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1.- Es notorio que la dotación de un auditorio 
para la música en Málaga es un deseo-
necesidad que viene defendiéndose desde 
hace muchos años.

•	Rehabilitación del Teatro Cervantes 
(1987)

•	Creación de la Orquesta Filarmónica de 
Málaga (1991)

•	Iniciativa del alcalde Pedro Aparicio 
(1991)

•	I Plan Estratégico de Málaga (1992-1996)
•	La voluntad de consenso y diálogo 

alcanzado por el Ministerio de Cultura, 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Málaga para construir y gestionar un 
Auditorio en Málaga (2005)
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2.- Se palpa que los ciudadanos desean 
un Auditorio que contribuya a seguir 
conformando a Málaga como una Ciudad de 
la Cultura.

•	Los museos
•	La industrial cultural
•	Barrio de las Artes (Soho)
•	Escuela Pública de Formación Cultural de 

Andalucía
•	La Fábrica para las Artes en Vivo
•	Los deportes náuticos
•	Las escuelas de Gastronomía
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3.- Los aficionados desean un Auditorio 
que sea el lugar para disfrutar de todas las 
músicas. 

•	La música clásica
•	El jazz
•	La ópera y la zarzuela
•	El	flamenco
•	El pop
•	El teatro musical
•	La copla
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4.- El deseo general es disponer 
de un Auditorio que dé respuesta a 
lo especificado en el Programa de 
Necesidades elaborado para tal fin por el 
histórico Consorcio para la Construcción 
del Auditorio de Música de Málaga (2007).

Un Auditorio de estas características 
permitirá que en Málaga se oferten 
grandes espectáculos escénicos-
musicales, en las adecuadas condiciones 
de exigencias escenográficas y 
acústicas, con la capacidad de aforo de 
localidades que permitirá la recaudación 
económica suficiente para hacer viables 
financieramente los montajes de este 
tipo de espectáculos, en unas condiciones 
de confort y calidad acústica y visual 
excelentes para los espectadores.



10



11

5.- Es deseable que los ciudadanos 
malagueños sientan como suyo el 
Auditorio de la Música y se vean 
disfrutando en el mismo como público 
asistente a los espectáculos escénicos-
musicales de su preferencia.
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6.- Es deseable que el Auditorio sea 
percibido como un equipamiento cultural 
con vocación de atender/dirigirse a 
Málaga capital, el ámbito de la Costa del 
Sol, la provincia de Málaga y las capitales 
centrales de Andalucía.
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7.- Es de conocimiento general la 
existencia de un proyecto de construcción 
para un Auditorio en Málaga, redactado 
en el año 2012 y aprobado en el año 
2013 por las administraciones públicas 
participantes en el histórico Consorcio,  
considerado por éste como el proyecto 
que mejor se ajustaba a las necesidades 
de aquel momento.
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8.- Es de conocimiento general la 
existencia de una parcela de terreno en 
el ámbito Portuario de la Explanada de 
San Andrés, calificada de uso cultural, 
propiedad de la Autoridad Portuaria, que 
fue dispuesta en el año 2005 como el sitio 
más adecuado para la construcción de un 
Auditorio.
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9.- Es deseable un Auditorio, que como 
edificio, presente la imagen más atractiva 
y singular, que permita cumplir con 
los más altos estándares de eficacia y 
eficiencia en su gestión, y con un coste de 
construcción lo más bajo posible.
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10.- Es deseable un Auditorio que se 
constituya en el principal referente e 
impulsor de la actividad musical de 
Málaga, en el que la Orquesta Filarmónica 
de Málaga tenga su sede.
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Para ello, un grupo de ciudadanos, con 
miles de adhesiones, se ha dirigido a los 
señores Ministro de Cultura y Deporte, 
Alcalde de Málaga, Consejero de Cultura 
de la Junta de Andalucía y Presidente 
de la Diputación Provincial de Málaga, 
solicitándoles:

La creación de un ente jurídico que lleve a 
cabo la construcción y posterior gestión y 
mantenimiento del futuro Auditorio de la 
Música, de Málaga; ente jurídico formado 
por el Ministerio de Cultura y Deporte, el 
Ayuntamiento de Málaga, la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Málaga.
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