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El Pompidou sólo prevé dejar una web y cursos 
formativos después del Cubo 

El protocolo del centro galo apunta a una salida "sin fallos" dentro de 
cinco años, tras la que no se contemplan actividades expositivas 

Pablo Bujalance  

 

 

El Centro Pompidou Málaga celebrará su inauguración el próximo sábado 28 con 

todos los ingredientes de las grandes citas, las históricas, Mariano Rajoy 

incluido. El órdago así lo merece: la ciudad se prepara para disfrutar de una 

colección de arte única, en la primera división nacional, con unas ochenta obras 

en su colección de Picasso, Francis Bacon, Frida Khalo, Giacometti, Magritte, 

Fernand Léger, Tàpies y otros maestros imprescindibles del último siglo. Desde 

que el alcalde, Francisco de la Torre, anunciara el proyecto hace diecisiete 

meses, siempre ha quedado pendiente de resolución la duda de qué pasaría 

después de los cinco años comprometidos con el Centro Pompidou de París. El 

presidente del mismo, Alain Seban, que precisamente protagonizará en Málaga 

su último acto al frente de la institución, ha sido tajante a la hora de describir la 

franquicia como "provisional", aunque a la vez ha dejado caer la posibilidad de 

que permanezcan vínculos y colaboraciones una vez que ya no haya nada que 

ver en el Cubo. Pues bien, por más que pareciera todo en el aire al respecto, y 

por más que se barajara la opción de que entre esos vínculos se contaran 

actividades expositivas, lo cierto es que la institución francesa ya tiene previsto 

cómo debe efectuarse la salida del Pompidou y en qué terminos podrán darse, 

si se dan, los lazos posteriores. Y será, esencialmente, a través de cursos de 

formación y de internet.   
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Así reza en el protocolo de actuaciones en cuanto a la política de públicos que el 

Centro Pompidou de París emitió para su sede malagueña y que se incluye en 

los anexos del convenio para la constitución de la misma (una documentación 

que el Ayuntamiento se ha resistido a facilitar hasta hace sólo unos días). En 

este protocolo se dan instrucciones sobre el antes, el durante y el después de la 

existencia del Centro Pompidou Málaga; y, en lo relativo al último punto, se 

indica: "La despedida del Centre Pompidou Málaga tiene que desarrollarse sin 

fallos, prepararse con mucha antelación y cuidarse en los mínimos detalles. Está 

en juego la imagen del Centre Pompidou, pero también la de la ciudad de 

Málaga. De la experiencia la gente debe recordar su carácter virtuoso, 

estimulante y proactivo, para lograr un impulso cultural futuro, destinado a 

volar en libertad". Si ya el propio Seban había situado la ampliación del convenio 

por otro lustro en la esfera de las probabilidades remotas, el protocolo fija sin 

rodeos el plazo para la permanencia del centro en cinco años, y apunta: "Sin 

embargo, pueden subsitir algunos vínculos según determinadas modalidades 

(construcción conjunta de futuros programas en las escuelas y/o asociaciones 

colaboradoras, intercambios profesionales y de ciclos de formación, 

organización de seminarios o coloquios conjuntos, etc.)". Y, por último, indica: 

"El dispositivo fundamental que permite mantener vínculos duraderos es 

internet: por lo tanto, es indispensable crear un sitio web con el fin de que, más 

allá de las fronteras físicas, se pueda mantener una comunicación estrecha y 

siempre vital, que sirva de semilla para producciones y proyectos". En ningún 

momento se abre en el documento la puerta a la continuidad de otros 

proyectos expositivos, dentro o fuera del Cubo.   

 

Preguntado por la salida del Pompidou del Cubo del Puerto, el responsable del 

centro malagueño, José María Luna, se expresó así hace unos días: "Ese 

horizonte está en nuestra cabeza, pero no es un escenario en el que estemos 

trabajando ahora mismo. Desde luego preferiría que el Pompidou se quedara, 

pero si no fuera así, por el motivo que sea, estoy convencido de que de 

cualquier forma la experiencia habrá valido la pena y tendrá frutos en el futuro". 

El mismo Alain Seban advirtió en su momento de que del Pompidou quedará lo 

que quieran los malagueños. Aunque el final parece ya escrito de antemano.  

 


