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El nuevo Centre Pompidou Provisional en Málaga, recientemente inaugurado, supone la segunda sede externa del museo original 
parisino, George Pompidou, y la primera situada fuera de Francia, siguiendo la estrategia de crecimiento de la sede central en el 
extranjero. El Cubo, como se denomina a este edificio, goza de una situación privilegiada, ubicado en pleno puerto y formando parte 
del centro de la ciudad. En su interior se propondrá, a todo tipo de público, vivir una experiencia inolvidable através de la riqueza de 
su colección, la excelencia de su programación, el cruce de disciplinas artísticas y sus innovadores programas de mediación. 

Centre Pompidou Provisional, Málaga
UN ‘BARCO’ LLENO DE CULTURA

La ciudad de Málaga ha vivido un 
desarrollo significativo, contando 
en la actualidad con más de 600.000 

habitantes, lo que ha hecho que se imponga 
como capital económica de Andalucía. 

La invitación que ha recibido el Centre 
Pompidou para su primera implantación en el 
extranjero de un centro provisional, pretende 
consolidar su posición de capital cultural del 
Sur de la península ibérica. Málaga es una 
ciudad participativa y asociativa, y la política 
del municipio pretende promover la diversidad 
y la implicación de los ciudadanos para 
convertirla en una ciudad de conocimiento y 
cultura.

El primer Centre Pompidou provisional acaba 
de abrir sus puertas esta primavera, y se 
establecerá, durante cinco años, en el Cubo, 
un edificio con vocación cultural erigido en 
el singular espacio del puerto de la ciudad, 
adaptado en 2014 para acoger el Centre 
Pompidou. 

Este centro supone la segunda sede externa 
del museo original parisino y la primera situada 
fuera de Francia, una estrategia de crecimiento 
en el extranjero por parte de la sede. 

Ubicado en el Cubo de los Muelles 1 y 2 del 
puerto, goza de una situación privilegiada al 
formar parte del centro de la ciudad, alzándose 
en terrenos portuarios donde, históricamente, 
se destinaban a la carga y descarga de barcos. 

Partiendo de la diferencia topográfica existente, 
el estudio L35 ha propuesto una solución 
lineal en dos niveles, lo que ha permitido crear 
en una parte un paseo comercial a nivel de 
muelle, dotando de vida y actividad a una zona 
tradicionalmente muerta, mientras que, en el 
nivel superior se ha generado un nuevo paseo 
marítimo, característico en todas las ciudades 
de tradición marinera. 

El edificio, con 6.800 m2, se distribuye en dos 
niveles, una planta baja (Planta 0) y una planta 
inferior (Planta -1). El espacio está dotado de 
salas de exposición de carácter permanente 
o temporal, un auditorio en la planta -1 y una 
sala para exposiciones temporales, un espacio 
taller… y de los servicios necesarios para su 
funcionamiento, por lo que su afectación 
cultural se mantendrá incluso después de la 
marcha del Centre Pompidou.

La forma sencilla y simple de un cubo 
transparente, construido en acero y cristal, 
nos anuncia lo que será nuestro paso por las 
instalaciones, un paseo donde lo primordial 
serán las obras de arte expuestas en las 
distintas salas. 

Además, su envolvente se manifiesta al exterior 
con dos elementos que cuentan con una 
plasticidad relevante. Por un lado, la cubierta 
del centro, lo cual constituye una nueva plaza 

a nivel de la ciudad que, a modo de 
quinta fachada, evoca un mar pétreo 
sobre el que emerge el estandarte 
del edificio, el Cubo. Convertido en 
símbolo representativo del nuevo 
muelle, este cubo, de 12 metros de 
lado, está formado por decenas de 
paños de vidrio colgados de una 
estructura metálica. 

De igual modo, uno de los 
principales problemas de este tipo 
de construcciones bajo rasante, es la 
luz. La falta de luz solar incrementa 
exponencialmente el gasto en 
consumo eléctrico, pero, por otro lado, 
el exceso de calor también aumenta el 

gasto en refrigeración, además, un exceso de 
luz también es perjudicial para la reproducción 
de los colores de los cuadros expuestos.

Por todo ello, la solución por la que se 
decantaron los arquitectos fue la utilización de 
paneles de hormigón prefabricado, los cuales 
permiten el paso de la luz, compuestos de 
cemento y resinas especiales, que dejan ver las 
imágenes detrás del panel sin cambiar el color. 
Utilizando este material se ha conseguido la 
transmisión de luz tamizada, una envolvente 
uniforme y, lo más importante, una reducción 
de la temperatura. 

Para recubrir la superficie, de casi 254 metros 
cuadrados, de los patios se utilizaron 96 piezas, 

L35

“La forma sencilla y simple de un cubo 
transparente, construido en acero 
y cristal, nos anuncia lo que será 

nuestro paso por las instalaciones...”
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la mitad de 175 kilogramos y la otra mitad de 
250 y 9 piezas especiales para las esquinas y la 
zona de unión con la cristalera. 

Visto desde el Oeste, el nuevo Pompidou se 
asemeja a un barco, ubicado en el extremo 
oriental de la ciudad, donde, en una superficie 
de apenas 1.6 kilómetros cuadrados se 
agrupan el Centro Pompidou, la Casa Natal 
de Picasso, el Museo Carmen Thyssen y, en la 
esquina más occidental de este área, el Centro 
de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, 
junto al río. Y cerca, a medio camino entre 
el Picasso y el Pompidou, en el imponente 
Palacio de la Aduana, se ubicará a finales del 
año, el Museo de Málaga, depositario de las 
piezas del antiguo Museo de Bellas Artes y del 
Arqueológico.

En Málaga, el Centre Pompidou 
provisional ofrecerá un recorrido 
permanente de varias decenas de 
obras de la incomparable colección del 
Centre Pompidou, invitando al público 
a recorrer el arte de los siglos XX y XXI. 
Presentará de dos a tres exposiciones 
temporales temáticas o monográficas 
al año, creadas por conservadores del 
Centre Pompidou y que exploran los 
diferentes segmentos de la colección 
(fotografía, diseño, arquitectura y 
vídeo). La experiencia se vivirá a 
través de programas pluridisciplinares 
dedicados a la danza, la representación, 
la palabra y el cine, con la ayuda de 
dispositivos de mediación, destinados 
sobre todo a un público joven.

Este nuevo espacio provisional quiere 
proponer a sus visitantes una nueva visión del 
arte basada en la interacción. Se trata, en primer 
lugar, de captar la atención despertando la 
curiosidad y la emoción para, a continuación, 
poder facilitar las claves para la comprensión, 
y así aguzar la mirada. Esta mediación se hará 
frente a las obras, pero también en espacios 
multifuncionales dedicados a este fin, en los 
que la transmisión de conocimiento, el debate, 
la sorpresa, el juego y el cuestionamiento 
agitarán la curiosidad de profanos y amantes 
del arte.

Los Centre Pompidou Provisionales son un 
proyecto estratégico iniciado por Alain Seban, 
presidente del Centre Pompidou, y pretenden 
desplegar, de forma más amplia, la colección 
del Centre Pompidou, creando o consolidando 
nuevas redes en el extranjero, y abriéndose a 
nuevos públicos en Francia y en el mundo.

Podrán implantarse en museos existentes o 
en lugares de tipo museográfico o patrimonial 
que todavía no dispongan de programación o 
que estén en proceso de transformación, pero 
también en espacios sin afectación cultural, 
en proceso de recalificación. De ese modo, 
los Centre Pompidou provisionales tendrán 
un papel desencadenante o de “locomotora 
cultural”, en contacto con el tejido cultural 
local.

“Los Centre Pompidou provisionales 
tendrán un papel desencadenante o de 

‘locomotora cultural’, en contacto 
con el tejido cultural local...”
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