ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL MUSEO DE MÁLAGA. BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓGICO, DE 8 DE FEBRERO
DE 2017.
En la ciudad de Málaga, a 8 de febrero de 2017, en el Salón de Actos del Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga, sito en calle Alemania s/n, se constituye en segunda convocatoria
a las 20:15 horas, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, conforme a la
convocatoria del 17 de enero con la asistencia de los 100 socias/os que a continuación se
relacionan:
AIZPURÚA GARZÓN, Mª Isabel/ ASENCIO GÓMEZ, Mercedes/ BECERRA PÉREZ, Víctor Manuel/ BUENO
MORALES, Rafael/ BUENO RODRÍGUEZ , Mª Victoria/ BOLUDA ESPINEL, José/ CARRILLO DÍAZ, Concepción/
CASTÁN RIVARES, Francisca/ CASTELLANOS DÍAZ, Pedro/ CASTELLÓN SERRANO, Federico/ CASTILLO
PAYÁN, Margarita/ CHAMORRO MUÑOZ, Mª Gabriela/ CHAPARRO CARRETERO, Encarnación/ CHILLAGANO
ACNIG, Dolores/ COLLADO MORALES, Ginés/ CONEJERO LÓPEZ, Mª Luisa/ CORRALES MÁRQUEZ, Rosario/
CUADRADO GALINDO, Rafael/ DELGADO MÁRQUEZ, Joaquín R./ DÍAZ AGUILAR, Isabel/ DÍAZ CAÑAMERO,
Remedios Bárbara/ DOMÍNGUEZ ENRIQUEZ, Remedios/ ESCALANTE MESA, Encarna/ ESPINEL DEL CASTILLO,
Mercedes/ ESTEBANEZ BARRILADO, Mª José/ FERNÁNDEZ BORREGO, Rafael/ FERNÁNDEZ GUIRADO, Inés/
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Julio/ FRIEBERG, Reinhard/ GALLARDO LÓPEZ, Raquel/ GALLARDO RUIZ, Mª José/
GARCÍA BALLESTEROS, Teresa/ GARCÍA CANO, Severina/ GARCÍA CANTERO, Carmen Victoria/ GARRIDO
VÁZQUEZ, Mª Josefa/ GASCÓ MONTES, Isabel/ GODOY LUQUE, Rosario Fátima/ GONZÁLEZ ALVARADO, Rafael /
GORBEA ESCUDERO, Irene Margarita/ GRACIA MUNIESA, Ángeles/ GUERRERO GUERRERO, Encarnación/
GUTIÉRREZ GALENDE, José/ GUZMÁN GÓMEZ, Juan Octavio/ HERRERA RAQUEJO, Carmen/ JIMÉNEZ
GUERRERO, Norberto/ JIMÉNEZ ROSA, María/ JIMÉNEZ TRUJILLO, José Francisco/ LEAL MARTÍNEZ, María Luisa/
LEAL MARTÍNEZ, María Paz/ LINDE MARTÍN, Adriana/ LÓPEZ GARCÍA, Isabel/ LUNA PEINADO, Encarnación/
MARÍN REPISO, Gabriel/ MÁRQUEZ SÁNCHEZ, Carlos/ MARTÍN MORENO, Soledad/ MARTÍNEZ MADRID, Rafael/
MEDINA MONTOSA, Herminia/ MONCHO ESPARZA, Rosa/ MONTERO GARRIDO, Mª Carmen/ MORALES AYALA,
Emilio/ MORALES NARVÁEZ, Francisca/ MORENO ESCOBAR, Matilde/ NAVARRO CEANO, Mª Teresa/ NEBREDA
PEÑA, José Manuel/ NEGRO MARTÍNEZ, Fernando/ NOGUÉS HERRERO, Elena/ OLLER FERNÁNDEZ, José/
ORDÓÑEZ VERGARA, Gerardo/ ORTIGOSA PÉREZ, Ana/ PACHECO PORRO, Carmen/ PALOMO DE LOS RIOS, Mª
Josefa/ PÉREZ BALLALTAS, José/ POYATOS UREÑA, Micaela/ RAMÍREZ GONZÁLEZ, Eduardo/ REDONDO RUIZ,
Concepción/ RODRÍGUEZ, Ernest/ RODRÍGUEZ BERLANGA, Mª José/ RODRÍGUEZ LUNA, Esther/ ROMÁN
GUTIÉRREZ, Irene/ ROMANÍ MARTÍNEZ, Miguel/ ROMERO ROMÁN, María Auxiliadora/ ROSAS CRISTÓFOL,
Isabel/ ROSAS CRISTÓFOL, Mª Victoria/ RUIZ GARRIDO, Belén/ SÁNCHEZ ALBÁ, Mª Teresa/ SÁNCHEZ DEL PINO,
Antonia/ SÁNCHEZ ESPEJO, Trinidad/ SÁNCHEZ GALLARDO, José/ SÁNCHEZ LLAMAS, Francisco Javier/
SANCHEZ-PUGA GIMÉNEZ, Carmen/ SANCHEZ-PUGA GIMÉNEZ, Elvira/ SANTAMARÍA DIAZA, Pilar/ SERRANO
PRIEGO, Elena/ SERRANO RUIZ, María Luisa/ TEMBOURY VILLAREJO, Francisco/ TORAL RODRÍGUEZ, Ángela/
TORRALBA RUÍZ, Ana/ ULIBARRI RUIZ, Manuela/ ZAFRA BLANCO, Mª Carmen/ ZAMARRO SANZ, Corona.

La mesa quedó constituida por D. Rafael Martínez Madrid, Presidente; D. Rafael Bueno
Morales, Vicepresidente y D. Emilio Morales Ayala, Secretario. Dª. Mercedes González
Bernal, Tesorera, excusa su presencia y será el vicepresidente quien informará sobre los
asuntos de tesorería.
El presidente agradece a los presentes su asistencia, al Centro de Arte Contemporáneo que nos
cede una vez más el local para poder celebrar la Asamblea y a Pilar Díaz e Inés Fernández por
la visita a la exposición “Cámara de las maravillas”, de Mark Ryden, que acabamos de
realizar y sin más preámbulos da la palabra al secretario, quien agradece la acogida al CAC y
a los presentes su asistencia y pasa a leer la convocatoria de Asamblea:
Se convoca Asamblea General Ordinaria de la Asociación Amigos del Museo de Málaga.
Bellas Artes y Arqueológico el próximo día 8 de febrero, miércoles, a las 20:00 h. en
primera convocatoria y a las 20:15 h. en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, c/ Alemania, s/n., con el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
Asociación Amigos del Museo de Málaga. Bellas Artes y Arqueológico.
Museo de Málaga.
Avenida de Europa, 49. 29003. Málaga. Tel. 696 60 11 48.
e_mail: amigosmuseomalaga@hotmail.com
Web: http://www.amigosmuseomalaga.es

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior (14/04/2016), (ver en la página
web).
2. Aprobación de las cuentas del año 2016.
3. Informe sobre situación de la Asociación.
4. Memoria de actividades 2016.
5. Programa de actividades.
6. Anuncio de convocatoria de elecciones a Junta Directiva.
7. Ruegos y Preguntas.
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior (14/04/2016), (ver en la página
web).
Tras su lectura el acta es aprobada por unanimidad, 97 votos correspondientes a los socios que
había en ese momento en la Asamblea.
2. Aprobación de las cuentas del año 2016.
Durante el año 2016 ha habido unos ingresos de 2.800,00€, de la Excursión a Antequera.
Los gastos han sido: Página Web: 9,62€, Papelería: 99,61€, Envío correos actividades:
131,40€,
Gastos Antequera: 2.282,30€, Gastos La Tertulia: 660,00€, Quinteto Metallum: 250,00€,
Comisiones bancarias: 36,00€.
El total de gastos del año ha sido: 3.468,93€, con lo que ha habido un saldo negativo de: 668,93€.
El haber de la Asociación a 31/12/2015 era de 6.363,57€, lo que restando los 668,93€, arroja
un balance de: 5.694,64€.
Se somete a votación el estado de cuentas de 2016, siendo aprobado por los 97 socios
presentes.
3. Informe sobre situación de la Asociación.
Lo más importante, con mucho, del año 2016 es la apertura del Museo para los ciudadanos el
martes 13 de diciembre, aunque la inauguración se hizo el lunes 12, diecinueve años después
de la Primera manifestación ciudadana pidiendo que el Palacio de la Aduana fuera sede del
Museo de Málaga. Desde la Junta Directiva queremos felicitar a todos los que formamos parte
de la Asociación y a todos los malagueños y malagueñas por esta victoria ciudadana.
Hemos de aclarar que lo que se ha abierto al público son las colecciones, pero aún falta
mucho para llegar a normalizar la situación del museo. Se está a la espera de los concursos de
traslado del personal funcionario y laboral y de la salida a concurso de distintos servicios
como la cafetería y el restaurante, que irá en la 4ª planta. Por otro lado la dirección oficial
continúa en la Avenida de Europa, donde está el personal administrativo. Por eso la dirección
postal de la Asociación continúa siendo la misma hasta que la directora del Museo nos
comunique el cambio oficial de dirección, como ha hecho en otras ocasiones.
En cuanto al número de socios a final de 2016 hemos llegado al nº 917, en diciembre de 2015
había 825, luego ha habido un incremento de 92 socios. En lo que va de 2017 ha habido 7
solicitudes nuevas, con lo que somos 924 a día de hoy. Ha habido una petición de baja.
Desde aquí queremos reiterar el pésame a los familiares de los 3 socios que han fallecido en
2016: Konstantine Liakov (socio 630) y Mª Ángeles Rosas Cristófol (socia 449) a quienes ya
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mencionamos en la anterior Asamblea y de Miguel Nogués Pérez (socio 356), que falleció el
2 de noviembre. Nuestro amigo Miguel fue uno de los socios que pudo visitar el museo antes
de su apertura, el día 1 de octubre. Cuando terminamos la visita, siendo consciente de su
delicada situación, comentó en un corrillo que ya podía morirse tranquilo después de la gran
alegría de ver el museo terminado. Al mes falleció.
En la Asamblea anterior comentamos que en el mes de mayo la Junta de Andalucía
recepcionaría el Museo, como así fue, pero que no sabíamos cuando se inauguraría. Así, tras
la gran celebración del Día del Museo y del 17 cumpleaños de la Asociación, el 26 de mayo
tuvimos una reunión con la delegada y le volvimos a pedir que los socios fueran los primeros
ciudadanos en visitar el Museo, pues al haberlo recepcionado ya sólo dependía de la voluntad
de la Junta. Nos dijo que lo tendría en cuenta, pero no prometió nada.
A principios de septiembre se comienza a hablar en la prensa de que se van a organizar visitas
y la delegada llama al presidente, que había formado parte de la Comisión Ciudadana “La
Aduana para Málaga” para que aportara una lista de los miembros de esa Comisión, pues se
había decidido que serían los que inaugurarían las visitas guiadas al Museo. Este grupo lo
visitó el viernes 23 de septiembre e inmediatamente después la Delegada nos comunica que
nuestros socios serán los primeros ciudadanos que visitarán el Museo. En tres días hubo que
organizar las visitas, pues reclamamos que tenían que ser varios grupos, ya que éramos
muchos. El sábado día 1 de octubre, se realizó la primera, con la presencia del Delegado del
Gobierno de la Junta y de la Delegada de Cultura. Las visitas se repitieron el martes 4 y el
jueves 6 de octubre y el jueves 3 de noviembre, siendo unos 240 socios los que pudieron
participar.
Ha sido muy complicado organizar en tan poco tiempo los grupos porque hemos tenido
problemas de comunicación con el correo electrónico y no pudimos enviar comunicación
postal a los socios. De todas formas, como en todas las actividades los grupos se organizaron
por estricto orden de solicitud y estamos muy satisfechos del resultado.
Hasta final de noviembre no supimos que el museo se inauguraría el día 12 de diciembre y,
desde el Diario Sur se nos invitó a participar en una concentración, junto a otros colectivos, en
la puerta de la Aduana para realizar una foto para la portada del Diario el día de la
inauguración. También con mucha precipitación y, además, con el compromiso de guardar el
secreto.
Al llamamiento que hicimos hubo una respuesta masiva de los socios y de las 200 personas
que acudieron a la cita unos 160 eran socios. Desde aquí queremos agradecer a todos su
colaboración en un día que además amenazaba lluvia. Fue muy emotivo ver en el periódico el
día 12 de diciembre a tantos socios celebrando la inauguración, en cuyo acto hubo muchas
personalidades y hay opiniones para todos los gustos. Sólo decir que la Junta Directiva de la
Asociación estuvo representada por cinco miembros.
También señalar que hemos recogido las sugerencias que se nos hizo en la anterior Asamblea
y hemos incorporado el WhatsApps como medio de comunicación (ha llevado mucho trabajo,
pero es verdad que simplifica el procedimiento del correo electrónico, que nos estaba dando
problemas) y hemos creado un perfil en Facebook (amigosmuseomlg) y en Twitter
(@amigosmuseomlg) aunque no tiene actividad y no está actualizado; esperemos que en la
nueva etapa funcione con normalidad.
Sobre Twitter hay que señalar que existe un perfil con el nombre “Amigos Museo Málaga”
(aduana@museo), que no se corresponde con nuestra Asociación y no sabemos quién está
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detrás. Lo cierto es que da lugar a confusión y lo hemos denunciado en Twitter, aunque no lo
solucionan.
La página web sigue operativa y en ella, por cierto, pueden ver todas las actas de las
asambleas de la Asociación, desde la Fundacional (28/02/1999) y Constituyente (18/05/1999)
hasta la última.
En cuanto a la sede de la Asociación, hemos de decir que el día de la inauguración se habló
con la Consejera, quien nos pidió un margen de tiempo para organizar el museo, pero no
dudamos de que tendremos un espacio para la Asociación en el Museo de Málaga, como no
puede ser de otra forma.
Aquí se abre un turno de palabra, con las siguientes intervenciones:
Rafael Fernández Borrego (socio 529) interviene congratulándose de la inauguración del
museo y sugiere que se felicite por ello a la Consejería de Cultura; pero siente que se haya
excluido del acto inaugural a todos los socios que cree que se lo merecían por su labor a lo
largo de estos años. Entiende que no había espacio para todos pero en otras ocasiones cuando
nos necesitaron si lo hubo.
Ana Torralba (socia 530) disiente de las manifestaciones de Rafael Fernández, para ella la
Asociación no tiene que poner las pautas del protocolo de la inauguración y manifiesta que
“estuvimos y es lo importante”.
El Presidente responde que el acto de la inauguración tuvo fallos de organización que ha
creado malestar en algunos ciudadanos o colectivos que se sintieron marginados. En lo
tocante a nuestra Asociación, en el correo electrónico se recibió una invitación sin más
aclaración. Como no venía a nombre de nadie respondimos que considerábamos que se refería
a toda la Junta Directiva. Al no obtener respuesta, varios miembros de la Junta nos
presentamos a la hora que se indicaba y, tras algunas gestiones, pudimos participar en el acto.
Algo parecido sucedió con los académicos de San Telmo.
En definitiva, la verdadera inauguración del museo fue el día siguiente cuando entró la
ciudadanía.
Lo importante es que el Museo está abierto y según hemos hablado con la Consejera
tendremos un espacio para la Asociación.
Rafael Bueno (Vicepresidente) señala que el Museo carece de señalización en la vía urbana,
así como de acceso y horario; hay personas que llaman en la puerta de calle Alcazabilla, al
verla cerrada y no encontrar letrero indicador; parece que incluso ya se ha recibido alguna
reclamación por este motivo.
Corona Zamarro (Socia 243) pregunta que cuáles son las siglas del Museo. Se aportan
diferentes opiniones. El Presidente responde que es Museo de Málaga y nunca Museo de la
Aduana.
4. Memoria de actividades 2016.
* Comenzamos con una visita a la exposición de Ernst Barlach, “Figura de un futuro mejor”,
en el museo Jorge Rando, los días 11 y 16 de febrero, de la mano de Virginia Illana,
Coordinadora del Departamento de Educación. Pudimos admirar más de cien obras de este
artista represaliado por el régimen nazi. Entre las más destacadas “El Ángel flotante”,
considerada un icono mundial en contra de la guerra o el “El mendigo”. La Exposición
recorría todas las etapas del artista, figura imprescindible del Expresionismo.
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* El sábado 5 de marzo, como muestra de apoyo a la Candidatura del Sitio de los Dólmenes
de Antequera para su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, visitamos los tres
dólmenes atendidos por personal del Conjunto Arqueológico y nos hicimos la foto de rigor
delante del dolmen de Menga. Tras la comida en el Restaurante Lozano visitamos el Museo
de la Ciudad, que no lo hacíamos desde su última remodelación, acompañados por personal
del museo, a quien agradecemos su labor para atender a los cien socios que asaltamos el
museo en un momento.
* El 14 de abril de 2016 celebramos la Asamblea General Ordinaria, en el Salón de Actos del
CAC Málaga y previamente visitamos la exposición “Celda de emociones”, del holandés
Erwin Olaf, a medio camino entre el fotoperiodismo y la fotografía de estudio.
* El 21 de junio de 2016. También visitamos dos exposiciones en el CAC: “Cold Stones”, de
Richard Long y "Neighbours III.
En “Cold Stones” sobresalía un gran mural de barro o el círculo de piedras que nos recibía a
la entrada. Este artista toma su inspiración en la naturaleza y las relaciones del ser humano
con el entorno. En total, veintisiete obras repasaban su trayectoria, además de los nuevos
trabajos pensados expresamente para el espacio expositivo del CAC.
"Neighbours III", es una colectiva, perteneciente a la colección permanente del CAC,
compuesta por una selección de trabajos de artistas que tienen a la ciudad de Málaga como
referencia. Fueron 86 obras de 30 artistas diferentes.
* El 23 de noviembre volvimos a tener una cita con el CAC, en este caso a la exposición
“Inspired by True-Life Events" del artista norteamericano David Salle, representante de la
pintura figurativa surgida en los años 80. Fueron 32 obras de gran formato que incluían una
variedad de imágenes que mezclan cultura, palabras y objetos con elementos provocativos.
Todas las visitas fueron guida por Inés Fernández y Pilar Díaz, del Departamento Pedagógico
del CAC y pertenecientes a nuestra Asociación.
* El 17 de mayo, el Presidente Rafael Martínez Madrid, impartió la conferencia “Museo y
ciudadanía. Las asociaciones de amigos de museos y la experiencia de Málaga”, en la
Facultad de Filosofía y Letras, (Campus de Teatinos), con asistencia de muchos socios,
además de los alumnos.
* Al día siguiente, 18 de mayo, con motivo del Día internacional de los Museos y el 17
cumpleaños de la Asociación, realizamos una concentración a las puertas de la Aduana,
después de unas palabras del presidente y de escuchar al Quinteto de viento-metal
METALLUM disfrutamos de un refrigerio en el Bar la Tertulia. A este evento asistió la
Directora del Museo además de unos 120 socios.
* Entre octubre y noviembre, por invitación de la Delegada Provincial de Cultura se
realizaron varias visitas al Museo, previas a su apertura, y efectivamente fuimos el primer
colectivo ciudadano en disfrutarlo, después de la Comisión Ciudadana La Aduana para
Málaga, los días: sábado 1, martes 4 y jueves 6 de octubre y el jueves 3 de noviembre. En
total participamos 240 socios.
* Finalizamos las actividades del 2016, con el ya tradicional “Recorrido por el Acueducto de
San Telmo de Málaga” el sábado 17 de diciembre. Y, por supuesto, no llovió, a pesar de los
pronósticos adversos.
Se procede a votar la memoria y queda aprobada por unanimidad (100 socios en ese
momento).
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5. Programa de actividades.
Volvemos a proponer un programa de intenciones más que de actividades, pues tendremos
una reunión con Delegada y Directora para ver las líneas de trabajo. No obstante la idea de la
Junta es organizar Visitas Generales al museo, como las inmediatas del sábado 11 y miércoles
22 de febrero, para analizar el discurso expositivo.
También estamos preparando Visitas de mayor profundidad (sólo a la colección arqueológica,
sólo a BB.AA.) y temáticas (Prehistoria, colonizaciones, romano, islámico, pintura del XIX,
Vanguardias históricas, 2º mitad del siglo XX…). Estamos pendientes de retomar las
Conferencias en el momento en que se pueda disponer del Salón de Actos. No obstante esta
programación tendrá que coordinarse con la que proponga el museo. Intentaremos una
excursión al trimestre y la colaboración con otras Asociaciones de la provincia y de
Andalucía.
No olvidamos la celebración del Día del Museo y 18 cumpleaños de la Asociación, el 18 de
mayo, ni la tradicional visita al Acueducto de San Telmo antes de Navidad.
No obstante, será la nueva Junta Directiva la que tenga que gestionar el programa de este año.
Se procede a votar el programa de actividades y queda aprobado por unanimidad (100 socios
en ese momento).
6. Anuncio de convocatoria de elecciones a Junta Directiva.
El presidente anuncia que la actual Junta Directiva se ha pasado de fecha para la renovación;
pero nos parecía conveniente que fueran sus actuales miembros quienes pudieran inaugurar el
museo. A partir de ahora se abre una nueva etapa, donde hay que cambiar las formas y
necesitaremos una mayor especialización y conocimiento de tecnologías entre los futuros
componentes.
Es el momento de anunciar la convocatoria de elecciones, previsiblemente para el mes de
abril, a ser posible en el Museo. Desde aquí invitamos a todos los socios a presentarse y a
colaborar en la gestión de la Asociación.
7. Ruegos y preguntas.
Maribel Aizpurúa (Socia 570) pregunta si todos los fondos del Museo se encuentran en la
Aduana. El presidente explica que también hay obras en una nave en el Parque Tecnológico.
También señala, la socia, que en el Almacén no se señala el nombre de las obras.
Y sin más puntos que tratar se levanta la Asamblea siendo las 21:16 horas.
De lo aquí relatado, como secretario doy fe y certifico para que surta los efectos oportunos y
lo firmo, con el VºBº del Presidente, en Málaga a 8 de febrero de 2017.
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