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Todo y todos somos contingentes pero tú, Auditorio, eres 
necesario.

El día 17 de julio de este año se cumplen dos años de la reclamación 
ciudadana del Auditorio de la Música de Málaga. 

Fue la mañana del día 17 de julio de 2018 cuando un numeroso grupo de 
malagueños, respaldados por otros miles, presentamos, en los registros 
oficiales, unos escritos formales reclamando que las administraciones 
públicas competentes retomaran el trabajo para dotar a Málaga de su 
deseado y necesario Auditorio de la Música.

José Luis Cuerda, el pasado 18 de marzo de 2019, cuando recibió el 
“Premio a la Película de Oro”, en la edición 29 del Festival de Cine de 
Málaga, por su película “Amanece que no es poco”, podría haber dicho: 
“Todo y todos somos contingentes pero tú, Auditorio de Málaga, eres 
necesario”. 

Porque en este asunto del Auditorio de la Música, el Ayuntamiento, la 
Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, y el Ministerio de Cultura y 
Deportes son sencillamente contingentes, como los responsables políticos 
que lideran estas instituciones y los correspondientes documentos-
proyectos y otras cuestiones técnicas. Aquí, lo verdaderamente 
necesario, importante y deseado es el Auditorio de la Música, y eso 
no se ha tenido en cuenta por quienes tienen la responsabilidad y 
la obligación de resolver este déficit cultural que sufre la ciudad de 
Málaga y su ámbito económico-social de influencia.

Se ha esfumado el tiempo, dos años, en tratar de conseguir objetivos 
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de tacticismo político y de planteamientos personales, cuando se 
defendía que no había tiempo que perder.

Cierto que, cansado de verificar comportamientos políticos que en 
nada tienen que ver con el ejercicio de la nueva gobernanza, de la 
atención a la participación ciudadana, del concurso en atender los 
deseos de los ciudadanos, que con formas respetuosas y cargadas 
de ilusión y razón han tratado de allanar el camino de la negociación 
y de la solución consensuada, se acaba inmerso en la melancolía, 
sin encontrar motivación para seguir trabajando en el empeño de 
conseguir que Málaga disponga de su Auditorio de la Música.

Cientos de ciudadanos malagueños hemos empujado, miles de 
simpatizantes han firmado en las plataformas dispuesta a tal fin, 
multitud de artistas han reclamado desde los escenarios, con su arte 
y su corazón y nada se ha conseguido. Es decir, sólo se ha conseguido 
poner el deseo-necesidad del Auditorio de la Música de Málaga en 
evidencia, en un tablero en el que las fuerzas políticas han aprovechado 
para ejercer la confrontación, nada más lejos de nuestro propósito. 

Aquí, en este sencillo documento, he tratado de recoger, a modo de 
reseña, casi todo lo ocurrido durante estos dos años de vida de la 
reclamación ciudadana del Auditorio de la Música de Málaga.

Muchas gracias a todos los que se han entusiasmado con la idea y han 
puesto interés y trabajo para que pudiera producirse un encuentro de 
trabajo entre las administraciones competentes que iniciara la senda 
para dotar a Málaga de su Auditorio de la Música.

Carlos de Mesa
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1.- El Movimiento Ciudadano
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Por todo ello, los colectivos 
culturales, las entidades y 
asociaciones cívicas y los 
ciudadanos en general que 
suscriben el presente escrito 
como promotores, adheridos o 
peticionarios en change.or, 

Solicitan

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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El movimiento 
ciudadano ejerciendo 
corresponsabilidad
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El movimiento 
ciudadano ejerciendo 
corresponsabilidad
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2.- Adhesiones Ciudadanas
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Con este Ciclo de Charlas-Coloquios, que se desarrolló entre los meses de 
septiembre a diciembre, se abrió el movimiento ciudadano a los profesionales de 
la música para que éstos pudieran manifestar sus consideraciones sobre el deseo-
necesidad de que Málaga disponga de su Auditorio, y que estas manifestaciones 
las reciban los poderes públicos implicados para que tomaran las más positivas 
decisiones a favor del Auditorio de la Música de Málaga.

3.- Actividades del Movimiento Ciudadano

Ciclo de Charlas-Coloquios por el Auditorio
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Los 
profesionales 
de la música 
reclaman el 
Auditorio...
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Los 
profesionales 
de la música 
reclaman el 
Auditorio...
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Los 
profesionales 
de la música 
reclaman el 
Auditorio...
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Con el presente Ciclo de Conciertos, que se desarrolló en los meses 
de octubre a diciembre, se abre el movimiento ciudadano a los 
profesionales de la música para que éstos puedan manifestar su 
reclamación desde el escenario, con su arte, mandado el mensaje 
de reclamación del Auditorio de la Música, evidenciando el deseo-
necesidad de que Málaga disponga de su Auditorio, de manera 
que este mensaje llegue a los poderes públicos implicados en la 
construcción del Auditorio, para que los mismos tomen las más 
positivas decisiones a favor del Auditorio de la Música de Málaga.

Tres conciertos se  celebraron en el Auditorio Edgar Neville: 
“La Copla por el Auditorio de la Música”, apadrinado por 
la cantante de la canción española Adelfa Soto, “El Jazz por 
el Auditorio de la Música”, apadrinado por el músico de jazz 
Antonio Lara y “La Lírica por el Auditorio de la Música”, 
apadrinado por el cantante lírico Carlos Álvarez.

Ciclo de Conciertos por el Auditorio

Los músicos reclaman 
el Auditorio en los 
escenarios...
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Los músicos reclaman 
el Auditorio en los 
escenarios...
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Los profesionales de 
la música reclaman 
el Auditorio...
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4.- Colaboración de Entidades
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Reseña Prensa Junio 2018

5.- Reseñas de Prensa
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Reseña Prensa Julio 2018
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Reseña Prensa Julio 2018
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Reseña Prensa Agosto  2018
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Reseña Prensa Agosto  2018
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Reseña Prensa Septiembre 2018
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Reseña Prensa Octubre 2018
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Reseña Prensa Octubre 2018
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Reseña Prensa Octubre 2018
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Reseña Prensa Octubre 2018
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Reseña Prensa Octubre 2018

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2018. ANDALUCÍA

Convocatoria: 8 de octubre de2018
 
Periodo electotal: 8 de octubre a 30 de noviembre de 2018

Campaña electoral: 16 y el 30 de noviembre 2018
 
Votación: 2 diciembre 2018
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Reseña Prensa Noviembre 2018
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Reseña Prensa Diciembre 2018
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Reseña Prensa Diciembre 2018
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Reseña Prensa Enero 2019
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Reseña Prensa Febrero 2019
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Reseña Prensa Marzo 2019

ELECCIONES GENERALES 2019

Convocatoria: 4 de marzo de2019
 
Periodo electotal: 4 de marzo a 26 de abril de 2019

Campaña electoral: 12 a 26 de abril de 2019
 
Votación: 28 de abril de 2019
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Reseña Prensa Marzo 2019
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Reseña Prensa Marzo 2019
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Reseña Prensa Abril 2019

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

Convocatoria: 1 de abril de2019
 
Periodo electotal: 1 de abril a 24 de mayo de 2019

Campaña electoral: 10 a 24 de mayo 2019
 
Votación: 26 mayo 2019
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Reseña Prensa Mayo 2019
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Reseña Prensa Junio 2019
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Reseña Prensa Julio 2019
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Reseña Prensa Agosto 2019
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Reseña Prensa Septiembre 2019

ELECCIONES GENERALES 2019

Convocatoria: 24 septiembre 2019
 
Periodo electotal: 24 de septiembre a 8 de noviembre de 
2019

Campaña electoral: 1 y el 8 de noviembre 2019
 
Votación: 10 noviembre 2019
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Reseña Prensa Octubre 2019
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Reseña Prensa Noviembre 2019
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Reseña Prensa Diciembre 2019
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Reseña Prensa Enero 2020
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Reseña Prensa Febrero 2020
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Reseña Prensa Marzo 2020
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Reseña Prensa Abril 2020



90

Reseña Prensa Mayo 2020
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Reseña Prensa Junio 2020
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Reseña Prensa Julio 2020
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6.- Epílogo

En mi opinión, el presente documento requiere un epílogo, a modo de 
resumen, que trate de evidenciar algunas conclusiones de utilidad.

En el apartado de reconocimientos:

- Hay que valorar y agradecer el alto nivel de compromiso y 
participación de los ciudadanos en la reclamación del Auditorio de la 
Música de Málaga, con miles de firmas en la plataforma de peticiones 
y reclamaciones cívicas CHENGE.ORG y varios miles de asistentes 
a las actividades, de conferencias, charlas, coloquios y conciertos 
programados por el Movimiento Ciudadano.

- Hay que significar, de manera notable, el compromiso y la 
participación de los profesionales de las artes escénicas y la música, 
así como la de los artistas, manifestando su reclamación del Auditorio 
en tarjetas digitales y con su participación en las conferencias, 
charlas, coloquios y conciertos programados por el Movimiento 
Ciudadano.

- Hay que señalar, como de muy notable, la atención que los medios 
de comunicación social, y en concreto los profesionales de la 
comunicación, han prestado a la iniciativa tomada por el Movimiento 
Ciudadano en su reclamación del Auditorio de la Música de Málaga, 
haciéndose eco permanente de la reclamación y de las opiniones de 
los políticos sobre la necesidad de acometer la dotación del Auditorio.

- Y, finalmente, ha sido gratamente sorprendente la unanimidad de 
los políticos en el reconocimiento de la necesidad de que la ciudad 
de Málaga disponga de un auditorio de la música de características 
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que correspondan al nivel de la ciudad, desde sus dimensiones 
demográficas, culturales y económicas.  

Que, en esta historia de dos años de reclamación ciudadana del Auditorio 
de la Música de Málaga es oportuno hacer tres menciones especiales a tres 
políticos: el alcalde Francisco de la Torre, el consejero de Cultura Miguel 
Ángel Vázquez y el presidente de la Diputación Provincial Elías Bendodo.

- Al alcalde por su capacidad de trabajo, su constancia y firmeza en 
trabajar por conseguir el Auditorio para Málaga y por el empeño férreo 
de mantener el documento-proyecto del Auditorio, redactado en el año 
2007. 

- Al consejero de Cultura de la Junta de Andalucía por su sentido 
práctico, intentando sacar de la confrontación política la dotación del 
Auditorio para Málaga, convocando “a las cuatro administraciones para 
tener una reunión de trabajo en la que encontrar juntos la mejor forma 
de garantizar la viabilidad y el futuro del proyecto”, señalando para la 
cita los días 18 y 19 de octubre de 2018, en el Museo de Málaga.

- Al presidente de la Diputación por su firme apoyo al Movimiento 
Ciudadano disponiendo el auditorio Edgar Neville y todos los recurso 
técnicos y económicos necesarios para la celebración de un ciclo de 
conciertos de reivindicación del Auditorio, así como la edición de todos 
los materiales de comunicación de las actividades organizadas por el 
movimiento Ciudadano. 

Que, desde julio de 2018, se han celebrado en nuestro país cuatro 
elecciones, con sus periodos electorales y de campañas, durante los cuales 
no había ningún inconveniente para que las administraciones públicas 
se encontraran en reuniones de trabajo para dotar a una ciudad de un 



96

equipamiento cultural de alta significación y necesidad para la misma. 
Ahora, celebradas todas las elecciones, estamos inmersos en la crisis 
económica y social de mayor calado en la historia reciente de España. En 
estas circunstancias, ¿cuál será el futuro de nuestro Auditorio?.

Que, conviene destacar, para entender la dilación del proceso de 
negociación para acometer la solución de dotar a Málaga de su Auditorio, 
la total coincidencia por parte del anterior ministro de Cultura y Deporte, 
del anterior consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y del anterior 
presidente de la Diputación Provincial, de la actual consejera de 
Cultura de la Junta y del actual vicepresidente de la Junta de Andalucía 
de la necesidad de revisar, actualizar, en los aspectos técnicos y 
presupuestario, el documento-proyecto del Auditorio redactado en el año 
2007.

Que, la disposición y el trabajo realizado por el Movimiento Ciudadano ha 
sido en la línea de colaborar para propiciar el encuentro de trabajo entre 
las administraciones públicas, a fin de que éstas encontraran la mejor 
solución para el Auditorio de Málaga, en el consenso necesario.

Finalmente, deseo expresar que mi disposición de trabajo por el Auditorio 
de la Música ha sido de agradecimiento para con mi ciudad, Málaga, por 
lo mucho que me ha dado y me ha posibilitado hacer desde el punto de 
vista profesional.

Gracias a todos por vuestra colaboración y disposición a todo lo que 
os he solicitado para empujar en conseguir nuestro deseado-necesario 
Auditorio de la Música.

Carlos de Mesa
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