
Cinco años del Museo Pk

E
L Museo Picasso celebra sus primeros cinco años habien-
do cumplido, en buena medida, las expectativas deposi-
radas en él. Lo mejor que se puede decir, consumado el
primer ciclo de su existencia, es que el Museo Picasso

empieza a ser aquello por lo que cinco años atrás se apostaba en
el ’desideratum’ colectivo. En este lustro se ha convertido en el
centro museistico con más público de Andalucla con 1,7 millones
de visitantes, superando a las pinacotecas de las ciudades más tra-
dicionales en los circuitos de turismo cultural; y eso avala el éxi-
to del Museo Picasso y de la confianza en que acabaria por cons-
tituir un hito cultural excepcional, transformar el paisaje de los
equipamientos culturales de Málaga y convertirse en un punto de
referencia inexcusable.

Aunque prevaleciera el aliciente simbólico y sentimental de la cre-
ación de este museo para hacer retornar a Picasso a su ciudad en las
condiciones en que él hubiese querido ~on centenar y medio de obras
donadas en buena medida por su nuera Christine~ hay que felicitar
a los responsables por haber concebido un proyecto con la potencia-
lidad de ir más allá de un~s salas de exhibición de piezas. Los exper-
tos internacionales ya lo han incorporado a los centros de conoci-
miento y difusión del universo picassiano, y sus exposiciones están
en los grandes catálogos. Ahora se diseña un modelo más eficiente,
fusionando la fundación autonómica y la familiar; se desarrollan
mecanismos más dinámicos para incorporar obra como las dos pro-
cedentes de Uulcaja a través del Ministerio de Economia como pago
fiscal y se aoceclan las señales anticonformistas para no actuar por

inercia sino con la voluntad decidida de innovación y renovación.
Hay un valor añadido en el Museo Picasso que, al cabo de cinco

años, hay que incluir en el saldo positivo de su balance. Se trata de
un museo de proyección mundial -nadie duda de que ta inclusión
de Málaga en el circuito turistteo global de 2008 de ’The New York
Times’ estaba en deuda con éste~ a la vez de poderosa influencia en
la transformación de la imagen local. El Museo es un centro cul-
tural con vida propia, pero sus sinergias repercuten en la ciudad,
sobre todo a medida que se amplia la oferta con otras iniciativas
públicas interesantes como el Thyssen, el CAC, Casa Natal de Picas-
so o el Museo del Patrimonio, a la espera de otros equipamientos
como el Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico, el Teatro
Echegaray y por supuesto el Auditorio. Eso debe transformar cada
vez nffls la cultura de la ciudad, y a la vez conforma una oferta muy
atractiva de la que el Museo Picasso ha de ser necesariamente la
locomotora. Por primera vez, los turistas que visitan Andalucia
han destacado más el estimulo cultural que la playa. La suma bene-
ficia a Málaga, cruce de camino privlleglado entre la Costa del Sol
y el mapa andaluz de capitales monumentales que ha absorbido el
Museo. No es de extrañar que Exceltur destacase este año a Mála-
ga como la ciudad de mayor progresión en el turismo urbano, espe-
cialización donde el atractivo comercial y de ocio se suma a la cul-
tura. Por supuesto el Museo debe ser valorado por si mismo, por
sus exposiciones, su colección y sus actividades, y además con nota
muy alta; pero además hay que tener conciencia de ese valor aña-
dido estratégico oara la ciudad.
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