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La conferencia se impartirá el martes 17 de mayo, a las 18:30 horas, para el alumnado de la 

asignatura “Introducción a la Historia del Arte: Dimensión Social del Arte” que imparte la 

profesora Dra. Dña. Belén Ruiz Garrido. 

El contenido versará sobre la relación actual entre la sociedad civil y los Museos, destacando el 

papel de las Asociaciones de Amigos y Amigas de los museos y las posibilidades de su 

integración en la dinámica cotidiana de la actividad museística. 

Haremos un repaso desde el nacimiento de las primeras asociaciones relacionadas con los 

museos hasta la actualidad; definiendo distintos tipos de asociaciones y  diferenciando sus 

objetivos y  grados de participación de los ciudadanos que las integran. 

Incidiremos en la historia del Museo de Málaga, remontándonos a los antecedentes del siglo 

XIX, y especialmente desde su creación oficial en los primeros años del siglo XX, señalando su 

problemática, los cambios en su situación administrativa y su relación con la ciudadanía 

malagueña. 

Finalizaremos con un amplio bloque dedicado a analizar los últimos años del museo, desde las 

circunstancias de su obligado cierre en el año 1997, hasta la actualidad en que permanece 

cerrado, en espera de que culminen las obras que posibiliten su apertura, prevista para finales de 

este año 2016. 

En este último apartado destacaremos la labor concreta de la “Asociación Amigos del Museo de 

Málaga. Bellas Artes y Arqueológico”, desde su creación en 1999, con el museo ya cerrado y su 

organización, trayectoria y actividades. Señalando la singularidad de ser la única Asociación de 

Amigos de un Museo cerrado, y que a día de hoy cuenta con cerca del millar de socios, 

esperanzados en iniciar una nueva etapa ya con  el museo abierto. 


