INFORMACIÓN
HORARIOS
De 9:30 a 20:00 h. todos los días
(incluido festivos)
Se admite el acceso de visitantes hasta
30 minutos antes del cierre del museo
Cerrado: Todos los martes (excepto
festivos y víspera de festivos),
1 de enero y 25 de diciembre
TARIFAS
Entrada exposición permanente:
7€; tarifa reducida 4€
Entrada exposición temporal:
4€; tarifa reducida 2.50€
Entrada exposición temporal +
permanente:
9€; tarifa reducida: 5.50€
CONTACTO
Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n
(Muelle Uno, Puerto de Málaga)
T.(+34) 951 926 200
info.centrepompidou@malaga.eu
educacion.centrepompidou@malaga.eu

centrepompidou-malaga.eu

PROGRAMA EXTRAORDINARIO
COLABORACIÓN

MaF 2019
JUEVES 21 FEBRERO
SÁBADO 9 MARZO

JUEVES 21 DE FEBRERO

SÁBADO 9 DE MARZO

2º MOVIMIENTO
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA
DE D. DARKO EN EL
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
MAF 2019
21 FEBRERO 2019- FEBRERO 2020

PRESENTACIÓN DE EL DESHIELO
CONCIERTO DE CONDE
CON INTERVENCIÓN ARTÍSTICA
DE FELIPE R. NAVARRO

Inauguración: 21 febrero a las 19:00 h.
Lugar: Escalera de acceso a la Colección
Entrada: libre hasta completar aforo
previa recogida de invitación en la
recepción del CPM.
Citando una frase que alberga una
de las salas del Centre Pompidou
Málaga “Utopía significa: Sueño, Acción,
Vida, Esperanza, Inocencia, Novedad,
Energía, Coraje, Visión, Futuro” de
Thomas Hirschhorn, Darko ha decidido
trabajar en esta intervención solo con
pintura blanca sobre fondo negro, en
contraposición al 1er Movimiento que
realizó en la Colección del Museo Ruso.
En 2º Movimiento, Darko juega con la
arquitectura y la perspectiva del espacio,
enfatizando el gesto y el trazo con un
guiño cómplice a artistas de referencia
-Dubuffet, Chagall, Saura, Frank Stella,
Shirley Jaffe, Malévich o Picassopresentes en la exposición Utopías
Modernas.
La intervención así concebida genera en
el visitante un desasosiego inicial que
va desapareciendo o incrementando
en función de la subida o bajada de la
escalera

Hora: 18:30 h.
Lugar: Auditorio
Entrada: libre hasta completar aforo
previa recogida de invitación en la
recepción del CPM.
El músico malagueño Conde presenta
El deshielo, su nuevo trabajo. En
Conde se sintetizan casi 40 años de
música en Málaga, desde su primera
grabación hasta esta última entrega.
Con momentos dramáticos y otros
repletos de sentido del humor, es un
disco político –que no ideológico– y a
la vez está cargado de romanticismo.
Es emocional, descriptivo, lujoso,
austero, directo y, de alguna manera,
poético. La enésima demostración de
talento y vocación de un músico cuya
larga y fructífera trayectoria –más de
tres décadas en la brecha– obliga a
prestar toda la atención posible.
El escritor Felipe R. Navarro
proporcionará otro punto de vista,
literario, a esta presentación de
El deshielo, buscando, con sus textos,
ese lugar común donde música y
literatura conviven. Ambos autores
comparten poéticas y cierto gusto por
la musculatura narrativa.

