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Málaga, capital cultural

M
ÁLAGA parece haber consolidado su imagen entre
las mayores ciudades del país. El eslogan de la tr.ans-
formación de una ciudad grande en una gran ciu-
dad empieza a ser algo más que retórica posibilis-

ta. En los últimos veinticinco años, se han hecho los deberes
hasta restablecer el equilibrio entre su dimensión y su poten-
cialidad. Aunque se trata de la única de las seis grandes ciuda-
des españolas que no preside una comunidad autónoma, lo que
le resta no ya un nivel significativo de inversiones siño sobre
todo un altísimo plus de visibilidad, con todo el primer informe
sociométrico Merco Ciudad sobre las 78 grandes ciudades sitúa
a Málaga en el séptimo lugar, tras Bilbao, y entre las mejores
para los negocios y la diversión. Las fortalezas de la ciudad
apuntan al clima, comunicaciones, turismo y dinamismo. Excel-
tur ya había identificado a Málaga, en su último ranking, como
la ciudad española de mayor crecimiento en el turismo urbano,
un indicador que se corresponde con la percepción en el infor-
me Merco de su atractivo como destino para disfrutar.

Entre los factores clave de la ciudad de placer está la oferta de
ocio, el paisaje comercial, la calidad de los servicios y tanlbién el
aliciente cultural. Según los datos de la Consejería de Turismo,
en el conjunto de Andalucía por primera vez es superior el estí-
mulo cultural para visitar la región antes que el sol y la playa. En
cualquier caso, Málaga se sitúa en una intersección privilegiada,
al alcance sólo de ciudades como Barcelona o Valencia: estar en
un entorno vacacional de sol y playa de primer nivel como la Cos-
ta del Sol, y a la vez constituir un nodo en una ruta cultural como
las ciudades históricas de Andalucía (Granada-Córdoba-Sevilla,
con Ronda y Antequera) que suma un atractivo formidable. La
apuesta por la cultura constituye una opción ganadora que ya

empieza a dar resultados.
El paisaje de la ciudad, además, no está cerrado sino en una

fantastlca transformamon. Sin duda el Museo Plcasso -ya con-
vertido en la pinacoteca más visitada de Andalucía, por enci-
ma de otras con gran tradición en lugares de fuerte impronta
cultural- marca la referencia central con su colección perma-
nente y sus magníficas exposiciones temporales. En un hori-
zonte cercano~ deben aparecer la restauración de la Aduana
como Museo de Bellas Artes, con su excelente colección en tor-
no a una de las grandes escuelas de la pintura del XIX, y Museo
Arqueológico, complementando la rehabilitación del Teatro
Romano con un interesante centro de interpretación en el entor-
no espléndido de Alcazabilla; así como el Museo Thyssen que
completará el atractivo museístico de la ciudad con una fuerte
especialización. Asimismo el Auditorio debe multiplicar la esca-
la de la oferta escénica y musical, en tanto el Cervantes queda
más en su función de teatro y de sala media complementada
con el Echegaray como sala alternativa. Los centros culturales
de la ciudad dan una nota alta: el CAC es un buen ejemplo con
un notable prestigio internacional, y el Museo del Patrimonio,
pero también se ha convertido en una referencia la sala de la
Universidad -en estos momentos con el éxito de ’Del Greco a
Picasso’, 15.000 visitas en dos semanas- y salas como la de Uni-
caja así como las crecientemente interesantes galerías priva-
das. Festivales de cine, música y teatro, así como Una oferta de
conciertos cada vez más engrasada, contribuyen a una agenda
que además empieza a generar un público estable que nutre su
fortaleza. El objetivo no es otro que Málaga se consolide real-
mente como capital cultural y como destino urbano del máxi-
mo atractivo.
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