
  

 
 

 

Nota de prensa 
 

La Fundación ”la Caixa” y el 
Ayuntamiento de Málaga presentan 

su acción cultural conjunta 
 

• El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director general de 
la Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán, han presentado la 
renovación del convenio para el desarrollo de actividades 
culturales en la ciudad. 
 

• La inversión de la Fundación ”la Caixa” en este acuerdo de 
colaboración bienal para el desarrollo de actividades culturales 
alcanza los 3 millones de euros para los cursos 2021-2023. 

 
• La entidad ratifica su firme compromiso con la ciudad de Málaga y 

refuerza su impulso a la cultura como motor estratégico del 
municipio con un convenio que se suma a la labor continuada de la 
Fundación ”la Caixa” con la ciudad de Málaga en materia social, 
científica y educativa. 

 
 
Málaga, 26 de enero de 2022. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y 
el director general de la Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán, han 
presentado hoy la renovación del acuerdo de colaboración bienal para los 
cursos 2021-2023. Con el objetivo de impulsar la actividad cultural en Málaga, 
especialmente ante el contexto actual derivado de la pandemia de la Covid-19, 
la entidad dedicará a acción cultural en la ciudad un total de 3 millones de 
euros. 
 
En este sentido, las aportaciones se destinan a la gestión e impulso de 
instituciones y eventos de referencia en la ciudad como el Teatro Cervantes, el 
Festival de Málaga, el Festival de Teatro, el Museo Carmen Thyssen 
Málaga, el Museo Picasso y la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, el Centro 
Pompidou, la Colección Museo Ruso, la Orquesta Filarmónica de Málaga y 
a las Ayudas a la creación cultural. 
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El presente convenio también recoge el compromiso de la Fundación ”la Caixa” 
de llevar a cabo una programación cultural de producción propia en la ciudad. 
 
En esta línea, la Fundación ”la Caixa” organiza exposiciones, conciertos, y 
actividades educativas. Por ejemplo, Symphony, el proyecto itinerante de 
realidad virtual que, tras su paso por CosmoCaixa, llegó a Málaga para ofrecer 
la oportunidad de entender, a través de la imagen y de la música, cómo se 
construye un universo tan sofisticado y bello como el de una orquesta sinfónica. 
También permitirá la instalación temporal del proyecto itinerante De Polo a 
Polo, en colaboración con National Geographic, que propone un viaje a los 
grandes paraísos naturales para concienciar sobre la importancia de proteger 
el planeta y reflexionar sobre los efectos de la extinción de especies y la 
destrucción de hábitats. 
 
En el ámbito educativo, se desarrollan numerosas actividades educativas bajo 
el paraguas del programa EduCaixa.  
 
 
La Fundación ”la Caixa”, comprometida con la cultura como sector 
estratégico en Málaga 
 
La Fundación ”la Caixa” se ha implicado activamente en la política que ha 
impulsado el Ayuntamiento de Málaga en los últimos años en pro de la cultura 
como parte esencial de su planificación estratégica para el futuro. Esta apuesta 
por la cultura como motor de cambio individual y transformación social es 
plenamente compartida por la Fundación ”la Caixa”, que tiene un sólido bagaje 
en la divulgación de la cultura y el conocimiento con la organización de 
exposiciones y actividades en todo el territorio español. 
 
En el ámbito cultural, la Fundación ”la Caixa” está presente en Málaga desde 
hace 29 años, con la primera organización, en 1993, de la denominada Carpa 
de la Ciencia. Desde entonces la entidad ha programado 56 exposiciones, 
entre las que destacan los proyectos dedicados al Guernica de Pablo Picasso, 
el cine de Georges Méliès, la vida en la antigua Roma con Romanorum Vita o 
Los aromas del al Andalus. También se han organizado diversos proyectos del 
programa de Arte en la Calle, trayendo a la ciudad las monumentales 
esculturas de Auguste Rodin, Henry Moore y Manolo Valdés, así como las 
fotografías de Sebastião Salgado. 
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La implicación en materia cultural se suma, además, a la labor continuada de la 
Fundación ”la Caixa” con la ciudad de Málaga en materia social, científica y 
educativa. La entidad lleva a cabo numerosos programas, entre los que 
destacan aquellos destinados a la lucha contra la pobreza infantil; la mejora de 
la calidad de vida de las personas mayores y de las personas con 
enfermedades avanzadas; o el fomento del empleo de personas en situación 
de vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información:  
 
Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Victoria Lobato: 629 732351 / vlcomunicacion@vlcomunicacion.com  
Paula Baldrich: 620 171 896 / pbaldrich@fundacionlacaixa.org  
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/  
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