades españolas, subió a Málaga

del puesto decimocuarto al cuarto del ranking de ciudades con mejor

calidad cultural. 
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Esta apuesta ha puesto en efervescencia la ciudad. Centros como el CAC,

La Térmica o La Casa Amarilla, y numerosas galerías de arte, la están

situado, con sus actividades y ferias, a la cabeza de la innovación cultural

española.

Corre mucha tinta sobre los gastos de todo este proyecto, no es cosa

nuestra hacer valoraciones políticas. Lo cierto es que Málaga ha vuelto a

darse el cambiazo a sí misma para situarse en otro mapa, abandonando

el de capitales “playeras” por el de las capitales culturales. 

El nuevo proceso está en marcha, la ciudad vuelve a ser un proyecto

abierto, la torre de la catedral continua sin terminar y con ella la ciudad

que la abandonó. Estamos al comienzo de uno de esos cambios

transformadores, ningún otro momento mejor para tratar de

comprender y conocer a la “ciudad inacabada”.

 

Málaga es una ciudad muy vieja, de las decanas de la península y de

Europa. De aquel pasado conserva importantes restos, pero por la

particular naturaleza de su territorio, no los yuxtapuso, no los acumuló,

más bien los fue borrando. 

Málaga es un pergamino escrito y reescrito muchas veces, un

palimpsesto, que trataremos de descubrir, explorar, comprender y

compartir en estos cuatro días. 
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