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El Museo Automovilístico de Málaga, inaugurado en septiembre de 

2010, es un espacio de 6.000 metros cuadrados con una colección 

sólida, coherente, única en el mundo y muy atractiva para todos los 

públicos. Se ubica en uno de los edificios más emblemáticos de 

Málaga, antigua Fábrica de Tabacos que data de 1927 y que fue 

rehabilitado el pasado año. El lujo, la sofisticación y el buen gusto se 

dan cita a través de sus diez salas temáticas. 

El Museo Automovilístico de Málaga se trata de un Museo joven 

que se ha convertido en un referente cultural. Muestra la evolución 

del mundo del motor desde sus inicios hasta nuestros días, 

poniendo en relieve la rica historia que envuelve a algo tan 

cotidiano como son los automóviles respondiendo a un novedoso y 

único concepto: “El automóvil como obra de arte”.  

Un espacio de cultura, entretenimiento, diversión y aprendizaje que 

ofrece una visita original y diferente. Desde su apertura el Museo 

Automovilístico ha llevado a cabo diversas y numerosas actividades, 

con la finalidad de contribuir a dinamizar la vida cultural de una 

ciudad de museos en auge como la nuestra. Le presentamos a 

continuación un resumen de lo que ha representado los años  

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 para el Museo 

Automovilístico de Málaga en el terreno cultural, a través de las 

principales actividades realizadas.  
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ABRIL 2010 
 

 I I  Corrida Picassiana de Málaga.  3 de abril.  
Con un cartel de lujo: Javier Conde, El Fandi, y El Cid. Tres vehículos fueron los 
elegidos: Rolls Royce de 1921, Lancia Dilambda de 1936 y Talbot Lago de 1936. 

 

 XIII Festival de cine de Málaga.  21 de abril. 
       Recogida y paseo del figurinista Javier Artiñano, premio "Ricardo Franco".  

 

JUNIO 2010 
 

 “Gala entrega de Premios ESAEM”.   26 Junio.  
        Apoyo a la candidatura de Málaga como capital europea de la cultura 2016. 

 

JULIO 2010 
 

 Visi ta fin de obra.  28 de julio.  
El Excmo. Alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre y miembros de la corporación 
municipal visitan las instalaciones rehabilitadas del  museo.  

 

AGOSTO 2010 
 

 Caravana de vehículos . 19 de agosto. 
Itinerario por el centro histórico malagueño con el fin de apoyar la candidatura de 
Málaga 2016 como capital europea de la cultura con modelos como Rolls Royce de 
1921, Cadillac de 1952, Ford V8, Lancia Dilambda de 1938, Talbot Lago de 1939... 

 
 I  Concurso de Fotografía “Mira la Cámara”.  19 Agosto.  

El reto: conseguir la mejor fotografía de nuestra caravana de vehículos. El premio: 
asistir al acto inaugural.  
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SEPTIEMBRE 2010 
 

 Exposición de coches de la marca Ferrari y los mejores deportivos.   Del  
2 al  12 de septiembre.  
En el Palacio de Congresos de Torremolinos, muestra de coches deportivos de 
Ferrari. Como estrella, un modelo 250GT Speziale Berlineta de 1956.  

 

 Inauguración Museo 
Automovilístico de Málaga . 16 

de septiembre.  
Asistieron el Excmo. Alcalde D. 
Francisco de la Torre, D. Joao 
Magalhaes, propietario de la 
colección, Dña. Silva Bruschini, 
diseñadora italiana, y numerosas 
personalidades de la vida social, 
cultural, política y empresarial. 

 

 Sexta Semana de la Movil idad Europea . 22 de septiembre.  
Presencia de un modelo único en nuestra colección: un prototipo de hidrógeno del 
2010. 
 

 Feria Internacional del Turismo Cultural . Del 23 al 26 de septiembre.  
En el Palacio de Congresos de Málaga, se expuso un modelo único en el mundo: 
conocido como “La Bomba”,  del espacio Tuning del museo.  

 

 

OCTUBRE 2010 
 

 Reunión Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol .  

5 Octubre.  
Presentación del Museo Automovilístico y acuerdo de colaboración con algunos de 
los hoteles de Málaga capital. 

 

 Presentación Saab modelo 9.5.  7 de octubre.  
La marca de automoción sueca SAAB utilizó nuestras instalaciones para la 
presentación de su nuevo modelo SAAB 9.5 Sedán. 
 

 16ª edición  'Wonca Europe Conference' . 8 de octubre. 
La "Organización Mundial de Médicos de Familia" con el lema "Medicina de Familia 
en el futuro-Mezcla de Salud y Culturas" celebró su cena de gala con nosotros. 

 

 IV Concentración Alfa Romeo Ciudad de Málaga .  9 de octubre. 
Los amantes del mundo del motor y las cuatro ruedas participantes en este evento 
de nivel nacional visitaron nuestro museo.  
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 XXVIII Seminario de Ingeniería Hospitalaria . 15 de octubre.  
Cena de gala con 950 invitados. 
 
 

 Museo Aeronáutico de Málaga . 20 de octubre. 
Desde el museo colaboramos con dos vehículos: El Cadillac "El Dorado" y el Aston 
Martin DB4, ambos de 1959.  

 

 Acto homenaje del Colegio Abogados de Málaga . 22 de octubre.  
Acto de homenaje y cena posterior a los compañeros con 25 o 50 años en su 
incorporación al Colegio. 

 

 Retromóvil club de Andalucía . 23 de octubre.  
Concentración de vehículos clásicos. 

 

 Cenas de gala.  26 y 28 de octubre. 
Cenas de gala ofrecidas por la empresa internacional Caterpillar, líderes en el sector 
de la construcción de infraestructuras. Al cocktail ofrecido por esta empresa 
acudieron clientes y responsables de la marca provenientes de todo el mundo: 
EEUU, países árabes, europeos como Alemania o Gran Bretaña...  

 

 Concentración Coches Clásicos 
Sur de Europa . 31  de octubre.  
En su XV Criterium Sur de Europa, rally 
de regularidad histórica, este club 
realizó una parada en el Museo 
Automovilístico de Málaga.  
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NOVIEMBRE 2010 
 

 Celebración de la Patrona del Colegio de Farmacéuticos de Málaga.  
4 de noviembre. 
Homenaje a miembros del Colegio de Farmacéuticos de Málaga y posterior cocktail. 

 

 Carterpi l lar . 5 y 11 de noviembre. 
Procedentes de países como Alemania, Oriente Medio y Gran Bretaña visitaron 
nuestro museo.  
 

 Concentración Asociación 
Española de Propietarios 
de Ferrari .  
6 de noviembre.  
En esta fecha nuestras 
instalaciones fueron tomadas 
por más de 25 Ferraris, algunos 
de ellos piezas tan exclusivas 
como el Ferrari Enzo. 

 

 Presentación del modelo 
BMW X3. 8 y 9 de noviembre.  
 El fabricante alemán BMW presentó a empresarios (día 8) y a clientes potenciales 
(día 9) su nuevo modelo: el BMW X3. 
 

 Alterna en la Movida 2010 . 13 y 27 de noviembre.  
Actividad promovida por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, 

consistente en una visita guiada nocturna por el museo.  

 

DICIEMBRE 2010 
 

 3ª Ed ición de los Premios Punto Radio  “Gente con Punto”.   
1 de diciembre. 
Asistieron premiados como los malagueños Celia Berrocal y Pablo Puyol, además de 
Víctor Ullate Roche, Ivonne Reyes, Lolita y Jaime Cantizano, entre otros.  

 

 Puesta en Marcha de Motores . 2  y  8 de diciembre.  
Actividad dentro del programa de Navidad desarrollado por el Museo 
Automovilístico de Málaga, en la que encendimos nuestros motores para que 
rugieran y todos nuestros visitantes pudieran escucharlos y disfrutar con tal 
actividad.  

 

 Foro del Mediterráneo. 3 de diciembre.  
Reunión del Foro y cena de gala. 
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 Jornada Motores Abiertos . 4 de diciembre.  
Actividad navideña consistente en la apertura de más de 50  motores de algunos de 
los vehículos que forman parte de nuestra colección.  

 

 Coches en Movimiento. 5  y 26 de diciembre.  
¿Coche solar? ¿Aston Martin? Una gran sorpresa mientras que nuestros visitantes 
pasean por las instalaciones. 

 

 Classic Car club of Andalucía . 11 de diciembre. 
Este club formado por más de 240 miembros trajo consigo en su visita más de 25 
modelos clásicos.  
 

 Noche en el Museo. 11 de diciembre. 
Actividad navideña permitió la visita del museo en un horario fuera de lo común: la 
noche.  
 

 Presentación de producto Vichy . 16 de diciembre.  
Presentación de un nuevo producto cosmético ante el colectivo farmacéutico.  

 

 Real Federación Andaluza de Golf . 17 de diciembre.  
Cena anual 2010 de la Federación.  

 

 El Duende de la Navidad y entrega de Premios “I Certamen 
Felicitaciones Navideñas Museo Automovil ístico de Málaga”.   
19 de diciembre.  
Actividad navideña dirigida a los más pequeños y entrega de premios a la que 
asistió el Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y el Delegado del 
Área de Cultura, D. Miguel Briones. 

 

 “Los pilotos de Málaga a través de sus coches de competición”.  
Del 22 de diciembre al 9 de enero.  
Exposición temporal que muestra una selección de coches de competición 
pilotados por malagueños.  
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ENERO 2011 
 Galiexpo Motor Show. Del 14 al 16 de enero.  

Una de las exposiciones del mundo del motor más importantes a nivel nacional, en la 
que este año participó el Lincoln Tuning del Museo Automovilístico.  

 

 FITUR. Del 19 al 21 de enero.  
La promoción de Málaga y el turismo de calidad dentro y fuera de nuestras fronteras es 
una prioridad para el Museo Automovilístico.  

 
 

FEBRERO 2011 
 

 Caterpi l lar. 7 de febrero. 
Cocktail para 150 personas ofrecido por la empresa internacional Caterpillar en las 
instalaciones del Museo Automovilístico. Una copa mientras se disfruta de la colección.  

 
 Taller de Fotografía de Torremolinos. 9 de febrero. 

Una magnífica forma de aprender nuevas técnicas fotografiando los vehículos.  

 
 Rueda de prensa presentación actividades 2011. 9 de febrero. 

Medios locales y nacionales, escritos y audiovisuales cubrieron la rueda de prensa en la 
que se presentó el programa de actividades para 2011 del Museo.  

 
 Quedada Fotográfica Flickr . 13 de febrero. 

Los fotógrafos de Flickr eligieron el Museo Automovilístico como punto de encuentro 
para esta quedada. 

 

 Essi lor. 16 de febrero. 
Cocktail y cena para medio centenar 
de personas en el patio principal del 
Museo Automovilístico.  

 

 Euro-arab. 25 de febrero. 
Una cita única en el Museo 
Automovilístico de Málaga, el II Foro 
Euro-árabe, cuya pasada edición tuvo 
lugar en Dubái, eligió este año la Costa 
del Sol para reunirse y el Museo acogió 
la cena de clausura del mismo, con 
más de 200 selectos invitados.  
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MARZO 2011 
 

 Neumáticos Soledad. 2 de marzo.  
Presentación de la empresa con cocktail en nuestro patio de la esfera.  

 

 Alterna en la movida. 5 de marzo. 
Promovido por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, se trata de una visita 
guiada nocturna por el Museo de la que pueden disfrutar jóvenes de hasta 35 años.  

 
 Caterpi l lar. 8 y 10 de marzo.  

Cocktail y cenas ofrecidas por dicha empresa para más de 300 personas.  

 

 6 meses de Museo 
Automovilístico. Balance. 16 de 
marzo. 
El Museo Automovilístico cumple 6 
meses abierto al público y hace 
balance de lo que ha supuesto para 
la vida cultural malagueña. 
Además, se inaugura una nueva 
instalación: “Naturaleza” en la que 
se presenta un vehículo en estado 
salvaje.  

 

 APIT. 18 de marzo. 
En su compromiso con el turismo de calidad, el Museo Automovilístico examina a los 
guías turísticos de APIT para obtener el carnet de guías oficiales del Museo.  

 

 Workshop agencias i talianas. 25 de marzo. 
Encuentro de trabajo promovido por el Ayuntamiento de Málaga en el que participan 
los principales puntos turísticos y hoteles de la ciudad. En este caso, con responsables 
de agencias de viajes italianas que ofertan el Museo en sus paquetes vacacionales.  

 
 Fam trip agencias de viaje i talianas. 26 de marzo. 

Los touroperadores italianos visitaron el Museo para conocerlo en primera persona.  

 

 Caterpi l lar. 29 de marzo. 
Cocktail y cena ofrecido por la empresa internacional Caterpillar para más de 120 
personas.  

 

 Fam trip turoperadores rusos. 31 de marzo. 
Más de ochenta agencias de viajes rusas representadas por turoperadores que 
disfrutaron de su visita al Museo siendo la estrella en su jornada de trabajo. 
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ABRIL 2011 
 

 I I I Foro COPE con Javier Arenas. 1 de 
abril. 
Almuerzo de 150 personas en el patio principal 
del Museo organizado por la emisora COPE con 
Javier Arenas, entre otros invitados.  

 
 Visi ta de cine. 2 de abril. 

Una visita guiada especial por el Museo 
Automovilístico, centrada en coches de película, 
vehículos de actores y actrices de Hollywood, 
moda…  

 

 I  Iberian Mice Forum. 2, 3 y 4 de abril. 
El Museo Automovilístico participa en el I Iberian Mice Forum en la Costa del Sol, con 
más de 50 empresas de organización de eventos europeas interesadas en las 
posibilidades que ofrece el Museo para este tipo de reuniones. Culmina con una cena de 
gala en el Museo amenizada por modelos y cuerpo de baile.  

 
 Workshop agencias de viaje inglesas. 5 de abril. 

En el único hotel de 5 estrellas de Málaga, el Vincci, el Museo participa en un desayuno 
de trabajo con agentes de viajes ingleses en su mayoría del sector de los cruceros.  

 
 Fam trip agencias inglesas. 6 de abril. 

Los agentes ingleses visitan las instalaciones del Museo.  

 

 Cena Agrupación de Cofradías. 
9 de abril. 
El Museo Automovilístico es el lugar 
elegido para la cena que tuvo lugar 
tras el pregón de Semana Santa 2011. 
Con la presencia de numerosas 
personalidades, entre ellas Antonio 
Banderas y su familia, y una asistencia 
total de más de 550 personas.  

 
 Entrevista de Onda Azul a Joao 

Magalhaes. 12 de abril.  
La cadena local  entrevista al 
propietario y Director Artístico del Museo. 

 
 Pacífico Meeting. 14 de abril. 

Grupo Pacífico vuelve a contar con el Museo Automovilístico para la organización de una 
cena para 300 personas para Sanofi-Aventis.  
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 XXII Congreso Nacional de Diabetes 16 de abril. 
Celebramos la cena de clausura de dicho congreso que contó con la asistencia de más de 
400 personas. 

 

 Corrida Picassiana. 24 de abril. 
El Museo colabora con tres fabulosos Cadillacs que transportan a los toreros desde el  
hotel AC Málaga a la Plaza de la Malagueta.  
 

 Visi ta crucero Raytour . 29 de abril. 
Inicio de la campaña de visitas de turistas de crucero.  

 
 Sesión de Fotos Linda Magazine.  30 de abril. 

La conocida revista de moda nacional realiza una de sus sesiones con modelos en los 
vehículos de la colección.  
 
 

 

MAYO 2011 
 

 Visi ta crucero Raytour. 7, 25 y 30 de mayo.  
Cruceristas y directores de excursiones de la naviera atracada en el puerto de Málaga 
visitan el Museo.  

 

 Blog Trip. 8 de mayo. 
Cinco de las más importantes blogueras de viaje de nuestro país visitan Málaga y el 
Museo, del que escribirán posteriormente en sus blog como una visita obligatoria en 
Málaga.  

 

 Fam trip agentes de viaje rusos. 11 de mayo. 
Más de ochenta turoperadores rusos visitan el Museo Automovilístico para incluirlo en 
sus paquetes de viajes.  

 
 Canon. Ponencias. 12 de mayo 

La empresa internacional Canon elige el 
patio central del Museo para ofrecer una 
cena y unas ponencias sobre tecnología y 
fotografía.  
 

 XXXVII Congreso Nacional 
Reumatología. 13 de mayo. 
300 personas acuden al cocktail y cena 
posterior. Son los participantes en el 
Congreso Nacional de Reumatología que 
tiene lugar en Málaga en esta fecha.  
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 Fam trip agencias de viajes alemanas. 13 de mayo. 

10 agentes de viajes de las principales agencias alemanas visitan el Museo.  
 

 Noche en blanco. 14 de mayo. 
3.336 personas visitaron el Museo que se estrenaba en la Noche en Blanco. Todo un 
éxito acompañado de la actuación musical en directo del grupo “Somos Gaula”, coches 
en movimiento y performances de las modelos de ESAEM con los sombreros de la 
colección.  

 
 Caterpi l lar. 17 y 19 de mayo. 

Cocktail y cena ofrecida por la empresa internacional Caterpillar para 200 personas.  
 

 Petit Fute. 17 de mayo. 
Los representantes de esta guía turística francesa nos visitaron para incluirnos en sus 
rutas.  

 
 

JUNIO 2011 
 

 XV Congreso Nacional Enfermedades Infecciosas. 3 de junio. 
SEIMCS celebra clausura del congreso en el Museo para 700 personas.  

 
 Alterna en la Movida. 4 

de junio. 
Promovido por el Área de 
Juventud del Ayuntamiento 
de Málaga, se trata de una 
visita guiada nocturna por el 
Museo de la que pueden 
disfrutar jóvenes de hasta 35 
años.  
 

 

 I  Concentración Europea 
de Seat 600&800 y Fiat 500 . 5 de junio.  
Más de 40 de estos nostálgicos vehículos se concentraron en el aparcamiento del Museo 

para disfrute de los visitantes.  

 
 Canal Fashion One. 8 de junio. 

Este canal internacional de moda que emite en 3D vino a realizar uno de sus reportajes 
al Museo Automovilístico.  
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 Costa Cruceros. 9 de junio.  
Cocktail para más de 250 agencias de 
viaje. 

 
 Congreso Nacional Urología. 11 de 

junio. 
400 personas acudieron a este cocktail y 
cena en el Museo.  

 
 Grupo Pacífico. XXII Congreso 

Nacional de Transfusión. 17 de junio. 
Cena con 300 invitados amenizada con 
música en directo.  

 

 V Concentración de Clásicos “Ciudad de Benalmádena”. 18 de junio. 
El Museo participa con el Cadillac Eldorado Biarritz de 1959.  

 
 Concentración coches clásicos. 18 de junio. 

El Club Classic Cars of Málaga, formado en su mayoría por ciudadanos extranjeros 
residentes en la provincia, aparcó su flota formada por 30 coches clásicos en el parking 
del Museo.   

 
 Club de Motos Veteranas.18 de junio. 

Las motos cobraron protagonismo en el Museo con la visita de los miembros de este 
club que trajeron consigo 30 joyas irrepetibles de dos ruedas, la mayoría con más de 40 
años de antigüedad y en perfecto estado.  

 
 Fam Trip Singapur. 20 de junio. 

Organizadores de eventos de Singapur visitan el museo para promocionar el destino 
Málaga y ofrecer nuestra oferta cultural y de turismo de congresos e incentivos.  

 

 Caravana de vehículos 
clásicos. 25 de junio.  

El Museo y el club de coches de Época de 
Málaga organizan esta caravana única en 
la ciudad que recorre el centro histórico 
con más de 30 vehículos, entre ellos un 
Buick que perteneció a García Lorca o un 
Bentley de la colección.  

 

 Mayoral . 25 de junio. 
Cocktail y almuerzo en nuestro patio 
central y zona dedicada a la naturaleza. 

Los más pequeños disfrutaron de una visita guiada por los coches más importantes del 
Museo.  
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JULIO 2011 
 

 Fam Trip profesores americanos . 6 de julio.  
15 profesores de español en escuelas y universidades estadounidenses aprovecharon su 
visita a Málaga para conocer el Museo Automovilístico.  

 

 Visi ta del director de la revista “Cruceros” . 6 de julio.  
Nos visita el director de la revista número 1 a nivel nacional sobre cruceros, para 
fotografiar y dedicar un reportaje al Museo.  
 

 Visi tas guiadas para estudian tes de español . 18 de julio en adelante.  
El Museo propone visitas guiadas tematizadas destinadas a este sector.   
 
 

 

AGOSTO 2011 
 

 Visita de presidente  y vicepresidente de la Federación Española de 
Asociaciones de Agencias de Viaje.  2 de agosto. 
Aprovechando su visita a Málaga nos visitan el presidente y vicepresidente de FEAAV.  
 

 Visi ta crucero Raytour . 3, 4 y 8 de agosto. 
Cruceristas y directores de excursiones de la naviera atracada en el puerto de Málaga 
visitan el Museo.  
 

 Press Trip 14 de agosto. 
11 periodistas de diferentes nacionalidades europeas visitan el Museo en su visita de 

familiarización con Málaga. 
 

 Cadillac ElDorado visi ta 
la Feria de Málaga. 13, 

14y 19 agosto. 
Con motivo de la Feria de 
Málaga 2011 el Cadillac 
ElDorado de 1949 sale a la 
calle para que los malagueños 
y visitantes puedan 
fotografiarse con él. 
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 Recibimiento del crucero ADVENTURE OF THE SEAS  
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD en el Puerto de Málaga.    
20 de agosto. 
Junto con la oficina de Turismo, damos la bienvenida a Málaga a los cruceristas con 
nuestro Cadillac ElDorado de 1949. 
 

 Visi ta crucero Raytour . 23 de agosto. 
Más de 50 cruceristas de EEUU e ingleses de la naviera atracada en el puerto de Málaga 
visitan el Museo.  
 

 14 Concentración Coyotes Málaga 2011. 28 de agosto. 
Acompañamos con nuestro Cadillacs ElDorado a más de 200 motos Harley Davidson y 
clásicas de toda Andalucía por un paseo por Marbella y San Pedro.  
 

 Rolls Royce de 1985 expuesto en el Parking Municipal Plaza de la Marina. 
31 de agosto. 
Por unas semanas nuestro Rolls Royce de 1985 con piedras de Swarovski fue visitado 
dentro del Parking Municipal Plaza de la Marina tanto por malagueños como por 
turistas. 
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SEPTIEMBRE 2011 
 

 Visi ta crucero Raytour . 5 y 6 de septiembre. 
Cruceristas y directores de excursiones de la naviera atracada en el puerto de Málaga 
visitan el Museo.  
 

 Fam Trip 10 de septiembre. 
Agentes alemanes disfrutan de su visita al Museo y de un paseo por Málaga en dos de 
nuestros Cadillacs. 
 

 Presentación productos 
L'Oréal . 14 de septiembre.  
El Museo acoge la presentación 
de dos nuevos productos de la 
marca L’Oréal. 200 personas 
disfrutan de una noche muy 
especial con la presencia del 
Director de Marketing de la 
firma, que vino desde París para 
conocer nuestras instalaciones. 
 

 Foro Mice Málaga . 15 de septiembre. 
Celebramos el II Foro Mice Málaga y la Asamblea anual del Spain Convention Bureau con 
más de 120 personas disfrutando de una espectacular cena en nuestro Patio Esfera 
rodeado de Rolls y Cadillacs. 
 

 Muestra de “Arte y Moda sobre ruedas”.   18 de septiembre.  
Una selección de 14 fotografías artísticas que muestran el esplendor de la moda y la 
automoción, y que se exhibió en la biblioteca del hotel Vincci Posada del Patio.  

 

 Caterpi l lar. 19 y 27 de septiembre. 
Cocktail y cena ofrecida por la empresa internacional Caterpillar para 100 personas.  
 

 Grupo Pacífico. VII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología 2011. 
30 de septiembre. 
Amenizado con música de ambiente, esta cena de más de 500 invitados se realiza en el 
espacio denominado patio de la esfera del Museo Automovilístico.  
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OCTUBRE 2011 
 

 I I I  Workshop Mercado Irlandés Málaga Ciudad.   15 de octubre. 
El Museo Automovilístico de Málaga participa en estas jornadas.  

 

 I I I Feria de Novios y Nuevo Hogar de Torre del Mar y Feria de Bodas de 
Marbella.   22,23,28,29 y 30 de octubre.  
Participación en ambos eventos, en este último con la exposición de dos de los modelos 
del Museo: el Cadillac Eldorado y Lancia Dilambda. 

 

 EmTech, conferencia de tecnologías emergentes del Massachussetts  
Insti tute of Technology.  26 de octubre.  
Se celebra por primera vez en Europa y el museo muestra su colaboración con la 
muestra de uno de los vehículos de la colección: el prototipo de hidrógeno.  

 

 Foro Inverso Multimercado 2011.   27 de octubre.  
Cena de gala para 600 profesionales de mercados internacionales.  

 

 Cena de Gala de la Asociación de Fiscales.  15 de octubre.  
 
 XIII Congreso Nacional SEOM  (Sociedad Española de Oncología   

Médica).  
20 de octubre.  
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NOVIEMBRE 2011 
 

 Eco Fashion Málaga . 
24 de noviembre.  
La gran iniciativa del  Museo Automovilístico de 
Málaga en materia de sostenibilidad.  Un desfile de 
Alta Costura que contó con la presencia de una 
madrina excepcional: Ágatha Ruiz de la Prada. 
Elegancia y glamour en un entorno sin precedentes y a 
la que asistieron miembros de la realeza europea, 
como S.A.R. Beatriz de Orleans, la Princesa Marie 
Louise de Prusia, la Baronesa de Johnston, periodistas  
y blogueros especializados en moda y empresarios del 
sector. Además, el Museo contó con un original Eco-
cóctel diseñado exclusivamente para el Kissing Room. 

 
 V Edición de “Fotosytuits” .  2 de noviembre. 

Las redes sociales una  apuesta importante para el museo. Los ganadores fueron 
peinados por Boris Soler y fotografiados por Arsfotografía en coches clásicos de la 
colección.  
 

 Presencia del Museo Automovilístico de 
Málaga en la World Travel Market  
2011. Del 6 al 10 de noviembre. 
 

 Reunión  anual Club Alfa Romeo Sport 
Andalucía.   13 de noviembre. 
Puesta en marcha del motor del Alfa Romeo 
Súper Sport 1949 

 
 Las I Jornadas Técnicas ASEPAN- Policía 

Local de Málaga.  
16 y 17 de noviembre. 
Jornadas técnicas de movilidad centradas en los 
usos inteligentes de la vía pública.  

 

 Cena de gala de la Sociedad Española  
de Medicina de Urgencias y Emergencias. 18 de noviembre. 

 
 Congreso de la Asociación de Agentes de Viajes Suizos.  19 de noviembre. 
 

 V Congreso Nacional de Laboratorio Clínico.  10 de noviembre. 
Evento realizado para 1000 personas. 

 

 Cena dirigentes de la multinacional McDonald. 17 de noviembre. 

http://twitter.com/#%21/arsfotografia


21 
 

DICIEMBRE 2011 

 Sexta Edición de los Premios Más  COPE. 1 de diciembre. 
 

 Jornadas fotográficas organizadas por Canon.  1 y 2 de diciembre. 
 
 Almuerzo Gestrisam. 15 de diciembre. 

 
 Desayuno Site Spain. 15 de diciembre.  

SITE es la única organización mundial y profesional que vincula Directivos de empresas 
de Programas y Viajes de Incentivo, estableciendo una red global de comunicación.  
 

 Cena de gala  de la Real Federación Andaluza de Golf.  16 de diciembre. 
 

 Cena Hermandad Colegio 
Farmacéuticos. 17 de diciembre. 

Tuvo lugar con motivo de la festividad de su 
Patrona. 

 
 Duende de la Navidad y 

cuentacuentos. 18 de diciembre. 
Actividades para los más pequeños de la 
casa tales como pinta caras, cuentacuentos 
y juegos.  

 

 Exposición de Motos Clásicas 
Nacionales. 

Del 20 de diciembre al 10 de enero de 2012.  
Impresionante colección cedida 
temporalmente por la Asociación 
Malagueña de Motos Veteranas.  

 

 
ENERO 2012 
 

 The Art Company 12 de enero.  
La prestigiosa firma de calzado eligió el Museo para presentar la colección Otoño/ 
Invierno 2012. 

 

 Oracle. 19 de enero. 
Esta empresa multinacional de informática realizó en el Museo un evento especial para 
su equipo. 
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 Mercedes 540K en la Mercedes-Benz Fashion Week. 30 de enero. 
El Museo Automovilístico de Málaga colabora con la Mercedes-Benz Fashion Week  
cediendo el Mercedes 540K. Este vehículo se ubicará en la entrada del Hotel Westin 
Palace de Madrid donde se dará la bienvenida a los invitados de tan exitosa celebración 
de la moda.  

 

FEBRERO 2012 
 

 Presentación nuevos modelos. 8 de febrero.  
El Museo Automovilístico de Málaga celebra el 184º aniversario del nacimiento de Julio 
Verne presentando dos nuevos vehículos en homenaje al genial visionario y otros padres 
de la literatura de ciencia ficción. 

 

 Presentación nuevo 
modelo Mercedes-Benz. 
20 - 23 de febrero. 
Presentación a prensa 

internacional del nuevo 
modelo SL 500. 
 

 Molnlycke Health Care. 23 
de febrero. 
Presentación de nuevos 
productos farmacéuticos.  

 

 Pernord Ricard. 29 de febrero. 
Espectacular presentación de su nueva bebida ron Ritual.  Impresionante iluminación y 
montaje, junto con la increíble actuación de Marbelys Zamora, hicieron una noche 
inolvidable. 

 

 Día de los enamorados. 14 de febrero. 
Celebramos el día de San Valentín en el Museo Automovilístico de Málaga. Los visitantes 
realizaron una visita guiada especial en la que se relaciona la colección del Museo y el 
amor. Las parejas se pudieron fotografiar dentro de nuestro Cadillac “ElDorado” y dar un 
paseo en el Aston Martin DB4. 

 

 Semana Blanca 2012. 28 de febrero al 4 de marzo. 
El Museo Automovilístico de Málaga organiza diversas actividades para el disfrute y 
diversión de toda la familia. Visitas guiadas tematizadas, puesta en marcha de motores y 
coches en movimiento. 

 

 Fam Trip de Agentes Emiratos Árabes .  5 de febrero. 
Visita guiada orientada a profesionales del sector turístico del continente asiático.  

 

 Fam Trip de Agentes Nacionales de Cruceros .  8 de febrero. 
Visita guiada orientada a profesionales del sector cruceros procedentes de diferentes 
puntos de España. 

 



23 
 

 Fam Trip de Agentes Holandeses (TUI) .  17 de febrero. 
Visita guiada orientada a profesionales del sector turístico procedentes de Holanda.  

 
 

MARZO 2012 
 

 Presentación nuevo 
modelo Mercedes-
Benz. 7 - 22 de marzo. 
Exclusiva presentación del 
nuevo modelo SL 500 a 
más de 600 periodistas 
internacionales en el 
Museo Automovilístico de 
Málaga. 

 

 Ruta ciclista nocturna.  

9 de marzo. 
Presidida por el equipo 
amateur de MTB, contó con la inclusión de leds en los radios de las mountain bikes, que 
se iluminan al pedaleo de las bicicletas.  
 

 Harley Davidson y Museo Automovil ístico. 10 de marzo. 
A cargo del grupo Coyotes. Paseo desde el Museo hasta el centro de Málaga y al que se 
sumará en este recorrido el modelo Cadillac “ElDorado” de la colección. A su llegada al 
centro de la ciudad, la concentración estaciona en calle Larios donde los viandantes 
pueden tomar fotografías del grupo.  

 

 I  Reunión Motera Ciudad de Málaga Museo Automovil ístico. 24 - 25 de 
marzo. 
Organizado en colaboración con Fahala Viajes y Box Málaga. Esta actividad reúne a 
personas de todas las edades cuyo común denominador es la pasión por las motos.  

 

 Alterna en la Movida 2012. 24 de marzo. 
Promovido por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, se trata de una visita 
guiada nocturna por el Museo de la que pueden disfrutar jóvenes de hasta 35 años.  
 

 Fam Trip de Agentes China. 18 de marzo. 
Visita guiada orientada a profesionales del sector turístico del continente asiático.  

 

 Press Trip Inglaterra . 29 de marzo. 
Periodistas británicos visitan el Museo en su visita de familiarización con Málaga .  
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ABRIL 2012 
 
 

 Participación en la IV Corrida Picassiana. Sábado 7 de abril. 
El Museo Automovilístico colaboró con el Bentley MK VI y Packard, dos espectaculares 
vehículos que trasladaron a los toreros desde el Hotel AC hasta la Plaza de la Malagueta. 
 

 Exposición "Other Way of Art" . Del 24 de marzo al 19 de abril. 
Exhibición de fotografías que muestran el mundo del motor de la mano del galardonado 
como mejor aerografista del mundo, Ricky C. López. 
 

 Muestra en el Edificio Municipal de Turismo.  12 de abril. 
Primera tematización museística de la Oficina de Turismo. El museo cede uno de sus 
sorprendentes modelos además de algunas maletas de época y otros objetos de gran 
valor.  
 

 Visi ta Guiada de 
Cine. 14 de abril. 
Con motivo del XV 
Festival de Cine de 
Málaga el museo 
ofreció una visita guiada 
de cine amenizada con 
personajes 
caracterizados según el 
estilo Belle Epoque y los 
años 20-30.  
 

 Exposición "Moda y 
Arte Sobre Ruedas". 
Del 14 de abril al 1 de mayo. 
Exhibición de quince magníficas fotografías artísticas que muestran vehículos,  
sombreros y moda vintage perteneciente a la colección del museo. 

 Caterpi l lar Zeppelin . 17 de abril. 
De nuevo la empresa escogió las instalaciones del Museo Automovilístico de Málaga 
para una de sus cenas.  
 

 Caterpi l lar . 26 de abril. 
200 personas se dieron cita para disfrutar de una agradable cena en el Museo 
Automovilístico.  
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MAYO 2012 
 

 Alterna en la Movida. 4 de mayo. 
Promovido por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga se trata de una visita 
guiada nocturna por el Museo de la que pueden disfrutar jóvenes de hasta 35 años.  
 

 Celebración del Día de la Madre. 6 de mayo. 
Las mamás que visitaron el museo pudieron fotografiarse con uno de los e xclusivos 
sombreros de la colección montadas sobre un lujoso Bentley MK VI. 
 

 Asistencia al I Encuentro Prensa/Empresa.  11 de mayo. 
El museo quiso estar presente en esta jornada organizada por Pase de Prensa en 
colaboración con AJE Málaga y a beneficio de la Fundación Luis Olivares, dedicada a la 
ayuda a niños enfermos de cáncer y sus familiares. 

 

 Noche en Blanco en el  
Museo. 12 de mayo. 
Un año más el museo 
colaboró con esta iniciativa 
cultural de la ciudad de 
Málaga. Miles de visitantes 
escogieron la música en vivo 
de Tarifa Plana y los coches 
en movimiento por las 
instalaciones.  

 

 Presencia en el 
Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano 
(OMAOU). 
 12 de mayo. El museo cedió uno de sus vehículos durante La Noche en Blanco en el 

OMAOU que contó con  una exposición de mobiliario y objetos vinculados al 

comienzo del turismo entre los años 50 y 60. 
 

 Reunión Club de Vehículos Clásicos de Málaga. 12 de mayo. 
Una vez más el museo participa en la concentración mensual de este club 
malagueño.  

 

 Feria Anual de Proveedores de TUI .  Del 8 al 13 de mayo. 
El Museo Automovilístico estuvo presente en esta importante feria con su 
imponente modelo Cadillac Eldorado de 1959.  
 

 EUROAL Torremolinos 2012. Salón Internacional de turismo, arte y cultura.  

Del 17 al 19 de mayo. 
El escenario de encuentro de negocio y convivencia interactiva por excelencia de 
profesionales del turismo procedentes de todo el mundo, entre los que se encontró el 

museo. 
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 Día Internacional de los Museos.  18 de mayo. 
Todos los visitantes pudieron recorrer de forma totalmente gratuita el museo por este 

día tan especial. 

 Cena de presentación Laboratorio Clínico.  18 de mayo. 
150 comensales disfrutaron de una increíble cena en las instalaciones del Museo 

Automovilístico. 

 Press Trip periodistas de Arabia Saudí y Kuwa it .  23 de mayo. 
Un grupo de periodistas, de los medios de comunicación de mayor tirada de Arabia 
Saudí y Kuwait, conocieron la oferta turística de Málaga donde se encontraba las 

instalaciones del Museo Automovilístico. 

 Sesión de fotografías.  25 de mayo. 
GeikoSpectaculos y la Escuela Superior de Arte Dramático, ESAD, eligieron el Museo 
Automovilístico como escenario para una de sus sesiones fotográfica.  
 

 Primera Jornada Informativa para organizar tu boda.  26 de mayo. 
La revista Bodanova desarrolló por primera vez en España esta iniciativa a la que el 
Museo Automovilístico no podía faltar. 

 

 

JUNIO 2012 
 

 Fam Trip de Agentes Británicos. 1 
de junio. 
Visita guiada orientada a turoperadores 
británicos. 
 

 La Vanguardia nos visi ta. 1 de 
junio. 
Dos periodistas de este conocido 
periódico visitaron el museo para grabar 
un reportaje sobre la Málaga más "chic" 
para su canal online sobre viajes 
"Melargo". 

 
 Alterna en la Movida. 2 de junio. 

Promovido por el Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Málaga se trata de 
una visita guiada nocturna por el Museo 
de la que pueden disfrutar jóvenes de 
hasta 35 años.  

 

 Colaboración con la ESAD. 5 de junio. 
El museo cedió dos de sus Cadillac en la presentación y puesta en escena del musical 
“Grease” por parte de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, 
ESAD. Una increíble representación llena de diversión y color.  
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 Colaboración con ESAEM. 7 de junio. 
La Escuela Superior de Artes Escénicas de  Málaga, ESAEM, presentó su desfile de 
graduación con el fantástico modelo Rolls Royce de 1985 con incrustaciones de 
Swarovski a la entrada de sus instalaciones. 

 

 Colaboración con el Sol Classic Car Club . 9 de junio. 
El Museo Automovilístico desplazó hasta Mijas Pueblo dos de sus increíbles Cadillacs 
para colaborar en la concentración que se llevó a cabo en el lugar.   
 

 Caterpi l lar. 14 de junio. 
Cocktail y cena ofrecidas por la empresa internacional Caterpillar en las instalaciones del 
Museo Automovilístico. Una copa mientras se disfruta de la colección.  

 

 Gala del Conservatorio y el Grado Superior de ESAEM. 2012. 25 de junio. 
Nueva colaboración con la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga. En esta 
ocasión colaboramos con dos vehículos de la colección en la entrada del Teatro 
Cervantes, Lancia Dilambda de 1934 y Jaguar MK IV de 1949.   

 

 

JULIO 2012 
 

 Actividades para toda 
la famil ia . De martes a 

jueves todo el mes de 
julio. 
El Museo Automovilístico 
de Málaga prepara un plan 
perfecto para disfrutar en 
familia: visita guiada  a las 
12.30h y paseo sobre uno 
de nuestros increíbles 
coches para que los más 
pequeños de la casa 
disfruten como nunca.   
 

 Puesta en marcha de 
motores. Todos los viernes del mes de julio. 

Algunos de los modelos del Museo Automovilístico de Málaga se pusieron en marcha 
para el disfrute de los visitantes, los cuales oyeron el rugido de sus motores.  
 

 Noche de Acción en el museo. 27 de julio. 
Una  noche de verano inolvidable el último viernes de julio y agosto, donde los visitantes 

disfrutaron de una visita guiada tematizada. Además se llevó a cabo una pequeña 

prueba donde el ganador pudo conducir el impresionante Aston Martin de la colección, 

convirtiéndose así en el nuevo James Bond malagueño. 
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AGOSTO 2012 
 

 Actividades para todos. De martes a jueves todas las semanas de agosto. 
Visita guiada  a las 12.30h y paseo en el increíble modelo Brasier de 1919.   
 

 Puesta en marcha de motores . Todos los viernes del mes de agosto. 

Los motores de algunos vehículos del Museo Automovilístico de Málaga se ponen en 
marcha para el disfrute de los visitantes. 
 

  Grupo BMW. 5 de agosto.   
Visita guiada en inglés por las instalaciones del Museo y cata de vinos a cargo del Museo 
del Vino de Mijas. 
 

 Salida de vehículos 
por Málaga. 12 de 

agosto.  
El Museo Automovilístico 

ofreció una forma 

diferente de conocer la 

ciudad a un grupo de 

prestigiosos periodistas 

internacionales que 

vinieron a visitar Málaga. 

Esta salida contó con el 

apoyo del Alcalde de 

Málaga, Francisco de la Torre y el Concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Damián 

Caneda. El objetivo de la salida es apoyar uno de los grandes eventos sociales y turísticos 

de la capital: La Feria de Málaga, así como acercar el arte a todos los ciudadanos que 

pudieron fotografiarse con los coches en la Plaza de la Marina. 

 

 Flower Power Market en Muelle Uno. Todos los miércoles del mes de agosto el  
Museo Automovilístico colaboró con uno de los vehículos de la colección. Éstos se 
utilizaron para darle un toque más chic a este evento celebrado en Muelle Uno donde se 
viajó en el tiempo hacia los años 60 y 70.  
 

 15ª Concentración de Coyotes Málaga con motivo de su XX Aniversario. 
31 de agosto, 1 y 2 de septiembre.   
El Museo Automovilístico colaboró en este evento con la cesión de su modelo "La 
Calavera de Oro", un Ford A de 1929 con multitud de calaveras adornando el exterior e 
interior del vehículo. 
 

 Grupo Ratiopharm. 30 de agosto.   
Más de 100 personas disfrutaron de una cena y cóctel previo en el Museo 
Automovilístico de Málaga.  
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SEPTIEMBRE 2012 
 

 Hollywood en Muelle Uno. Todos los miércoles del mes de septiembre el 
Museo Automovilístico de Málaga colaboró con dos de sus modelos más 

glamurosos: un Chrysler idéntico al que utilizó Grace Kelly a su llegada a Mónaco, y el 
precioso Rolls-Royce con cristales de Swarovski, un modelo igual al que poseía la famosa 
actriz Elizabeth Taylor.    
 

 Fam Trip de Agentes Británicos. 8 de septiembre. 
Visita orientada a profesionales del sector del mercado británico. 
 

 Press Trip Alemania. 13 de septiembre. 
Una periodista procedente de Alemania visita el Museo Automovilístico de Málaga. 
 

 Retro Classics Club. 14 de septiembre. 
Visita de este club dedicado a los vehículos clásicos de Alemania. Esta visita fue 
acompañada por un cocktail que pudieron disfrutar en las instalaciones del Museo. 

 

 2º Aniversario Museo Automovilístico de 
Málaga. 16 de septiembre. 
El Museo Automovilístico de Málaga abrió 

sus puertas en este día tan especial para 
recibir a los visitantes con personajes del 
mundo del cine, los cuales se fotografiaron 
con ellos en uno de los increíbles vehículos 
de la colección. Además, los asistentes 
disfrutaron de una visita guiada y Coches 
en Movimiento. 
 

 Desfi le de Clausura Semana de la 
Moda 2.0 . 21 de septiembre. 
El Museo Automovilístico acogió el Desfile 
de Clausura de la Semana de la Moda 2.0, 
organizado por el periódico La Opinión de 
Málaga. En él se presentó la nueva 
colección de moda vintage del Museo y 
contó con invitadas de excepción como 
Olivia Valere.  
 

 Training Day IV. 22 de septiembre. 
El Museo Automovilístico colaboró en el desfile de las tropas imperiales de La 
Guerra de las Galaxias con su prototipo de aire comprimido inspirado en Star 

Wars. Se trató de un evento organizado por la Fundación Luis Olivares que s irvió 
para divulgar el trasplante de médula ósea, tan importante para los enfermos de 

leucemia. 
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 XVII Concentración Amigos de los Clásicos Torremolinos. 22 de septiembre. 

Nuestro Cadillac Naranja estuvo expuesto de 9 a 11 de la mañana frente a la 

puerta del Ayuntamiento de Torremolinos.  
 

OCTUBRE 2012 
 

 Cena de gala XIV Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria & 5ª 
Reunión Anual de HCI (Healthcare Caterers International) . 3 de octubre. 
Los asistentes disfrutaron de una cena en las instalaciones del Museo 
Automovilístico de Málaga el mismo día de la inauguración del congreso.  
 

 Caterpi l lar. 4 de octubre. 
Cocktail y visita guiada en inglés para la empresa internacional Caterpillar en las 
instalaciones del Museo Automovilístico.  
 

 Presentación nuevo perfume de Givenchy.  5,6,8,9,10,11,13 de octubre. 
Givenchy escogió uno de los vehículos más elegantes de la colección, el Lancia 
Dilambda para la presentación de su nuevo producto por las perfumerías de 
Málaga.  
 

 Fam trip agentes irlandeses. 6 de octubre. 
Los touroperadores italianos visitaron el Museo para conocerlo en primera 
persona.  
 

 Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones 2012. del 12 al 14 de 
octubre. 
El elegante Jaguar estuvo presente en este evento donde el Museo 
Automovilístico dio a conocer su oferta de alquiler de espacio y vehículos a todas 
aquellas personas que deseen 
darse en sí quiero.  
 

 Presentación de un nuevo 
proyecto de la Multinacional  
3M. 25 de octubre. 

Esta importante empresa escogió 
el Museo Automovilístico para la 

presentación de "3M on the 
Road”,  un centro de 

entrenamiento móvil equipado 
con la última tecnología para la 

reparación del automóvil.  
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 Terrorífica Noche de Acción. 26 de 
octubre. 
Sólo los más valientes se atrevieron a 
disfrutar bajo la luz de las velas de las 
divertidas actividades preparadas para 
toda la familia como pinta caras, una 
espeluznante visita guiada, Coches en 
Movimiento o la posibilidad de 
fotografiarse con el "Ford Calavera de 
Oro",  uno de los vehículos más 
terroríficos de la colección. 
 

 VI Costa del Sol Madrid Masters 
2012. 27 de octubre. 

El Museo Automovilístico de Málaga 
colaboró con uno de sus exclusivos 
modelos, el Pierce Arrow de 1934 cuya 
principal característica son los 
compartimentos laterales elaborados con el fin de guardar los palos de golf.   
 
 
 

NOVIEMBRE 2012 
 

 Puesta en Marcha de Motores . 1 de noviembre. 
Con motivo del Día de Todos los Santos una selección de los  modelos más 

impresionantes se expusieron en el patio principal para que los visitantes oyeran 
el rugido de sus motores.  
 

 Alterna en la Movida. 2 de noviembre. 
Promovido por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga se trata de una 
visita guiada nocturna por el Museo de la que pueden disfrutar jóvenes de hasta 

35 años.  
 

 Presencia del Museo Automovilístico de Málaga en la World Travel 
Market 2012 de Londres. Del 5 al 8 de noviembre. 
El Museo Automovilístico acude un año más a esta feria considerada como la 
más importante del mundo dentro del sector turístico, referente y de 
inexcusable asistencia para todos los profesionales del sector. 
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 I I  Acto MálagaCon: 
Congresos Contigo. 12 de 

noviembre. 
El Museo Automovilístico 

acogió este encuentro entre 
los miembros de las 

instituciones públicas, 
englobadas en la iniciativa 

MálagaCon, y la comunidad 
universitaria con el objetivo 
de promocionar la ciudad de 
Málaga como sede para 
nuevos congresos y 
encuentros profesionales. El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre; el director gerente del Patronato de Turismo, Arturo 
Bernal; y la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle. 
 

 54º Aniversario Skål Internacional Málaga Costa del Sol . 14 de noviembre.  
La asociación de los directivos de empresas turísticas de la Costa del Sol, Skål, 
eligió el Museo para celebrar con un almuerzo esta ocasión tan especial. 
 

 Westin Palace Madrid, 2ª Edición Ópera&Brunch. 18 de noviembre. 
El Museo Automovilístico cedió algunas de sus exclusivas e inéditas piezas de 

moda para la celebración de un desfile vintage con motivo del centenario de este 
prestigioso hotel.  
 

 Desfile presentación colección “Mar de 
Fi ligranas” del diseñador Rafael Urquizar. 
24 de noviembre. 
El prestigioso diseñador malagueño escogió 

el Museo Automovilístico para dar a conocer 
en la ciudad su colección “Mar de 

Filigranas”, inspirada en el mundo marino, 
sus criaturas y el medio ambiente.  

 

 Fam Trip Agentes Rusos. 29 de noviembre. 
Un grupo de agentes procedentes de toda 
Rusia visitaron nuestras instalaciones para 
conocer la oferta del Museo en cuanto a 
alquiler de espacio para todo tipo de 
eventos.  
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 Press Trip periodista del Irish Independent . 30 de noviembre. 
Este profesional de la comunicación disfrutó de una visita guiada para conocer la 
colección privada del Museo Automovilístico.  
 

 Reunión Anual Red De Terapia Celular (TerCel) .  30 de noviembre. 
Cena de gala en el Museo Automovilístico de Málaga.  

 

 
DICIEMBRE 2012 

 

 Celebración de la Patrona del Colegio de Farmacéuticos de Málaga.  1 de 
diciembre. 
Homenaje a miembros del Colegio de Farmacéuticos de Málaga y posterior 
almuerzo. 
 

 Fam Trip agentes de viajes rusos. 1 de diciembre. 
Doce agentes rusos visitaron las instalaciones del Museo Automovilístico de Málaga. 

 

 Participación La Viñuela Wedding Garden. 1 de diciembre. 
El Museo Automovilístico estuvo presente en esta feria de bodas con el increíble 
Bentley MK VI. 
 

 Alterna en la Movida. 1 de diciembre.  

Actividad promovida por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, 

consistente en una visita guiada nocturna por el museo.  
 

 Press Trip periodistas nacionales. 2 de diciembre. 
Distintos profesionales de la información de revistas nacionales tan importantes 
como Yo Dona conocieron de primera mano el Museo Automovilístico de 
Málaga.  

 

 Puente de Diciembre. 6, 8 y 9 de diciembre. 
Divertidas actividades para todos como Puesta en Marcha de Motores, visitas 

guiadas, Coches en Movimiento y visitas personalizadas.  
 

 Presencia en el networking “Welcome to Marbella”. 6 de diciembre. 
El Aston Martin DB4 da la bienvenida a los asistentes al exclusivo networking 
“Welcome to Marbella” celebrado en el hotel Gran Meliá Don Pepe.  
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 Séptima Edición de los premios “Más 
Cope”. 10 de diciembre. 

Más de medio centenar de invitados se 
dieron cita en este importante evento. 

Entre los galardonados se encuentran el 
jugador del Málaga, Julio Baptista, que 

recibió el premio ‘Más Elegante’ de Cope; 
Celia Flores, como la ’Más Creativa’; 

el ’Más Simpático´ Fran Vázquez y la ’Más 
Simpática´ Lourdes Moreno, directora 
del Museo Thyssen de Málaga. 

 I  Jornadas Turismo de Cruceros Málaga Costa del Sol. 13 de diciembre. 
Jornadas organizadas por la publicación 'Welcome to Málaga' y a la que 

asistieron, además del Museo Automovilístico, importantes empresas del sector 
turístico y autoridades tanto del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía 

como del Patronato de turismo. 
 

 Colaboración con el grupo PetiSwing en Muelle Uno. 21 de diciembre. 
Acompañados por el Lancia Dilambda de la colección del Museo, ha actuado el 
grupo malagueño PetiSwing dentro de las actividades para Navidad propuestas 
por Muelle Uno. 

 

 El Duende de la Navidad. 23 de diciembre. 
Un año más el Duende de la Navidad y sus ayudantes han acompañado a los 

visitantes del Museo, en una jornada llena de actividades dirigidas a los más 
pequeños de la familia. 

 

 Foto de fin de año con glamour. 30 de diciembre. 
Dentro de sus actividades de Navidad, el Museo ofrece la posibilidad de hacerse 

una foto dentro de nuestro exclusivo Rolls-Royce de Swarovski para despedir el 
2012. 
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ENERO 2013 
 

 Colaboración con el grupo PetiSwing en Muelle Uno. 4 de enero. 
Acompañados por el Lancia Dilambda de la colección del Museo, ha actuado el 
grupo malagueño PetiSwing dentro de las actividades para Navidad propuestas 
por Muelle Uno. 
 

 Visita al Museo de la empresa Bang & Olufsen. 4 de enero. 
Los trabajadores de esta empresa disfrutaron en el Museo Automovilístico de 

diversas actividades como visita guiada, puesta en marcha de motores o un 
concurso para conducir el Aston Martin de la colección. Así como una actuación 

musical a cargo de Geiko Espectáculos acompañado por un aperitivo. 
 

 Actividades para todos. 5 y 6 de 
enero. 

 

El sábado 5 de enero todos los 
visitantes pueden disfrutar de una visita 

guiada  a las 12.30h y paseo en el 
increíble modelo Brasier de 1919.  Y el 
día de Reyes, toda la familia puede 
divertirse viendo la actividad coches en 
movimiento en el Museo y paseo en el 
Brasier. 
 

 Evento Agencia Municipal de la Energía de Málaga. 15, 16 y 17 de enero. 
Miembros de las diferentes Agencias Municipales de Energía de Europa se 

reunieron en el Museo para celebrar sus jornadas de Networking.   
 

 Fam Trip organizado por Turkish Airl ine . 19 de enero. 
Quince agentes de viajes de Dubai y Qatar visitaron las instalaciones del Museo 
Automovilístico de Málaga. 

 

 Congreso de la Sociedad Andaluza de Oftalmología . 25 de enero. 
Málaga ha acogido el Congreso de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Los 
asistentes disfrutaron de la cena de clausura en las instalaciones del Museo 
Automovilístico de Málaga. 

 
 Reunión de Distribuidores de Cepsa Lubricantes 2013. 31 de enero. 

Cena de gala y entrega de premios a los mejores distribuidores de lubricantes de 
la marca Cepsa, amenizada por la actuación de Geiko Espectáculos. 
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FEBRERO 2013 

 

 Visita del Lagun Aro GBC. 2 de febrero. 
Los jugadores del Lagun Aro GBC disfrutaron de una visita guiada al Museo 
Automovilístico de Málaga y pudieron disfrutar de un paseo en el Aston Martin 
DB4 de la colección. 
 

 San Valentín. 14 de febrero. 
El Cadillac Eldorado de la colección recorrió el centro de Málaga decorado para la 
ocasión con globos de colores para felicitar a todos los enamorados que 

paseaban por la ciudad. 
 

 Programa de radio Tarde Para Todos.  15 de febrero. 
Grabación del programa desde el Museo Automovilístico de Málaga de la mano 

del presentador Julio Melgarejo. 
 

 Encuentro de novias. 17 de febrero. 
El Museo Automovilístico de Málaga participa en Encuentro de Novias celebrado 
en la Hacienda El Álamo. En esta ocasión, estaba dedicado a la Fotografía, 
Posado Nupcial y Luna de Miel. 
 

 Press Trip . 19 de febrero. 
Periodistas franceses de publicaciones tan importantes como Le Figaro 
(Figaroscope) y Michelin visitaron las instalaciones del Museo Automovilístico.  
 

 Innovation in Breast Cancer 2013. 23 de febrero. 
Congreso en el que se realizaron diferentes conferencias y mesas redondas 

donde se expusieron las últimas investigaciones y novedades relacionadas con el 
cáncer de mama. 

 

 Fam Trip OET de Frankfurt . 24 de febrero. 
Once agentes alemanes dedicados al segmento MICE visitan el Museo para 
conocer sus instalaciones. 
 

 I  Encuentro Andaluz de Vehículos Clásicos. 28 de febrero. 
Para celebrar el día de Andalucía, el Museo Automovilístico de Málaga organizó 
el I Encuentro Andaluz de Vehículos Clásicos. 82 vehículos clásicos se mostraron 
tanto en el jardín como en el interior del Museo. Además se realizaron diferentes 
actividades para los más pequeños como un circuito vial o pintacaras. 
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 Fam Trip Tumlare Corporation . 28 de febrero. 
Agencia internacional de incentivos de empresas y viajes de grupo especializados 
en países asiáticos y de oriente medio quisieron conocer el Museo 

Automovilístico.  
 

 

MARZO 2013 

 

 Actividades presentación Maga Sublime Collection. 2 y 3 de marzo. 
El día 2 de marzo varios modelos posaron con vestidos de la colección Maga 
Sublime Collection en calle Larios donde los viandantes podían fotografiarse y 
conocer la nueva exposición. Así mismo, el día 3 y de la mano de los alumnos de 
EADE University of Wales in Málaga, todos los ciudadanos tuvieron la 
oportunidad de participar en un concurso de fotografía a través de las redes 
sociales del Museo para ganar dos invitaciones a la inauguración de Maga 
Sublime Collection. 
 

 Inauguración Maga Sublime 
Collection . 7 de marzo. 
El Museo Automovilístico de Málaga, 
amplía su colección con una valiosa 
muestra de moda vintage: Maga 
Sublime Collection. La inauguración 
contó con la presencia de la Princesa 
María Luisa de Prusia y su marido el 
Conde Rudi, Linda Echeverría o el 
prestigioso cocinero Dani García. 
 

 Málaga Valley Network Meeting . 8 de marzo. 
La tercera edición de Málaga Valley Network Meeting se celebró en el Museo 
Automovilístico de Málaga. Este evento creado para incentivar la creación de 

sinergias y relaciones entre empresas, empresarios y emprendedores, congregó 
a más de 500 participantes. 

 

 XXXI Congreso SEDAR. 9 de marzo. 
El Museo Automovilístico de Málaga acoge la cena de clausura del XXXI Congreso 
de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor 
2013 celebrado en Málaga del 7 al 9 de marzo. 
 

 Jornada de trabajo TUI . 9 de marzo. 
Trabajadores de uno de los más importantes grupos turísticos, desarrollaron una 
jornada de trabajo en las instalaciones del Museo, en las que incluyeron también 

una visita guiada para conocer nuestra colección de vehículos, motores y moda 
vintage. 
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 Cena benéfica Fundación Lágrimas y Favores . 15 de marzo. 
Cena benéfica de la Fundación Lágrimas y Favores, donde Antonio Bandera 
repartió los beneficios obtenidos en la Starlite Gala 2012 celebrada el pasado 
verano. La cena fue elaborada por David Muñoz, Jordi Roca, Luis Calinero, 
Andrea Tumbarello y Diego Guerrero, que entre todos suman siete estrellas 
Michelin. Además, la velada contó con las actuaciones de Juan Peña y Roko.  

 

 Fam Trip OET de Bélgica. 17 de marzo 
Ocho agentes belgas de diferentes sectores conocen el Museo Automovilístico 

de Málaga. 
 

 Fam Trip Valesa Cultural Services. 27 de marzo 
Agencia de turismo que se encarga del mercado estadounidense y canadiense 
visita el Museo para conocer las instalaciones. 

 

 Semana Santa 2013. Del 26 al 31 de marzo 
De martes a sábado el Museo Automovilístico ofrece la posibilidad de disfrutar 
de una visita guiada sin coste adicional a todos los visitantes a partir de las 
12.30h. Y como broche final, el domingo 31 se realizará un concurso en el que el 
ganador tendrá la oportunidad de conducir el Aston Martin DB4 de la colección. 
 

ABRIL 2013 
 

 Cruceros de Calypso Tours con tren eléctrico .  
Durante todo el mes de abril nos han visitado casi 200 personas que viajaban en los 
cruceros del turoperador Calypso Tours y que han sido trasladados hasta el Museo 
desde el Puerto en un tren que funciona con energía eléctrica obtenida a través de 
paneles solares. 
 

 Fam Trip Natalie Tours. 2 de abril 
Diecisiete agentes rusos conocen la colección del Museo Automovilístico de 

Málaga. 
 



39 
 

 Alterna en la Movida 2013. 6 de abril 
Actividad promovida por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, 
consistente en una visita guiada nocturna por el museo y la actividad “Puesta en 
Marcha de Motores”. 
 

 Reunión de directivos de la empresa  Carrefour. 11 de abril 
Durante toda la jornada se celebra una reunión de directivos de la empresa 
Carrefour. En esta reunión se imparten varios cursos para sus empleados a lo 

largo de las instalaciones del Museo. 
 

 Fam Trip Iberotours. 16 de abril 
Ocho agentes procedentes de Alemania quisieron conocer de primera mano la 

colección del Museo Automovilístico de Málaga. 
 

 Congreso Nacional, Europeo y Mundial de Ópticos-Optometristas. 18 de 
abril 
Más de 200 personas asisten a la cena de gala celebrada en el Museo 

Automovilístico de Málaga con motivo del Congreso Nacional, Europeo y 
Mundial de Ópticos-Optometristas. 
 

 Press Trip. 20 de abril. 

La periodista Jane  Hayward de la revista Woman´s Own visitó las instalaciones 
del Museo Automovilístico. 

 

 Fin de semana de cine. 20 y 21 de abril. 
Durante todo el fin de semana el Museo Automovilístico celebra el 16 Festival de 
Málaga. El sábado se realiza una visita guiada vinculada al mundo del cine y el 
domingo los visitantes pueden fotografiarse junto al Porsche Speedster, el 
mismo modelo que tenía James Dean. 
 

 Fam Trip Sea Trade. 24 de abril 
Dos agentes ingleses interesados por la colección del Museo Automovilístico de 
Málaga visitan las instalaciones. 
 

 Inauguración del proyecto de movi l idad eléctrica Zem2all . 25 de abril 
S.A.R el Príncipe de Asturias inaugura el proyecto Zem2all. Con motivo de esta 
inauguración, se realiza la rueda de prensa y el posterior cocktail en el Museo 
Automovilístico de Málaga. 
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 Cena de gala de Teva . 25 de abril 
Con motivo del lanzamiento Teva se realiza en el Museo Automovilístico de 
Málaga una cena de gala. 
 

 Visi ta de responsables de la feria EIBTM. 25 de abril 
Varios responsables rusos de la feria de turismo profesional, incentivos, eventos, 
viajes de negocios y congresos de Barcelona EIBTM visitan el Museo. 
 

 Cena de gala Caterpi l lar . 26 y 30 de abril 
Una vez más, Caterpillar elige el Museo Automovilístico para celebrar dos cenas 
de gala. 
 

 Costa Sur Clásicos. 27 y 28 de abril 
Exposición y Feria de Coches y Motos Clásicas celebrada en Estepona. El  Museo 
Automovilístico colabora con el Aston Martin DB4 de la colección. 
 

 Congreso Nacional  de Flebología . 27 de abril 
Cena de gala que congrega a casi  un centenar de personas en el Museo. 
 

 Taller de bodas Málaga . 27 de abril 
Un año más, el Museo Automovilístico participa en el Taller de bodas organizado 

por Bodanova en el hotel Molina Lario. 
 

MAYO 2013 

 

 XIII Junta General de Accionistas de Universia . 3 de mayo 
Almuerzo realizado en el Museo al que asiste el presidente de Universia y de 

Banco Santander, Emilio Botín, con motivo de la XIII edición de la Junta General 
de Accionistas de Universia. 
 

 Alterna en la Movida 2013. 3 y 31 de mayo 
Actividad promovida por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, 
consistente en una visita guiada nocturna por el museo y la actividad “Puesta en 
Marcha de Motores”. 
 

 Día de la madre. 5 de mayo 
Celebramos este día con todas las madres que visitan el Museo. Por ello, se 
pueden fotografiar en el Bentley MK VI.  
 

 Sesión fotográfica "El Gran Gatsby" . 9 de mayo 
Sesión fotográfica inspirada en "El Gran Gatsby" con motivo de la presentación 
de la nueva adaptación cinematográfica protagonizada por Leonardo DiCaprio. 
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 Congreso Advantage. 11 de mayo 
Cena de gala que reúne a más de 500 agencias de viajes británicas, ambientada 
con chicas vestidas de época. 
 

 Noche en Blanco. 11 de mayo 
El Museo Automovilístico de Málaga colabora en la 6ª edición de la Noche en 
Blanco con el vehículo de hidrógeno en calle Larios. Además, se expone una 
muestra de vestidos que se presentaron en Eco Fashion Málaga. 
 

 Día Internacional de los Museos.  18 de mayo 
Para celebrar este día, todos los visitantes del Museo tienen la opción de visitar 
la colección y de disfrutar de la actividad "Puesta en marcha de motores" de 
manera gratuita. 
 

 Colaboración con el Museo Carmen 
Thyssen. 18 de mayo 
Durante la mañana y en colaboración 
con Entorno Thyssen se expondrán 
cinco modelos clásicos pertenecientes a 

la colección en el epicentro histórico de 
Málaga. 

 

 Congreso Nacional de Pediatría. 23 
de mayo 
Cena de gala en el Museo durante el Congreso Nacional de Pediatría celebrado 
en Málaga. 
 

 I  Expo Tuning Museo Automovil ístico de Málaga. 26 de mayo 
Reunión para los amantes del Tuning. A lo largo de la jornada se realizan diversas 
actividades como visitas guiadas, exposición de coches, motos y maquetas 

Tuning,  exhibición de BMX Malakafornia Crew, graffiti en directo con temática 
Tuning de la mano de los artistas Iraultza Segura y Enrique Sánchez o la 

inauguración de la impresionante instalación llamada "La Calavera Sagrada". 
 

 Aniversario de Navarro Hermanos.  30 de mayo 
Esta emblemática empresa malagueña, celebra su 50 aniversario con un cocktail -

cena en el Museo. 
 

 Fam Trip Air Europa. 31 de mayo. 
11 agentes franceses de la aerolínea Air Europa quisieron conocer el Museo 

Automovilístico. 
 

 
 

 
 



42 
 

JUNIO 2013 
 

 Congreso del Sindicato de Medios de Comunicación . 1 de junio. 
Cena de gala que reúne a miembros del Sindicato de Medios de Comunicación en 
el Museo. 
 

 Desfi le de Rafael Urquizar . 7 de junio. 
El diseñador Rafael Urquizar presenta su colección “South Contrast 2014” en las 

instalaciones del Museo Automovilístico de Málaga. 

 

 EUROAL Torremolinos 2013. Salón Internacional de turismo, arte y cultura.  

Del 6 al 8 de junio. 
El escenario de encuentro de negocio y convivencia interactiva por excelencia de 

profesionales del turismo procedentes de todo el mundo, entre los que se 
encontró el Museo. 
 

 Inauguración capilla y ampliación 
de la colección Maga Sublime. 7 de 
junio. 

El Museo Automovilístico de Málaga 
inaugura su capilla. Incorporando así 

otro servicio para bodas como el 
alquiler del espacio para la 

celebración o el alquiler del vehículo 
para el traslado de los novios. 
Además, se presentaron 12 nuevos 
vestidos que se han incorporado a la 
colección de moda vintage. 
 

 Visi ta Club Seat 600 . 9 de junio. 
Los miembros del Club Seat 600 nos visitan acompañados por sus vehículos 
clásicos. Además, disfrutan de una amena visita guiada al Museo. 

 

 Colaboración Centro Comercial El Ingenio . Del 11 al 30 de junio. 
El Centro Comercial El Ingenio acoge en sus instalaciones cinco vehículos y 9 
vestidos de la colección.  

 

 Fam Trip. 11 y 13 de junio 
Agencias rusas y alemanas visitan el Museo tras el contacto en la pasada edición 

de Euroal Torremolinos para conocer personalmente las instalaciones. 
 

 Press Trip. 12 de junio 
Los periodistas Darío Queirolo de Pasaporte News - Uruguay, Loli Martín y 

Manuel Medina de Viajar a Tope visitan el Museo para dar a conocer la colección 
en estas publicaciones. 
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 Fam Trip Jet 2 Holidays. 15 de junio 
10 agentes de esta aerolínea inglesa visitan el Museo Automovilístico de Málaga. 
 

 Press Trip Ucrania. 18 de junio 
9 periodistas ucranianos visitan el Museo en su visita de familiarización con 
Málaga. 
 

 Press Trip. 25 de junio 
8 periodistas procedentes de Tailandia conocen la colección del Museo. 
 

 Press Trip Jet 2 Holidays. 25 de junio 
Tras la visita el pasado 15 de junio de 10 agentes de Jet 2 Holidays, ahora son 6 

periodistas de esta aerolínea los que visitan el Museo Automovilístico de Málaga. 
 

 Fam Trip Alemania. 26 de junio 
Agentes alemanes conocen el Museo en su visita de familiarización con Málaga. 
 

 Mulafest 2013. Del 27 al 30 de junio 
2ª edición del festival de Tendencias Urbanas de Madrid en el que colaboramos 

con 2 vehículos de la colección, el Ford Calavera de Oro y la Bomba. 
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JULIO 2013 
 

 Actividades de verano 2013.  
De martes a jueves a las 12.30 horas visita guiada. Después, paseo por los 
jardines en el increíble modelo Brasier de 1919.  
 

 Los años Jazz. Los coches de Cole Porter, Duke Ell ington, Armstrong y 
Sinatra. 5 de julio 
Una noche de verano inolvidable el primer viernes de julio. Entrada al museo y 

una visita guiada por los vehículos del jazz. Un recorrido de 360o que no dejará 

indiferente a nadie.  

 

 Sesión fotográfica “Tri logy”. 7 de julio 
Una sucesión de originales fotografías, realizadas por Jessica González (I-Blue), 
que ponen en relación tres factores: diseñador, modelo y un vehículo de su 
época. 
 

 Evento Agencia de la Energía . 11 de julio 
Técnicos de la Agencia de la Energía disfrutan de una visita guiada y un cocktail 
en el Museo Automovilístico de Málaga, tras su visita al Centro de Información y 

Control del proyecto Zem2all. 
 

 Subasta online: “Coches y casti l los” . 13 de julio 
Experiencia pionera en España. La primera subasta simultánea en vivo y a través 

de internet. 

 

 Fam Trip Alemania. 17 de julio 
Agentes alemanes visitan el Museo para conocer el espacio y la colección. 
 

 Concierto Academia de guitarra Juan Manuel Carmona y Rock Sonora.   
20 de julio 

Concierto gratuito de pop rock de la mano de los alumnos de la Academia de 

guitarra Juan Manuel Carmona y éste último. Además colaboración del grupo 

malagueño de Rock Sonora. 
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 Gala de verano de la Asociación Concordia. 20 de julio 
Inspirada en El Gran Gatsby, qué mejor manera de recrear esta temática que con 
la colaboración de dos de los vehículos del Museo Automovilístico. El Auburn y 
un fantástico Cord rojo acompañaron a los 12 vestidos de Maga Sublime 
Collection hasta Marbella para recrear los dorados años 20. 
 

 Woguers Marbella . 25 de julio 
El Museo viaja hasta esta importante reunión de blogueras de moda para 
colaborar con el Aston Martin de la colección y  más de 30 vestidos de Maga 
Sublime Collection. 
 

 Exposición Ferrari y los mejores deportivos . Del 26 de julio al 11 de agosto 
Colaboración con el Ferrari 250 GT de la colección en esta exposición que tiene 
lugar en el Palacio de Congresos de Estepona. 

 

 

AGOSTO 2013 
 

 Actividades de verano 2013.  
De martes a jueves a las 12.30 horas visita guiada. Después, paseo por los 
jardines en el increíble modelo Brasier de 1919.  Viernes a las 12.30 horas 
“Puesta en marcha de motores”. 
 

 Los años Jazz. Los coches de Cole Porter, Duke Ell ington, Armstrong y 
Sinatra. 2 de agosto 

Dentro de nuestras actividades de verano, los visitantes vuelven a disfrutar de 

una magnífica noche el primer viernes de agosto. Entrada al museo y una visita 

guiada por los vehículos del jazz. Un recorrido de 360o. 
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 Press Trip. 18 de agosto 

Periodistas revista Cox & Kings visitaron las instalaciones del Museo 

Automovilístico. 
 

 Press Trip. 21 de agosto 
Periodistas internacionales de Alemania, Italia, China, Japón, Noruega y Turquía 
conocen la colección del Museo. 
 

 Feria de Málaga 2013. 23 de agosto 
Durante el día, el impresionante Cadillac 
Eldorado, se pasea por las calles de la ciudad 

para celebrar la feria de nuestra ciudad. 
 

 Audi Group. 27 de agosto 
Este grupo integrado por casi 30 personas 

de nacionalidad rusa disfruta de una visita en el Museo Automovilístico de 
Málaga. 
 

 Sesión “Women in gold”. 29 de agosto 
Sesión fotográfica realizada en el Museo Automovilístico para su posterior 
presentación en un concurso organizado durante la presentación de la nueva 

fragancia femenina de Antonio Banderas “Her Golden Secret”. 
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SEPTIEMBRE 2013 
 

 Cena de gala Grass Roots. 6 de septiembre 
Cena de gala que reúne a directivos de la empresa Grass Roots y que ha sido 
organizada por su delegación en Madrid. 
 

 Press Trip Rusia. 7 de septiembre 
Periodistas rusos visitan el Museo en su visita de familiarización con Málaga.  
 

 Los años Jazz. Los coches de Cole Porter, Duke Ell ington, Armstrong y 
Sinatra. 7 de septiembre 
Para despedir el verano, los visitantes tienen otra oportunidad de disfrutar de 

una visita guiada especializada en este género musical. Además pueden 
contemplar los vehículos desde todos sus ángulos. 

 

 Press Trip Bélgica y Alemania . 11 de septiembre 
Periodistas belgas y alemanes visitaron las instalaciones del Museo 
Automovilístico. 
 

 Foro FVW. 13 de septiembre 
Foro de touroperadores y agentes MICE del mercado alemán, organizado por el 

Patronato Málaga-Costa del Sol en el Palacio de Congresos de Marbella. 
 

 I  Semana de la Escena Mexicana . 13 de septiembre 
Dentro de este festival de teatro, el Museo Automovilístico de Málaga, acoge la 
obra “Si sólo voy a vivir una vez quiero ser rubia”. 
 

 Concentración Nacional Club 
Seat 1200 sport / 128. 14 de 
septiembre 
Miembros de este club nacional 
visitan el Museo acompañados 
por sus vehículos, que hacen las 
delicias de los visitantes. 
 

 Fam Trip Foro FVW. 14 de 
septiembre 
Tras el foro celebrado en 
Marbella  36 agentes alemanes 
visitan el Museo Automovilístico 
de Málaga. 
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 Caterpi l lar. 14 de septiembre 
Cocktail y cena ofrecido por la empresa internacional Caterpillar para más de 160 
personas. 
 

 Concentración Club Mini Granada . 15 de septiembre 
Vehículos de esta marca vistieron la entrada del Museo, mientras los dueños 

pertenecientes a este club granadino disfrutaron de una visita guiada por la 
colección del Museo. 
 

 Concentración Amigos de los Clásicos Feria Torremolinos. 21 de septiembre 
El Museo Automovilístico de Málaga participa en la Concentración Amigos de los 
Clásicos con su Cadillac serie USA de 1954. 
 

 Fam Trip Francia. 21 de septiembre 
Agentes franceses visitan el Museo para conocer el espacio y la colección. Tras su 
visita disfrutan de un paseo por la ciudad en dos coches de la colección (Cadillac 

ElDorado y Cadillac serie USA) hasta el Muelle Uno. 
  

 Press Trip Inglaterra . 21 de septiembre 
Periodistas inglesas visitan el Museo en su visita de familiarización con Málaga.  
 

 Press Trip Asia. 22 de septiembre 
Periodistas asiáticos visitan la ciudad de Málaga y hacen una parada en el Museo 
Automovilístico de Málaga para conocer el espacio. 
 

 Evento Apple. 24 de septiembre 
Reunión de varios empresarios de la multinacional Apple. 
 

 Fam Trip TUI . 25 de septiembre. 
Un grupo de 17 agentes de viajes seleccionados por el mayorista TUI Nederlands 
visitan el Museo en su viaje de familiarización con Málaga. 
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OCTUBRE 2013 
 

 Fam Trip. 4 de octubre. 
Un grupo de 14 agentes franceses visitan el Museo en su viaje de familiarización 
con Málaga. 
 

 Alterna en la Movida . 4 de octubre. 
Un grupo de jóvenes visita el Museo de forma gratuita gracias al programa 
“Alterna en la Movida del Área de Juventud.  

 

 Visita Ferrari Club España, Asociación Goldwing y Scuderia Ferrari Club .  
5 de octubre. 

El Museo Automovilístico acoge 25 deportivos de la 
marca Ferrari y 25 motocicletas Honda Goldwing 

en los jardines de Tabacalera. Los dueños 
pertenecientes a los distintos clubs disfrutaron de 

una visita guiada por la colección del Museo. 
 
 
 

 Fam Trip. 5 de octubre. 
Un grupo de 8 agentes franceses visitan el Museo para conocer el espacio. Tras 
su visita disfrutan de un paseo por la ciudad en dos coches de la colección 
(Cadillac ElDorado y Cadillac serie USA) hasta el Limonar y finalizando el trayecto 
en el Muelle Uno. 

 

 Fam Trip. 5 de octubre. 
Un grupo de 8 agentes alemanes y canadienses visitan el Museo para conocer el 
espacio y la colección. 

 

 Fam Trip. 6 de octubre. 
10 secretarias de dirección de importantes empresas visitan el Museo 
Automovilístico de Málaga. 

 

 Celebra Málaga. 11- 13 de octubre. 
El Museo Automovilístico de Málaga 
asiste, por segundo año consecutivo, con 

uno de los coches de la colección 
(Studebaker) a la séptima Feria de Bodas y 
Celebraciones, “Celebra Málaga” en el 
Palacio de Ferias y Congresos. 
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 Press Trip Thai landia. 15 de octubre. 
4 periodistas tailandeses visitan el Museo en su visita de familiarización con 
Málaga. 

 

 Press Trip Austria . 16 de octubre. 
Periodista de la revista “Besserlängerleben” visita  las instalaciones del Museo 
Automovilístico de Málaga. 
 

 Espectáculo flamenco “Mús ica, Belleza y Pasión” 18 de octubre. 
La bailaora Isa la Flamenka pone en escena el espectáculo “Música, Belleza y 
Pasión”. A las voces y guitarras Timoti, Joaquín Guillén y Paco Fernández Leal 
como artista invitado. Para compartir sensaciones finales los visitantes reciben 
una copa de vino. 

 
 
 

 Grupo Ati Viajes. 19 de octubre 2013. 
Miembros de esta agencia visitan el Museo Automovilístico de Málaga. 
 

 Fam Trip. 20 de octubre. 
Miembros de la agencia incentivos Madrid visitan el Museo Automovilístico. 

 

 Evento BMW. 23 de octubre. 
BMW Alemania celebra un evento privado en el Museo Automovilístico de 
Málaga y disfruta de una visita guiada para conocer con mayor detalle la 
colección. 

 

 Evento BMW. 24 de octubre. 

BMW Alemania celebra un evento privado en el Museo Automovilístico Málaga. 
 

 Fam Trip. 24 de octubre. 
Agentes de la agencia Kirker procedentes de Inglaterra quisieron conocer de 
primera mano la colección del Museo Automovilístico de Málaga. 
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 Congreso Farmacología Hospitala ria. 25 de octubre. 
Asistentes a dicho congreso disfrutan de una cena de gala en la sala de diseño en 
el Museo Automovilístico de Málaga. 

 

 Evento BMW. 25 de octubre. 
BMW Alemania hace uso de las instalaciones del Museo Automovilístico de 

Málaga  para la celebración de un evento. 
 

 Fam Trip. 27 de octubre. 
Un grupo de daneses visitan el Museo para conocer sus instalaciones y colección.  

Tras la visita guiada organizan un team building. 
 

NOVIEMBRE 2013 
 

 Fam Trip. 5 de noviembre. 
12 agentes de diversas agencias rusas quisieron conocer de primera mano la 

colección del Museo Automovilístico de Málaga y disfrutaron viendo un Aston 
Martin DB4 circulando por las instalaciones. 

 

 Visi ta escolar . 7 de noviembre. 
19 alumnos y dos profesores de un colegio alemán de Rendsburg quisieron 
conocer de primera mano la colección del Museo Automovilístico de. 
 

 Cruceristas. 9 de noviembre. 
Cruceristas de distintos países visitan el Museo Automovilístico para conocer su 

colección. 
  

 Visi ta Volkswagen . 9 de noviembre. 
Cerca de 20 vehículos de Volkswagen se exponen en los jardines de Tabacalera 
para recordar modelos del pasado. 
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 Alterna en la Movida . 9 de noviembre. 
Un grupo de jóvenes visita el Museo de forma gratuita gracias al programa 
“Alterna en la Movida del Área de Juventud.  
 

 Presentación turística . 12 de noviembre. 
El Museo acoge la presentación turística de la provincia de Badajoz en su patio 
principal. Asistentes disfrutan posteriormente de una cena en la sala de diseño. 
 

 Congreso Nacional Greenkeepers . 14 de 
noviembre. 
Greenkeepers celebra su Congreso nacional en 
la sala de diseño del Museo Automovilístico de 
Málaga. 

 

 Conferencias sobre el Automóvil . 14 de 
noviembre. 
El Museo Automovilístico de Málaga participa 

en las “Conferencias sobre el Automóvil” en la 
Escuela Politécnica de la UMA. 

 

 Colegio de Economistas. 15 de noviembre. 

El Colegio de Economistas celebra en las 
instalaciones del Museo uno de sus eventos. 

 

 Fam Trip. 16 de noviembre. 
Un grupo de agentes irlandeses conocen el Museo Automovilístico de Málaga en 
su visita de familiarización con Málaga. 
 

 Press Trip China. 16 de noviembre 
Periodistas chinos visitan Málaga para una producción audiovisual en el Museo 
Automovilístico de Málaga. 
 

 Press Trip Francia. 17 de noviembre 
Periodistas franceses visitan Málaga conocen el Museo Automovilístico de 
Málaga en su visita de familiarización con Málaga. 
 

 Reunión Málaga Valley. 18 de noviembre 
El Museo Automovilístico de Málaga acoge la XV Reunión de Presidentes del Club 

de Málaga Valley. 
 

 Visi ta Uma. 20 de noviembre 
Alumnos y alumnas de Historia del Arte de la Universidad de Málaga asisten a 
una visita guiada para conocer con detalle la evolución del automóvil y la 

sociedad. 
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 Catering Dani García . 21 de noviembre 
El popular cocinero Dani García presenta oficialmente su servicio de catering en 
el Museo Automovilístico de Málaga. 
 

 
 
 

 Fam Trip. 22 de noviembre. 
Representantes de varias empresas británicas conocen el Museo Automovilístico 
de Málaga en su visita de familiarización con Málaga. 
 

 Foro Telecos. 23 de noviembre. 
El Foro Telecos reúne en el Museo del Automóvil a más de 200 profesionales y 

premia al concejal de Innovación, Mario Cortés. 
 

 Fam Trip. 24 de noviembre. 
Agentes rusos conocen el Museo Automovilístico de Málaga en su visita de 
familiarización con Málaga.  
 
 

DICIEMBRE 2013 
 

 

 Puente de Diciembre. 6 y 8 de diciembre. 
Puesta en marcha de motores de los modelos más espectaculares de la colección 
y "A todo gas" donde se ponen coches en movimiento como Peugeot de 1937, 

Aston Martin DB4 del agente 007 James Bond o un Citroën de 1961. 
 

 Promoción de Vehículos Clásicos . 8 de diciembre. 
Salida de uno de los coches de la colección para hacer llegar a los malagueños y 
turistas el Museo Automovilístico de Málaga. 
 

 Duende de la Navidad. 22 de diciembre. 

Divertidas actividades para los más pequeños que se pudieron fotografiar en el 
modelo Winner y disfrutar de actividades como pintacaras y globoflexia. 
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 Caravana “Toy Run” . 29 de diciembre. 
Esta caravana organizada por la asociación 
de moteros “Hog Chapter Run” de 
Marbella recaudó por diferentes 
establecimientos de la ciudad de Málaga 
juguetes y alimentos no perecederos para 
La Ciudad de los Niños y Cáritas. El Museo 
participó en la organización y difusión de 
este evento así como en la entrega de 
alimentos y juguetes en este día. 
 

 
 

 
 

ENERO 2014 
 

 Fam Trip Steve Masters de la naviera Disney Cruise Line . 10 de enero. 
Esta famosa naviera visita las instalaciones del Museo para conocer la colección 

de vehículos, moda, arte y diseño. 
 

 Fam Trip Inge Viajes Técnico IberomarLine. 11 de enero. Representantes de 
agencias de viajes visitan el Museo con el objetivo de conocer sus instalaciones 
para promocionar el espacio entre sus clientes. 
 

 Crucero Holland América . 14 Enero. 18 personas que disfrutaban del Crucero 
Holland America se acercaron desde el puerto en el trenecito eléctrico para 
visitar el Museo. 

 

 FITUR 2014. 24 Enero. El Museo 
Automovilístico se traslada hasta la feria de 
turismo en Madrid para presentar la nueva 
exposición temporal Trilogy. Como ejemplo 
de esta exposición única, el stand del Museo 
muestra el modelo de Aston Martin DB4 junto 
a un vestido de Louis Feraud. 
 
 

 Fam Trip Agencia de Barcelona. 25 de 

enero. Diez representantes de agencias de viajes de la ciudad de Barcelona 
visitaron el Museo donde pudieron disfrutar de la puesta en marcha del modelo 
de Aston Martin DB4. 
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 Sorteo de la Copa ACB . 28 de Enero. El Museo Automovilístico es la sede 
elegida para el sorteo de combinaciones para los partidos de la Copa del Rey de 
baloncesto donde se dan cita presidentes de clubs de baloncesto, representantes 
de la ciudad de Málaga y más de 40 periodistas locales y nacionales. 

 

 

 

 

 

FEBRERO 2014 
 

 Press Trip bloggers . 1 Febrero. Los dos bloggers del conocido blog de viajes 
xixerone.com visitan el Museo como parte de su visita a la ciudad de Málaga. 
 

 Orange presenta la l legada de la 
cobertura 4G . 3 de febrero 2014. 
La empresa de telefonía móvil elige el 
Museo para la presentación del servicio 
4G a empresas. Al evento asisten un 
centenar de invitados quienes disfrutan 
de una jornada de reunión. 
 

 P&O Cruises. 3 febrero 2014. Media 
docena de turistas de este crucero 

disfrutan de una visita al Museo hasta 
donde se trasladan en el tren eléctrico 

durante su parada en el Puerto de Málaga. 
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 Presentación nuevo modelo de  Mercedes . 10 – 27 febrero 2014. Por segund 
vez, la casa Mercedes elige el Museo Automovilístico como sede internacional 
para la presentación a los medios de su nuevo modelo Mercedes GLA-45.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 San Valentín . 15 febrero 2014. Con motivo del Día de San Valentín, el Cadillac 
“Pink” se decora con motivos característicos de este día y se sitúa a la entrada 
del Museo para que puedan fotografiarse aquellas personas que lo deseen. 

 

 Caterpi l lar . 19 febrero 2014. La empresa Caterpillar celebra una cena de gala 
con cien invitados. 
 

 Constanza Lucano. 22 febrero 2014. La bloggera Constanza Lucano hace una 
parada en el museo para conocer de primera mano toda la colección para 

incluirla en su blog de viajes “La Maleta de Constanza”. 
 

 Fam Trip agentes de viajes norteamericanos. 22 de febrero. Doce 
representantes de agencias de viajes americanas conocen las instalaciones del 
MAM. Durante su visita pueden fotografiarse con algunos de los sombreros de 
época de la colección y disfrutan de la puesta en marcha del Aston  Martin DB4. 
 

 Congreso SEME. 22 febrero.  Cena de gala que clausura el congreso y en la que 
se hace la entrega de premios. El modelo Aston Martin DB4 da la bienvenida a 

los asistentes a la entrada del museo. 
 

 I I  Encuentro Andaluz de Vehículos Clásicos . 28 febrero.  Con motivo del Día 
de Andalucía, se organizó la segunda edición de este encuentro. La jornada 
transcurrió desde las 10:00 hasta las 14:00 y en ella se dieron cita casi un 

centenar de vehículos clásicos en los Jardines de Tabacalera. El Museo, exhibió 
su modelo Aston Martin DB4 junto a los demás vehículos y organizó una puesta 

en marcha de motores para todos los asistentes dirigida por el director técnico. 
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MARZO 2014 
 

 Rueda de prensa de la 
presentación del código 
BIDI . 3 marzo. El Museo 
Automovilístico es el primer 

museo de Málaga en 
incorporar estos códigos 

para personas con 
discapacidad sensorial. La 

presentación se hace en sus 
instalaciones con una rueda 

de prensa a la que asisten: 
los concejales de 

Accesibilidad, Cultura, y 
Carretera de Cádiz, Raúl 

López, Damián Caneda y Raúl 
Jiménez, junto con el director del Museo Automovilístico, Joao Magalhaes, el 

director de ONCE – Málaga, Cristóbal Martínez, y el presidente de la Asociación 
Federada de Sordos, Daniel Aguilar. 
 
 

 Festival de cine ruso. 3 de marzo. Como parte de su programa social durante la 
celebración del Festival de Cine Ruso en Marbella, un grupo de actores y actrices 
visitan el Museo guiados exclusivamente por el director Joao Magalhaes. 

 
 Fam trip de agencias de viajes y tour operadores del mercado ucrani ano.  

5 de marzo. Visita de agentes ucranianos para conocer de primera mano la 
colección. 
 

 Retro Auto&Moto Málaga. 7, 8 y 9 marzo. El Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga acoge este salón del mundo del motor. El Museo colabora de forma 
activa con una entrada conjunta para visitar el Salón como el propio Museo y 
exhibiendo modelos como: Aston Martin Db5, Rolls Royce “Flower Power” y el 
homenajeado por la organización en su aniversario, Mercedes “Alas de Gaviota” 
de 1.956. 
 

 Programa de Radio “Tarde Para Todos”. 8 marzo. Julio Melgarejo y su 
equipo vuelven a elegir el Museo para realizar el primer programa de esta nueva 
edición homenajeando a las mujeres emprendedoras malagueñas con motivo del 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 

 Reunión anual asamblea DMC anual 8 marzo. Los participantes de esta 
asamblea pueden disfrutar de una cena en la Sala de Diseño del Museo y 

posteriormente una barra libre en la Sala Principal . 
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 Caterpi l lar . 12 marzo  2014. La empresa Caterpillar celebra una cena de gala 

con cien invitados. 
 

 Día del Padre. 16 marzo. 
Con motivo de la 
celebración de este día, 
el Museo organiza una 
visita guiada de la mano del 

Director Técnico a través de la 
colección con coches en 

movimiento, puesta en 
marcha de motores y un 

concurso entre los padres que 
forman parte del grupo. 
 
 

 P&O Cruises. 19 marzo 2014. Un total de 50  turistas de este crucero disfrutan 
de una visita al Museo hasta donde se trasladan en el tren eléctrico durante su 
parada en el Puerto de Málaga 
 

 Fam Trip de agentes de viajes rusos Turkish Air Line. 28 de marzo. Agentes de 
viajes de esta agencia rusa visitan el Museo para su promoción. 
 

 Hora del Planeta . 29 marzo. El Museo se adhiere a la iniciativa de WWF Adena 

de la Hora del Planeta. Este año se realizó en la explanada de Tabacalera donde 
tuvieron lugar actuaciones, stands y en el que el Museo participó con una 
demostración del Coche Solar. 
 

 Fam Trip de agentes MICE alemanes “Blach Report Dialogue"  30 de Marzo. 
Un total de 16 agentes alemanes conocen el museo para la celebración de 
eventos. 
 

 Jornada de Innovación del Ayuntamiento de Málaga.  31 de marzo. Los  
participantes de estas jornadas disfrutan de un cocktail en la Sala de Diseño.  
 
 

ABRIL 2014 
 

 Crucero Holland América . 2 Abril. Un total de 34 personas que disfrutaban del 
Crucero Holland America se acercaron desde el puerto en el trenecito eléctrico 
para visitar el Museo. 
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 Press Trip blog Boarding Completed. 2 abril. Dos representantes de este blog, 
uno de los mejores posicionados según el ranking de Google, visitan el museo 
para dar a conocerlo en su blog de viajes. 
 

 Cena BOMAG . 3 abril. Cocktail, cena y barra libre para los participantes de 
este evento. 

 

 Press Trip Martina  Zender  y Martin  Eichler . 3 abril. Estos dos periodistas  
conocen la colección del Museo para promocionarlo entre los residentes 

alemanes en Mallorca.   
 

 Famtrip TT.OO alemanes idiomático.  5 abril. 8 agentes alemanes 
pertenecientes al mercado idiomático visitan el Museo para su promoción entre 
agencias de viaje. 
 

 Cena Agrupación de Cofradías . 5 abril. Un año más la Agrupación de 
Cofradías de Málaga elige el Museo Automovilístico para celebrar este evento. 
 

 Press Trip Lars Collin . 10 abril. Este periodista de la revista Scanorama visita el  
Museo para su promoción. 
 

 Cena de Gala Grupo Molecular Devices . 12 abril. Esta empresa de 
ingeniería celebra una cena de gala en las instalaciones del museo. 
 

 Fam Trip Royal Caribbean . 12 abril. Grupo de turoperadores conocen el 
Museo en primera persona para su promoción. 
 

 Press trip .  16 abril .  Diferentes periodistas de varias nacionalidades conocen el  
Museo para su posterior promoción. 
 

 Actividades de Semana Santa 2014.  Durante los días 18, 19 y 20 de abril el  
Museo lleva a cabo tres actividades respectivamente. Una infantil “El Túnel del 

Tiempo”, “Creando la Máquina” dedicada a los amantes y curiosos del motor y 
dirigida por el director técnico 

del museo quien explicó a los 
visitantes la evolución del 

motor; el broche final a estos 
tres días lo puso la actividad 

“Coches en Movimiento” . 
 
 

 Fam Trip de Agentes Rusos. 26 
abril .  Touroperadores rusos 

conocen el Museo de primera  
mano para llevarlo hasta sus 
clientes. 
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 Experiencia Verema. 28 abri l .  Durante todo el día tiene lugar en el MAM este 
showroom de vinos donde 40 expositores dan a conocer sus productos en un marco 
incomparable como es la historia del automóvil y la alta costura. 
 

  Caterpi l lar. 29 abri l .  La empresa internacional Caterpillar ofrece una cena a sus 
clientes en las instalaciones del Museo.  

 
 

MAYO 2014 
 

 Fam Trip de Agentes Rusos. 26 abril .  Touroperadores rusos conocen el Museo de 
primera  mano para llevarlo hasta sus clientes. 

 

 Grupo GOJO. 2 mayo.  Esta empresa de cosmética eligió las instalaciones del 
MAM para celebrar su evento. En la entrada les esperaba el espectacular Aston 
Martin DB4. 

 

 “Música, Belleza y Pasión II”. 3 mayo. El equipo de Julio Melgarejo trae de nuevo 
hasta el Museo Automovilístico un apasionante espectáculo fusión de flamenco y 
tango. 
 

 Noche de Pasión 3 
mayo. El programa del 
Área de Juventud “Noches 

de Cultura” incluye una 
visita guiada al Museo y un 

concurso en el que el 

ganador disfrutó de un 
paseo en el Aston Martin 

DB4 dentro del museo.   
 

 Visita ministro japonés 5 
mayo. Durante su visita a 
Málaga, el ministro 
japonés disfruta de una exclusiva visita al Museo Automovilístico acompañado por 
el director del Museo Joao Magalhaes. 
 

 Press Trip Lina Sjölund. 9 mayo.  La bloguera sueca Lina Sjölund conoce la 
colección de vehículos y diseños de alta costura para posteriormente darla a 
conocer en su blog. 
 

 FamTrip Incentivos Alemanes. 11 mayo.  Grupo de empresas alemanas se acercan 
hasta el MAM para conocer las instalaciones para posibles eventos . 
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 FamTrip agentes de viajes ucranianos. 11 mayo.  Desde Ucrania llegan 
representantes de diferentes agencias de viajes para conocer el Museo e incluirlo 
en sus presentaciones a posibles clientes que quieran visitar Málaga. 

 

 FamTrip agentes chinos. 13 mayo.  De la mano del Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Málaga llegan 9 representantes de diferentes ámbitos del turismo 

de China para disfrutar de las instalaciones y así darlas a conocer en su país de 
origen. 

 

 PressTrip de la OET de Mumbai . 14 mayo. Un total de 8 miembros de esta 

organización visitan directamente desde Mumbai las treces salas que alberga el 
MAM para su posterior promoción en la India. 

 

 Día Internacional de los Museos. 16 mayo. Un año más, el Museo 
Automovilístico se une a la celebración internacional del arte que acerca miles de 

colecciones a todos los ciudadanos. El MAM abre sus puertas de forma gratuita a 
todos los participantes que se acercasen hasta el Museo. 

 

 PressTrip Revista Across y Southern People Weekly. 16 mayo. Un grupo de 
periodistas representantes de ambas revistas hacen una parada en el Museo dentro 
de su tour por Andalucía tras el cual reflejarán sus experiencias en sus respectivos 
medios. 
 

 Visi ta FEDAMA. 25 mayo. El Museo Automovilístico y la Federación de 

Empresarios de Automoción de Málaga trabajan en conjunto para dar la 
oportunidad a los miembros de la federación de conocer el Museo dentro de una 

promoción exclusiva que incluye visita guiada y puesta en marcha de motores. 
 

 Press Trip TV País Vasco. 30 mayo. Los presentadores de esta televisión online 
hacen su única parada en Málaga en el Museo Automovilístico para realizar una 

muy divertida visita que darán a conocer a través de su canal. 
 

 Convencional Nacional de SAAB 
31 Mayo. Una vez más, el único club 
reconocido por la casa SAAB en España 

conoce el Museo en su reunión anual. 
Visita guiada, puesta en marcha de 
motores y el espectacular Aston Martin 
DB4 son los ingredientes de una 
completa mañana.  
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JUNIO 2014 
 Visita Club Clasicoche. 1 Junio. Los miembros de este club hacen una parada en el 

MAM en su XXI Ruta desde Granada. Disfrutan de una visita guiada y de una 

fantástica puesta en marcha de motores. 
 

 Euroal. 3, 4 y 5 Junio.  El Museo Automovilístico de Málaga está presente en la 9ª 
edición del Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura de América Latina.  
 

 PressTrip. 7 Junio.  Michele Witthouse de “Cruise&Ferry Review” conoce el Museo 
dentro de su visita a Málaga tras la cual publicará un artículo sobre la ciudad en una 

de las revistas con mayor tirada en el campo de los cruceros.  
 

 Noches de Pasión. 7 Junio. Este día tuvo lugar la segunda cita de los malagueños 
con el Museo dentro del programa del Ayuntamiento “Noches de la cultura Joven”. 
 

 PressTrip. 14 Junio. Los periodistas Paul Harris del “Jewish Telegraph”, Jenny 
Francis del “The Sun” y Kay Joan Francis incluyen un tour por el Museo 
Automovilístico dentro de su visita para posteriormente realizar un artículo sobre la 
ciudad. 
 

 Press Trip.  18 Junio. Mr Martyn Henderson del periódico “Sunday Mail” visita el 
MAM dentro de su viaje a la Costa del Sol. 
 

 9 Aniversario de Theresa 
Bernabe y 50 Aniversario de 
Gran Meliá Don Pepe. 26 
Junio.  El Museo Automovilístico 
de Málaga participa en la 
celebración de estos dos 
aniversarios con el espectacular 
Aston Martin DB4 y aportando 
una selección de 10 vestidos 
cocktail bajo la temática del 
Festival de Cannes que aportan 
glamour a un evento de gran 
altura.  
 

 Club Coches Americanos del Sur. 29 j unio. Visita del club durante la cual 
exhiben sus modelos a las puertas del Museo mientras disfrutan de una visita 

guiada y de la puesta en marcha de motores dentro del Museo. 
 

 Fam Trip. 29 junio. Touroperadores del Reino Unido visitan el Museo para darlo a 
conocer a sus clientes. 
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JULIO 2014 
 

 Fam Trip Tour Operador Chino Wedding Travel&Photography. 8 julio.  Una delegación 
visitó el Museo Automovilístico para tomar imágenes de los espacios más 
relevantes para los reportajes fotográficos de los recién casados. 

 

 Actividades de Julio:  Este verano no te pierdas ninguna de sus actividades: 
o Cada miércoles a las 12:30h visita guiada infantil incluida en el precio de 

la entrada.  
o Todos los jueves apertura de capós de los modelos más espectaculares. 

Porque la belleza del rugido del motor también está en el diseño.  
o Los sábados podrás disfrutar de una visita guiada a las 12:30h.  
o Los domingos el hilo del musical del museo lo ponen los motores con su 

puesta en marcha a las 12:30h. ¡Cada domingo será una sorpresa! 
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AGOSTO 2014 
 

 Actividades de Julio:  Este verano no te pierdas ninguna de sus actividades: 
o Cada miércoles "Visita 360º". Cada semana descubrirán de cerca lo que 

nunca han visto accediendo a zonas normalmente restringidas. Podrán 
fotografiar los detalles de la espectacular carrocería de madera del 

Jackson de 1906 y el interior con tapicería de visón del modelo Rolls Royce 

Phantom III, entre otros muchos más.. 
o Todos los jueves “Descubriendo el automóvil”: apertura de capós de los 

modelos más espectaculares. Porque la belleza del rugido del motor 

también está en el diseño.  
o Los sábados podrás disfrutar de una visita guiada a las 12:30h.  

o Los domingos el hilo del musical del museo lo ponen los motores con su 
puesta en marcha a las 12:30h. ¡Cada domingo será una sorpresa! 

 

 12 Horas en el MAM. 9 agosto. horario especial de 10:00h a 22:00h 12 horas para 
descubrir en familia o con amigos la colección de casi un centenar de vehículos 

que alberga el museo junto a la exposición permanente y temporal de vestidos 
de alta costura. La  reciente pieza adquirida, “Exhibicionismo”, dará la nota de 

color. 

 PressTrip Internacional . 20 Agosto .  Un total de 11 periodistas venidos desde 
Japón, Polonia, Corea, Turquía y Alemania conocen el Museo Automovilístico de 
Málaga como parte de sur recorrido por la oferta cultural de Málaga para promoverlo 

posteriormente en sus medios .  
 

 Entrevista en COPE durante 
la Feria de Málaga . 22 
agosto. La emisora de radio 
hace una original entrevista en 
directo al MAM recorriendo el 

centro de Málaga en el Cadillac 
Eldorado de 1959. 

 
 

 
 

 
 

 
 



65 
 

SEPTIEMBRE 2014 
 

 Cena Inaugural del Foro España-EEUU.. 5 Septiembre. El Museo 

Automovilístico de Málaga acoge la cena que inaugura el XIX Foro España-

Estados Unidos presidida por SSMM Los Reyes de España Felipe VI y Doña 

Letizia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El MAM sale a cazar fantasmas. 6 septiembre. Como parte de la 

campaña promocional del II Expo Tuning Museo Automovilístico los días 13 y 14 de 

septiembre el modelo que imita el mítico vehículo de la película “Los Cazafantasmas” 

visita diferentes puntos del centro de Málaga.  

 

 Rueda de prensa presentación II Expo Tuning Museo Automovil ístico de 
Málaga y “El Cóctel de la Floresta”. 10 septiembre. La sala de prensa del 

ayuntamiento acogió la presentación de la gran cita el Tuning los días 13 y 14 de 

septiembre. La presentación fue a cargo de: Gemma del Corral, el concejal del distrito 

Carretera Cádiz, Raúl Jiménez, Joao Magalhaes, Director del Museo Automovilístico y 

Patricia Rueda, Directora Comercial Museo Automovilístico 
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 Inauguración de la exposición “Cóctel de la Floresta”. 11 de septiembre . 

Una exposición rompedora y sin precedentes que exhibe diseños de Schiaparelli, Paco 

Rabanne, Valentino entre otros con espectaculares cabezas de cerámica que nos acercan 

a las fábulas del escritor francés La Fontaine. En ella se mezcla la fantasía de la alta 

costura vintage con el mundo encantado de los tiempos en que los animales hablaban. Al 

acto presentado por el director y dueño de la colección D. Joao Magalhaes acuden: 

Princesa Marie-Louise de Prusia y su marido Conde Rudolf Graf von Schönburg, Gemma 

del Corral, Concejala de Cultura, Javier Hernández, Director general del Área de Turismo e 

importantes periodistas de la moda malagueña junto a renombradas bloggueras del 

panorama malagueño. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Visita de la blogguera María León. 13 septiembre. De la mano del 

Director de Museo, María León conoció la exclusiva colección de alta Costura 

para posteriormente compartir su visión con los lectores de su blog.  
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 I I  Expo Tuning Museo 
Automovilístico de Málaga. 13 y 14 
de septiembre. Esta segunda edición 

tiene como objetivo poner de manifiesto 

una vez más que el Tuning es algo más 

que un hobby. Dos intensos días no sólo 

para amantes de esta cultura sino para 

todos los que quieran conocerla aún más 

de cerca. Actividades paralelas como la 

exposición “Coches de Cine y Televisión”, 

Simulador de F1, zona de relax a cargo de 

Telepizza, futbolín humano de Orange 

Experience, exposición de bicicletas de 

Málaga Custom Bikes. 

 

 

 

 

 Visita Crucero. 18 septiembre. Tour Cars&Couture visita la colección de vehículos y 

Alta Costura del MAM en su parada en Málaga. 

 Sesión de fotos de la Joyería 
Hago. 18 septiembre. La joyería 

malagueña realiza una sesión de fotos 

con bloggueras de Málaga que posan 

con algunos de sus complementos en el 

espectacular Lancia Astura.  

 

 

  

 El Gold Wing Club Andalucía visita el Museo Automovilístico. 20 
eptiembre. El Museo Automovilístico de Málaga vuelve a ser el punto de reunión de un 

gran club del mundo del motor. El próximo sábado 20 de septiembre el MAM formará 

parte de la celebración de este club de motos de origen malagueño. Se trata de una 

visita dentro del programa del vigésimo aniversario fundacional del Gold Wing Club de 

Andalucía. 

 



68 
 

 

 Fam Trip OET de  Oslo  y  Air Berlín . 20 septiembre . Representantes de la 

ciudad de Oslo y de la compañía aérea germana conocen las instalaciones del Museo para 

darlas a conocer como parte de la oferta turística de la ciudad en sus respectivas 

empresas.  

 Shangai Auto Museum. 20 septiembre.. Representantes de este Museo junto al 

secretario de la Embajada de China en Madrid visitan el MAM de la mano del Director y 

dueño de la colección D. Joao Magalhaes. El motivo de su visita es conocer de primera 

mano la colección y la exclusiva unión de la Alta Costura con la automoción como un 

ejemplo genuino. 

 Entrega Premios Andalucía Turismo 
2014. 26 septiembre. El Museo 

Automovilístico de Málaga acoge la entrega 

de premios que desde la Junta de Andalucía 

se entregan en reconocimiento a las 

personalidades que trabajan por la 

promoción de nuestra comunicad dentro y 

fuera de ella. 

 

 Visita de miembros del equipo Aston Vi l la. 30 septiembre.  Grabación para 

redes sociales y  cadena de televisión del Aston Villa FC. con la intención de 

promocionarlo como parte del programa social para los campamentos que realizan en la 

Costa del Sol. 
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OCTUBRE 2014 
 

 Fam Trip Mice the Meeting. 4 Octubre. Representantes de diferentes puntos del 

globo del campo de incentivos hacen una parada en el MAM para conocer el espacio 

para posibles eventos.  

 Tam Tam Fest, El Festival Familiar de los Sentidos . 5 Octubre. Una mañana 

cultural y muy familiar en la que se impartieron  talleres en familia como: percusión 

corporal, yoga, cuentacuentos, movimiento y danza. Además, los asistentes pudieron 

viajar en el tiempo para conocer de una forma muy original cómo ha ido cambiando la 

sociedad a través de la evolución del automóvil y alta costura. 

 Presentación App de 
Coca Cola “Whatsred” . 

6 de octubre. La 

multinacional Coca-Cola 

presenta en el Museo 

Automovilístico de Málaga 

una innovadora aplicación 

móvil que conecta de forma 

directa a los 

establecimientos con sus 

clientes. 

 

 Celebración V Congreso Nacional Centac de Tecnologías de la 
Accesibi l idad. 15 y 16 octubre . Durante dos días, el MAM acogió uno de los 

congresos más importantes en el marco de la accesibilidad a nivel nacional.  

 Concentración de Asociaciones Independientes de Mayores. 17 octubre . 

Como parte de su programa social, esta asociación añade la visita a la colección del Museo 

Automovilístico.  
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 Desfile-Presentación Colección Completa Rocío Montserrat- 19 octubre. El 

Museo Automovilístico de Málaga se convirtió durante toda una mañana en la 

pasarela que luciría los diseños de la malagueña Rocío Montserrat. Mucho más 

que un desfile en el que los asistentes pudieron disfrutar de música en directo y de 

productos con “Sabor a Málaga”.  

 

 

 
 

 

 

 
 Sesión fotográfica y video  de  Sebastien y Marie. 21 octubre. La pareja 

profesional de tango escogió diferentes salas del Museo como escenario para su sesión. 

 

 Alterna la Movida. Edición Otoño. 25 octubre. Este día se realiza la primera 

visita nocturna en el MAM que se enmarca en el programa social que desde el Área de 

Juventud del Ayuntamiento de Málaga.  

 10º Aniversario Hacienda El Álamo. 30 Octubre. El Museo participa en la 

celebración del aniversario de esta empresa malagueña con Sabor a Málaga 

promocionando el alquiler de coches para bodas. 
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NOVIEMBRE 2014 
 Visita cruceristas. 1 de noviembre.  Un total de cuatro trenes llenos de cruceristas 

se trasladan desde el Puerto de Málaga hasta el MAM.  

 Fam Trip Blach Report. 4 noviembre . Agentes de la touroperadora visitan la 

colección de coches y Alta Costura para darla a conocer en sus lugares de origen.  

 Visita cruceristas. 5 de noviembre.  De nuevo, un total de cuatro trenes llenos de 

cruceristas se trasladan desde el Puerto de Málaga hasta el MAM. 

 PressTrip bloguera Nora Oravecz. 5 noviembre. Desde Hungría, llega la visita 

de una de las blogueras más internacionales de su país cuyas publicaci ones se centran en 

la moda más actual. 

 Visita "Escuela de Moda" TeVisto. 7 noviembre. De la mano del director del  

Museo, D. Joao Magalhaes, los alumnos y alumnas de este curso conocen la evolución de 

la moda.  

 Gala Linda España: 8 noviembre . El 

Museo Automovilístico de Málaga acoge la gala 

que asigna a la nueva Linda España 2014 

mostrando así una vez más que el Museo es el 

emplazamiento perfecto para cualquier tipo de 

evento.  
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 FamTrip MICE Francia. 9 noviembre. Un total de nueve especialistas del campo 

MICE conocen en una visita guiada las instalaciones del Museo como lugar para la 

celebración de eventos y que posteriormente pondrán en conocimiento de sus clientes 

en sus respectivas empresas.  

 Fam Trip de la OET de polonia. 11 noviembre. Desde Polonia, disfrutan de una 

visita guiada en la que descubren las 13 salas del MAM para su posterior promoción en 

el país polaco. 

 Press Trip OET Copenhage. 12 noviembre. Tres periodistas especializados en el 

ocio recorren la evolución del automóvil y la Alta Costura para posteriormente 

publicarlo en sus respectivos  medios. 

 Visita Ferrari Owners Club 
de Andalucía.  16 
noviembre. Una mañana 

inolvidable en la que más de 250 

personas conocieron la colección 

del MAM mientras esperaban la 

llegada de los espectaculares 

modelos que se situarían a la 

entrada del Museo mientras sus 

dueños visitan la instalación. 

 

 Sesión de fotos Club Waterpolo. 16 noviembre . Miembros de la asociación 

realizan fotografías en el Museo para un calendario con el que recaudar fondos para su 

club. 

 Fam trip agentes de viajes norteamericanos. 21 noviembre . Miembros de 

diferentes agencias de viajes norteamericanas se trasladan hasta el MAM para dar a 

conocer el espacio como atractivo cultural. 

 Jaguar E-Type en Centro Larios. 22 noviembre - 5 diciembre. Durante dos 

semanas, el MAM traslada uno de sus modelos más espectaculares hasta uno de los 

centros de compras neurálgico de la ciudad con la finalidad de dar a conocer su 

colección. 
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 #JuguetesPorSonrisas. 22 noviembre. Evento solidario organizado por el programa 

de radio online Tarde Para Todos que se celebra en el MAM y que tiene como finalidad 

la recogida de juguetes para los niños de Lagunillas. 

 Fam Trip de agentes rusos. 22 noviembre. De la mano de uno de los guías del 

Museo, este grupo de agentes rusos conocen el Museo para posteriormente plasmar sus 

impresiones en un lienzo durante una divertida actividad en el Museo.  

 Evento de Moda. 28 noviembre . En primicia mundial el Museo 

Automovilístico de Málaga presenta la selecta muestra de la colección de Alta 

Costura que el MAM y Culture et Couture han elaborado, para el acto central de 

la conmemoración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas franco-

chinas, el día 31 de Diciembre en el Auditorio Nacional de la ciudad de Pekín; 

evento auspiciado por los gobiernos de China y Francia, en colaboración con el 

grupo editorial Trends y patrocinado por los diseñadores Pierre Cardin y Guo Pei. 

En el mismo evento, la revista ASM celebra su 14 aniversario y el diseñador Álvaro 

D'Olmedo muestra su colección. 
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DICIEMBRE 2014  

 Salida Aston Martin . 6 diciembre. En este fin de semana festivo nacional, el MAM 

sorprende a los turistas con el rugido del Aston Martin DB4 por las calles del centro de 

Málaga. 

 Visita cruceristas 12 diciembre. Este día el Museo fue visitado en tres ocasiones por un 

gran número de cruceristas. 

 Press Trip 14 diciembre. El  periodista Pavel Novitski, especialista en eventos de vehículos 

clásicos internacionales, visita el Museo Automovilístico con el objetivo de conocer la 

colección y compartir sus impresiones con sus lectores y seguidores. 

 Club Vehículos Clásicos de Málaga 14 diciembre. Los visitantes del Museo tienen la 

oportunidad de completar su visita con los coches clásicos que este club exhibió a la entrada 

del Museo mientras disfrutaban de la actividad “1, 2, 3 ¡Arrancamos!”. 

 Masqltura 17 diciembre.  Este nuevo medio digital malagueño visita el MAM para 

posteriormente publicarlo en su edición digital. Una apuesta del Museo por las iniciativas de 

jóvenes. 

 Duende de la Navidad. 21 diciembre. 

De 11:30h a 13:30h el MAM reunió los 

ingredientes perfectos para vivir una 

experiencia única: Duendes de la Navidad, 

actuaciones en directo a cargo de grupos 

malagueños, modelos de Seat 600 y el rugido 

de algunos de los motores del MAM. 
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 El Museo Automovilístico de Málaga amplía su colección. 26 diciembre.  

Renault AX transportará a los visitantes 

al corazón de la capital de Francia. Este 

"coupe de ville" significó el gran y 

definitivo impulso a la marca. Su 

importancia radica en ser uno de los 

vehículos que embarcó en el Titanic y 

que aún sigue dentro del barco. Además, 

formó parte de la mítica película de 

James Cameron en la que se protagonizó 

una muy envidiada escena 

romántica entre los protagonistas Rose and Jack interpretados por Kate Winslet y 

Leonardo  DiCaprio.  

 

La otra nueva pieza de diseño "Gattopardo" se exhibe 

en la sala Dolce Vita y por su elegancia y pureza de 

líneas es el digno compañero del Jaguar Modelo MK V 

de 1949 conocido también como "Gato Negro". Como 

si fuera su piloto, uno valorando el otro, ¡inseparables! 

La escultura revisita la tradicional mascota Jaguar con 

aire contemporáneo 
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Sesión de fotos de la revista Hoy Magazine 28 diciembre . La Wedding Chapel “Le 

Cabaret” es el escenario para la sesión de fotos de la revista que servirán para felicitar el 

año a todos sus lectores. 

Desfile Vintage con motivo 
del  50 Aniversario de las 
relaciones diplomáticas 
entre China y Francia. 31 
diciembre. Como  acto 

central de la conmemoración 

del 50 aniversario de las 

relaciones diplomáticas 

franco-chinas, el Auditorio 

Nacional de la ciudad de 

Pekín acoge uno de los 

eventos de moda más 

importantes del año y en el 

que parte de la colección del 

MAM forma parte. Evento 

auspiciado por los gobiernos 

de China y Francia, en 

colaboración con el grupo 

editorial Trends y parocinado 

por los diseñadores Pierre 

Cardin y Guo Pei.  
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ENERO 2015 
 Visita empresa Cualtis. 9 enero. Miembros de dicha empresa disfrutan de una visita 

guiada en exclusiva. 

 PressTrip Daily Telegraph. 9 enero . El periodista Simon Parker conoce de mano 

del director del Museo y del departamento de comunicación la colección de coches, 

moda y diseño para posteriormente publicar sobre su experiencia en su medio.  

 FamTrip Sociedad Española Cirugía Bucal . 9 enero . El departamento de 

eventos muestra las instalaciones del Museo como espacio de celebración de eventos.  

 Visita cruceros. 13 enero.  Desde el mismo Puerto de Málaga, los cruceristas son 

trasladados hasta el MAM en trenes eléctricos que les facilita el recorrido mie ntras 

disfrutan de la bahía de Málaga en su trayecto. 

 Grabación programa de televisión ucraniano. 14 enero . Reality show 

protagonizado por gente joven recrea una historia entre sus personajes utilizando el 

MAM como plató para diferentes escenas además de ser trasladados hasta 

Benalmádena en un vehículo del Museo. 

 "A Diario" de Canal Sur. 16 enero.  Este programa matutino que se emite a nivel 

regional y nacional emite en directo un reportaje sobre el Museo. 

 Congreso Alpha Spain. 17 enero.   El MAM acoge a más de 400 invitados en un 

importante evento para la ciudad de Málaga. 

 Visita cruceros. 18 enero.  Desde el mismo Puerto de Málaga, los cruceristas son 

trasladados hasta el MAM en trenes eléctricos que les facilita el recorrido mientras 

disfrutan de la bahía de Málaga en su trayecto. 

 Fam Trip OET de Pekín. 24 enero. El departamento de eventos del MAM junto al 

Área de Turismo del Ayuntamiento recorren el espacio del Museo junto a la Analista del 

Mercado de la OET de Pekín Paloma Jin. 
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 Presentación de novedades para el 2015 en FITUR. 29 enero. Un año más, 

el Museo Automovilístico de Málaga se desplaza hasta la Feria Internacional de Turismo 

con el objetivo de presentar sus novedades para 2015. Entre los proyectos a presentar 

se destaca la exposición temporal de moda "Apoteosis" que podrá ser visitada desde el 

27 de marzo hasta el 28 de junio. En ella se reúne en exclusiva más de 15 piezas que 

marcaron un antes y un después en la carrera de sus creadores como los dos modelos 

que se han podido ver en la presentación: un vestido gris con flores blancas de Chanel-

Karl Lagerfield y un vestido negro con pedrería de Dior. Además, Patricia Rueda, 

Directora Comercial, junto a Julio Andrade, Concejal Delegado de Turismo, avanza en 

exclusiva la celebración de un desfile vintage con los modelos que ya desfilaron en Pekín 

el pasado 31 de diciembre con motivo del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas 

entre China y Francia. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cena de gala de Caterpillar. 27 enero. Una vez más, Caterpillar vuelve a confiar 

en el Museo Automovilístico para sorprender a sus clientes con un sorprendente evento 

rodeados de historia. 
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 Retro Auto&Moto 30 y 31 
de enero y 1 de febrero. El 

primer evento del motor del año 

cargado de sorpresas para los 

asistentes como es el 60 

aniversario del Citroën DS, 

conocido popularmente como 

“tiburón” en España o “boca de 

sapo” en Portugal. Homenaje en 

el que el Museo Automovilístico 

participará, además de otros 

modelos, con una unidad 

cabriolet. Se trata del modelo DS 

19 La Croisette, una variante 

carrozada por Henri Chapron, de 

la que sólo se fabricaron 8 

unidades. Una cita que nadie 

podrá perderse gracias a la 

entrada conjunta por solo 10 

euros para visitar la feria y el 

Museo Automovilístico de Málaga 
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FEBRERO 2015 
 Marbella Dutch Club. 3 febrero. Miembros de este importante club de la Costa 

del Sol disfrutan de una visita guiada en inglés que incluye puesta en marcha de algunos 

de los vehículos del Museo y una degustación de vino Oporto ecológico.  

 Ondaluz. 3 febrero. El canal malagueño entrevista a la Directora Comercial para la 

emisión de un reportaje sobre el Museo Automovilístico de Málaga.  

 Visita Convention Bureau. 3 febrero. Mr. Gottfried y Mr. Debosschere, miembros 

de la European Veterinary Dental Society (EVDS) vienen a visitar la ciudad para su 

próximo congreso en  2017. 

 Fam Trip de Touroperadores húngaros. 11 febrero. Organizado por el Área de 

turismo del Ayuntamiento de Málaga 8 touroperadores conocen la colección del MAM 

para su posterior promoción en Hungría. 

 FamTrip agencias MICE de Alemania. 14 febrero. Agencias alemanas conocen 

el espacio del museo como lugar de eventos y actividades para ofrecerlo como opción a 

sus clientes. 

 Motoclub "Los Bandoleros" 15 febrero.  Como parte de la cultura del motor que 

desde el MAM se promueve, este club d motos de la provincia de Málaga visita la 

colección. 

 Cena Asociación Española de Floristas Interflora. 20 febrero . El Museo 

Automovilístico de Málaga acoge la cena de clausura del encuentro que los miembros 

de dicha asociación celebran en Málaga. 

 Fam Trip de TUMLARE JTB. 25 febrero. Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento 

de Málaga un total de 10 touroperadores conocen las instalaciones del Museo.  

 Fam Trip Miki Travel Japoneses. 27 febrero . Desde el Área de Turismo del 

Ayuntamiento de Málaga un total de 9 touroperadores conocen las instalaciones del 

Museo. 
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 I I I Encuentro Andaluz de Vehículos 
Clásicos. 28 febrero. Un año más, el 

Museo Automovilístico organiza un 

encuentro de vehículos clásicos a nivel 

regional con el fin de promover la cultura 

del motor andaluza que tanto mueve a 

nuestros paisanos. Una jornada de 

intercambio de conocimiento que estrecha 

los vínculos entre los clubes y demás 

amantes del motor.  
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MARZO 2015 
 

 Caterpillar: CAT PRESS DAY. 3 marzo. Para esta ocasión la empresa Caterpillar 

reúne a diferentes medios especializados en una cena de gala durante la cual disfrutan 

de la puesta en marcha del modelo Aston Martin DB4. 

 Rueda de prensa presentación AGP Asociación Cultural. 6 marzo. El Museo 

Automovilístico acompaña a dicha asociación en el lanzamiento de su innovadora 

iniciativa. 

 Club Andaluz Locos del Mini. 8 marzo. Más de 25 coches de la marca inglesa son 

exhibidos en los Jardines de Tabacalera mientras los miembros del club disfrutan de la 

actividad "1, 2, 3 ¡Arrancamos!". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fam Trip receptivos chinos. 13 marzo . El Área de Turismo del Ayuntamiento de 

Málaga acompaña hasta el MAM. 

 Inauguración "Apoteosis" y "Big Bang". 13 marzo.   El Museo Automovilístico 

amplía su colección de Alta Costura con “Apoteosis” y “Big Bang” dos nuevas e 

innovadoras exposiciones que se suman a las cuatro grandes retrospectivas de la 

moda a lo largo del S.XX y que ya se pueden visitar: "De Mariano Fortuny a 

Galliano", "Trilogy", "El Cóctel de la Floresta" y la amplia colección de sombreros 

vintage "De Balenciaga a Schiaparelli". 
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 Alterna la Movida. 14 marzo. Visita guiada + concurso. Una vez terminada la 

visita, los asistentes podrán hacerse fotografías  junto a varios vehículos. Dichas 

imágenes podrán participar en un concurso a través de “Facebook” y “Twitter”. 

El premio consistirá en un paseo en uno de los coches de la colección por las 

instalaciones del museo. Los jóvenes han de subir su foto con el hashtag 

#conestecochemevoya. La que obtenga más “likes” o sea más retuiteada será la 

ganadora. El plazo para dar likes o retuitear permanecerá abierto hasta el 

viernes siguiente a la realización de la visita. 

 ¡A por el Futuro!. 18 marzo. Con motivo de la celebración de la Semana Cultural de 

Turismo 2015, el Museo Automovilístico de Málaga acoge este evento en el que los 

alumnos podrán experimentar y conocer de primera mano lo que significa el mundo 

laboral. 

 Fam Trip agentes chinos. 27 marzo.  Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento 

de Málaga un total de 8 touroperadores conocen las instalaciones del Museo. 

 Visita periodista Rozenn Le Roux. 27 marzo . En su estancia en la ciudad de 

Málaga para la apertura del Pompidu y la Colección Museo Ruso, la periodista freelance 

se interesa en entrevistar al director del Museo. 

 Visita cruceros. 28 marzo. Desde el mismo Puerto de Málaga, los cruceristas son 

trasladados hasta el MAM en trenes eléctricos que les facilita el recorrido mientras 

disfrutan de la bahía de Málaga en su trayecto. 

 Press Trip. 31 marzo. De mano del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, el 

MAM recibe a dos periodistas de Inglaterra y Hungría. 
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ABRIL 2015 
 

 Sesión de fotos Asociación Mercader con atleta Borja Vivas. 1 abri l . Esta 

nueva asociación malagueña realiza una sesión de fotos unto a algunos modelos del 

museo para un calendario benéfico que presentarán en el mes de octubre. 

 Visi ta cruceros. 2 abri l . Desde el mismo Puerto de Málaga, los cruceristas son 

trasladados hasta el MAM en trenes eléctricos que les facilita el recorrido mientras 

disfrutan de la bahía de Málaga en su trayecto. 

 Rueda de prensa presentación "35 años de Evolución de la Marca 
Ferrari". 15 abri l . El Museo Automovilístico de Málaga, colaborador en dicha 

exposición además de "Supercars Sueños sobre Ruedas", acoge la presentación a 

medios del evento que tendrá lugar desde el 1 al 10 de mayo en el Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga. El MAM colabora con dos modelos: Ferrari 250GT y Mercedes 

300SL además de una entrada combinada que permite visitar sendas exposiciones 

además de la colección del Museo. 
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 #EstrellaPorUnDía. Festival de Málaga . Bajo este título, El Pimpi y Museo 

Automovilístico de Málaga colaboran estrechamente gracias a la exposición del Aston 

Martin DB4 en su terrazo y una exclusiva selección de modelos Chanel - ambos fieles 

reflejos de la época dorada del cine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un Viaje de Cine. Festival de Málaga. Bajo este título, el Centro Comercial Vialia 

y el MAM colaboran con una exposición paralela al festival de cine que acoge la ciudad. 

Para ello se recrean un total de 4 sets de película para que las personas que visitan el 

centro se fotografíen junto a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Club Mercedes W123 España. 26 abri l . Este club del motor escoge el MAM 

como lugar de encuentro para disfrutar de una jornada juntos con una visita guiada 

mientras su vehículos se exponen en la entrada del Museo. 
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 Famtrip agentes Dubai . 26 abri l .  Touroperadores de visita a Málaga conocen la 

colección y su espacio de eventos para darlos a conocer a sus clientes.  

 Experiencia Verema. 27 abri l . El MAM acoge de nuevo la Experiencia Verema. Un 

evento que tiene lugar desde las 12:00h hasta las 21:00h y que tiene como objetico dar 

a conocer importantes bodegas de nivel nacional. 

 

MAYO 2015 
 "35 años de Evolución de la Marca Ferrari". 

1 al 10 de mayo. El Museo Automovilístico 

de Málaga, colabora en dicha exposición 

además de "Supercars Sueños sobre Ruedas" 

con dos modelos: Ferrari 250GT y Mercedes 300SL 

en el Palacio de Ferias y Congresos además de una 

entrada combinada que permite visitar sendas 

exposiciones y de la colección del Museo. 

 

 
 

 

 

 

 

 Caravana Ferrari. 2 Mayo. En su segundo día de apertura, la organización de la 

exposición dirige una caravana de coches de la marca hasta el Museo Automovilístico de 

Málaga. Durante su visita, los propietarios de los coches exhiben sus mode los en la 

puerta para deleite de los visitantes. 

 Alterna la Movida. 9 mayo. Visita guiada + concurso. Una vez terminada la 

visita, los asistentes podrán hacerse fotografías  junto a varios vehículos. Dichas 

imágenes podrán participar en un concurso a través  de “Facebook” y “Twitter”. 

El premio consistirá en un paseo en uno de los coches de la colección por las 

instalaciones del museo. Los jóvenes han de subir su foto con el hashtag 

#conestecochemevoya. La que obtenga más “likes” o sea más retuiteada será la 

ganadora. El plazo para dar likes o retuitear permanecerá abierto hasta el 

viernes siguiente a la realización de la visita. 
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 Noche en Blanco 2015. 16 mayo. Un año más el Museo Automovilístico de 

Málaga participa en La Noche en Blanco y esta vez lo hace con una fuerte apuesta desde 

dos puntos de la ciudad: Calle Larios y abriendo sus puertas en el complejo de La 

Tabacalera. Siguiendo la temática del mar y dentro de la categoría "Intervenciones 

Artísticas. Acciones Urbanas", el Museo Automovilístico sorprenderá en calle 

Larios, concretamente en la esquina del banco BBVA, con la actividad "¡Extra, 

Extra! ¡El Titanic llega a Málaga!". Para ello trasladará hasta el corazón de 

Málaga su coche Renault AX de 1911, modelo similar a uno de los que 

embarcaron en el Titanic y que protagonizó la famosa escena romántica entre 

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, Jack y Rose. 
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 Grabación periódico digital "El Globo de Málaga".  28 de Mayo. Este joven 

periódico de Málaga visita el Museo para realizar una grabación sobre la colección que 

formará parte de su proyecto de visibilidad de los Museos de la ciudad.  

 Fam Trip agentes de viajes del TTOO PREMIERA TRAVEL. 28 de Mayo. Un 

grupo de agentes rusos conocen el MAM para dar a conocer el espacio cultural y de 

eventos en su país de origen. 

 Grabación Promálaga. 29 Mayo. Grabación en el interior del MAM como parte 

de un proyecto promocional del Ayuntamiento de Málaga. 

 Press Trip de la revista FEMMES D´AUJOURD´HUI. 30 Mayo . Dos 

redactores de la revista femenina francesa añaden la visita al  MAM como parte de su 

viaje de familiarización tras el cual dan a conocer la colección del Museo a sus lectores.  

 Fam trip agentes de viaje del Sudeste Asiático. 31 Mayo.  En su viaje de 

familiarización de la ciudad de Málaga, este grupo de importantes agentes turísticos 

disfrutan de una visita en la que se les informa sobre las diferentes formas culturales y 

de eventos que el MAM aporta a la ciudad. 
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JUNIO 2015 
 

 Press Trip cruceroadicto.com. 2 Junio. Esta distinguida web de referencia para 

cruceristas eligió el Museo Automovilístico de Málaga como una de las paradas 

que todo crucerista debe realizar en las ocho horas que suelen disponer para 

cada destino. 

 Euroal . 3, 4 y 5 de Junio . El Salón Internacional de Turismo en su 10ª edición 

nuevamente ha brindado la oportunidad de dar a conocer, tanto nacional como 

internacionalmente, la versatilidad del Museo Automovilístico de Málaga como espacio 

para la organización de actividades y eventos de gran envergadura. 

 PRESS TRIP de los medios de comunicación rusos en el que colaboran con  
Vueling y la OET de Moscú. 7 junio. Los periodistas que forman parte de este viaje 

de familiarización conocen el MAM de la mano del departamento de comunicación del 

Museo para conocer la aportación cultural el espacio y asisten a la acti vidad que se 

realiza todos los domingos "1, 2, 3 ¡Arrancamos"! 

 Vuelta en Aston Martin para el  
ganador de Alterna la Movida. 7 
junio. En la convocatoria de primavera de 

las visitas organizadas por parte del Área 

de la Juventud en colaboración con el 

MAM, se realizó un concurso de 

fotografías en las redes sociales cuyo 

ganador disfrutó de una vuelta en el 

modelo Aston Martin DB4. 

 Fam Trip Led-Agp. Tour operadores rusos de San Petersburgo. 14 junio . 

Este grupo de 4 touroperadores rusos conocen los 6000 metros cuadrados expositivos 

del Museo para darlos a conocer a sus clientes en el país de origen.  

 Visita Comité Automoción de AEC. 20 junio.  Con motivo de la reunión número 

300, el comité AEC Automoción visita la ciudad de Málaga. Durante su estancia han 

confeccionado una agenda cultural compuesta por diferentes puntos culturales 

interesantes entre las cuales se encuentra una visita al Museo Automovilístico de 

Málaga. Dichos miembros recorrieron la colección de vehículos, Alta Costura y diseño 

del MAM de la mano de un guía especializado y disfrutaron de la puesta en marcha del 

modelo francés Peugeot del año 1937 de 4 cil. y 55 HP 2000 cc.  
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 PressTrip: Visita Bloguero: Igor Cubillo. 25 junio . Este famoso bloguero del País 

Vasco conoce el MAM como parte de su viaje de familiarización para posteriormente 

compartirlo con sus lectores. 

 

JULIO 2015 
 Press Trip redactora de viajes Jane Dunford del diario británico The 

Guardian. 1 julio. Esta reportera del suplemento dedicado a noticias del ámbito 

turístico en las que descubren nuevos lugares que sus lectores deben conocer, 

recorre la colección de vehículos, Alta Costura y diseño para su posterior 

publicación. 

 Press Trip CADENA 3 de Argentina. 8 julio.  Dos periodistas de uno de los 

cuatro diarios más importantes de Argentina, con sede en Córdoba realizan una visita al 

MAM con el fin de dar a conocer a sus lectores las diferentes actividades que ofrece el 

espacio a sus visitantes así como la importancia del valor único de su colección. 

 Sesión de fotos revista rusa "La Vida Linda". 10 julio. con el fin de dar a conocer 

la importante colección del MAM, la revista realiza una sesión de fotos para su número 

de agosto. 

 Evento organizado por Convention Bureau de Málaga. 17 julio. Como cada 

año, esta institución programa una serie de 

actividades para sus socios. En esta edición, 

eligieron el MAM para que disfrutasen de una 

actividad de ocio en la que grabaron 

cortometrajes usando el espacio museístico 

como plató. Previamente disfrutaron de un 

breve paseo en dos modelos de la colección 

por los Jardines de Tabacalera. 

 Explora y Juega. La historia del 
automóvil y la moda. 29 julio. De 11:00h a 

13:00h niños/as de 6 a 12 años exploran, 

aprenden, juegan, fotografian y dejan volar su 

lado más artístico. 
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 I I I Wedding Night Gente de Málaga. 31 julio. En su faceta de espacio para 

celebración de bodas, el Museo Automovilístico de Málaga acoge este evento 

organizado por el periódico más leído por los malagueños, Diario Sur. En él participan 

renombrados periodistas y estilistas que muestran al público las últimas tendencias. 
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AGOSTO 2015 
 Visita Crucero. 5 y 12  agosto..  De la mano de BC Tours, los cruceristas disfrutan 

de la visita al Museo de una forma original al 

elegir la modalidad de visita con Copa de 

Oporto. 

 “Crea y Recicla”. Cada miércoles de 

agosto. Durante todo el mes, los niños y 

niñas de 6 a 12 años disfrutan de esta 

actividad en la que viajan en el tiempo durante la 

visita guiada amenizada con juegos educativos y 

aprendan sobre las innovaciones que la historia 

del automóvil ha ofrecido para la mejora del 

medio ambiente. 
 Salida del modelo Ford "Calavera de 

Oro". 28 de agosto. Como parte de la actividad promocional del III Expo Tuning Museo 

Automovilístico que se celebra el 6 de septiembre, este modelo es expuesto en la conocida 

zona de "La Misericordia" para que los vecinos conozcan la celebración del evento.  

 

SEPTIEMBRE 2015 
 Salida del modelo Ford "Calavera de Oro". 4 de septiembre. Como parte de 

la actividad promocional del III Expo Tuning Museo Automovilístico que se celebra el 6 

de septiembre, este modelo es expuesto en la emblemática calle Alcazabilla, junto a la 

entrada a la Alcazaba y la Oficina de Turismo, con el fin de que malagueños y turistas no 

se pierdan este evento de cultura urbana. 
 I I I Expo Tuning Museo 

Automovilístico. 6 de 
septiembre. Un año más el 

Museo Automovilístico de 

Málaga ha comenzado el mes de 

septiembre con su fuerte 

apuesta por la cultura Tuning. 

Una reunión cuyo objetivo es 

hacer de Málaga y del Museo un 

punto de encuentro anual para 

los amantes del Tuning y de 
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experiencias nuevas. 
 5 Aniversario Museo Automovilístico. 11 de septiembre. El Museo 

Automovilístico y de la Moda presenta a los medios sus nuevos proyectos como 

la exposición temporal “Fashion Victim” y el desfile “Alta Costura Vintage” en 

colaboración con Nueva Moda Producciones el 23 de octubre del mismo año. 

 FamTrip Touroperadores Best Travel y Bravo Tours. 17 de septiembre. 
Representantes de ambas empresas del sector turístico conocen la colección con el 

objetivo de darla a conocer en su país como parte de la oferta cultural de la ciudad. 
 Semana de la Movilidad Europea. 19 de septiembre. El MAM es punto inicial 

de la actividad “Ruta accesible del mar y los museos en la Semana Europea de la 

Movilidad”. 
 FamTrip de agencias MICE. 26 de septiembre. Representantes de agencias 

relacionadas con eventos deportivos realizan un recorrido por el Museo con el fin de 

conocer las instalaciones como posible espacio para eventos. 
 FamTrip agencias de viajes del sector MICE. 27 de septiembre. Un grupo de 

representantes de agencias de viaje de alto nivel procedentes de Colombia conocen el 

Museo como espacio para eventos. 

 

 



94 
 

OCTUBRE 2015 

 

 Cena CaixaBank. 1 de octubre. Eligieron el Museo Automovilístico para la 

realización del evento.  
 Cena Turkcell, Empresa de Telecomunicaciones turca. 2 y 3 de octubre.  
 FamTrip Asociación del Secretariado Profesional de Madrid. 4 de octubre. 

Un grupo de representantes de agencias dicha asociación conocen el Museo 

como espacio para eventos. 
 Feria Hecho a Mano. 16, 

17y 18 de octubre. El 

Museo Automovilístico 
puede presumir de ser el 

espacio elegido por Paraíso 
de Papel para la primera 

feria de Andalucía dedicada 
a las manualidades. Un 

original escenario para un 
evento que atrae a público 

de todas las edades. Los 

asistentes adquirían una 
entrada que les permitía 

acceder tanto a la feria como a la colección del Museo. 
 FamTrip con importantes agencias MICE de Arabia Saudí. 20 de octubre. 

De la mano del Área de Turismo del Ayuntamiento y Tecnica Incentives, 
representantes de diferentes agencias saudíes conocen el MAM como espacio 
para eventos de lujo. 

 Modelo E-Type en Hotel Puente Romano. 23 de octubre. El modelo Jaguar 

E-Type forma parte del photocall de un exclusivo evento celebrado en este 
conocido hotel de Marbella. 
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 Desfile "Alta Costura Vintage". 23 de octubre. El Museo Automovilístico y de 

la Moda de Málaga se convirtió en epicentro de la moda gracias al desfile "Alta 
Costura Vintage". Un evento de moda sin precedentes a todos los niveles y en el que 

se mostró una exclusiva e inédita selección de piezas de la colección de Alta Costura 

del MAM. Así el Museo seleccionó para esta especial ocasión 40 diseños reunidos en 
cuatro grupos temáticos para rendir homenaje a la evolución de este arte a lo largo 

del siglo XX. Schiaparelli, Chanel, Christian Lacroix, Alexander McQueen hicieron de 

hilo conductor para dar forma a la evolución de este arte. 

 FamTrip OET París y Agencia Partance. 25 de octubre. 

 Thomas Cook presenta su catálogo verano 2016. 28 de octubre. La rama 
germana de este importante touroperador presenta durante todo el día a medios 

nacionales e internacionales su oferta para el próximo verano. 
 Cena  Anual Skal . 28 de octubre. Con el objetivo de divulgar su capacidad de 

liderazgo y asumir su importancia en todos los sectores implicados e n el segmento 

turístico, Skål Internacional España y Skål Internacional Málaga Costa del Sol en 

colaboración con la Secretaría General de Skål Internacional, ofrece en acto público y 

difundido masivamente a través de las redes sociales, las conclusiones y resultados del 

76º Congreso Mundial Skål Internacional celebrado en la Costa del Sol durante los días 

28 de octubre a 1 de noviembre. 
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 Alterna la Movida. 31 de octubre. En este día se celebra la primera visita de la 
edición de otoño de Alterna la Movida. Los participantes disfrutan de una visita guiada 
que se complementa con la puesta en marcha de algunos vehículos para, finalmente, 
participar en un concurso donde el ganador disfruta de una vuelta en el modelo Aston 

Martin DB4 de la colección. 

 

NOVIEMBRE 2015 
 Presentación del modelo 

Mercedes Clase C. Del 4 
al 14 de noviembre. 
Durante 10 días y por tercera 
vez consecutiva, la casa 
Mercedes escoge el espacio 
del Museo Automovilístico y 
de la Moda de Málaga como 
punto para su presentación 
mundial a periodistas 

nacionales e internacionales. 
 PressTrip de Eric Delon  

de Le Parisienne. 7 de 
noviembre. De la mano del  
Área de Turismo este 
periodista francés conoce la 
colección del coche y moda del museo para posteriormente compartirilo con sus 
lectores en una publicación donde describe todo lo que la ciudad de Málaga puede 
ofrecer. 

 FamTrip Barceló. 8 de noviembre. De la mano del Hotel Barceló representantes 
de touroperadoras francesas disfrutan de una visita a la colección de vehículos y Alta 

Costura del MAM. 
 Alterna la Movida. 21 de noviembre. En este día se celebra la segunda visita de la 

edición de otoño de Alterna la Movida. Los participantes disfrutan de una visita guiada 
que se complementa con la puesta en marcha de algunos vehículos para, finalmente, 
pariticipar en un concurso donde el ganador disfruta de una vuelta en el modelo Aston 

Martin DB4 de la colección. 
 Cena de Gala Asociación de Agencias de Viajes de Bélgica. 22 de 

noviembre. Organizado por Organiza la OET de Bruselas, Turismo Andaluz y 
Patronato, este evento supone el fin a las jornadas en las que han conocido la 
ciudad de Málaga. 

 Cena Congreso Europeo Vending-EVEX. 26 de noviembre. El Congreso 
Europeo de Vending EVEX 2015, que durante tres días se celebró en la ciudad de 
Málaga, eligió el museo para esta cena tan especial.  
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 Cena de Clausura Congreso SEEDO. 27 de noviembre. XII Congreso de la 
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad.  

 Guapo España 2015. 28 
de noviembre. En un 
entorno único como es la 
colección de casi un centenar 
de vehículos clásicos y más de 
200 piezas de alta Costura se 
ha celebrado Guapo España 
2015. el certamen de modelos 
masculinos más prestigioso y 
con mayor repercusión del 

panorama nacional.  

 Actividades culturales 
gratuitas para visi tantes.  
Del 29 noviembre al 20 diciembre. El Museo Automovilístico presenta una 
amplia batería de actividades que tendrán lugar durante el mes de diciembre. Música en 
directo, talleres infantiles y talleres juveniles en un entorno único como es la amplia 
colección de vehículos y piezas de Alta Costura del MAM. Se trata de una iniciativa por 
parte del Museo Automovilístico y de la Moda que tiene como fin principal ofrecer 
planes culturales y alternativos a los malagueños, malagueñas y turistas de todas las 
edades. Esta propuesta es, sin duda, una gran aportación a la ciudad desde la 
perspectiva laboral ya que las empresas que colaboran son  100% malagueñas: “A2”, 
Geikoespectáculos, Juan Pablo Gamarro miembro de Concerto Málaga, Biznaga Brass 
Quintet, y Trío Tránsito.  

 

DICIEMBRE 2015 
 Fast Forward Session 

Vodafone. 3 de 
diciembre.  Ponencias 
especializadas en temas como 
e-commerce, la 
internacionalización de las 
empresas españolas,  redes 
sociales, innovación, 
posicionamiento web, CRM y 
fidelización de clientes, entre 

otros.  

 3Ccar Vision 2016. 9,10 y 11 de diciembre. La primera puesta en común del  
proyecto 3Ccar que tiene como escenario Málaga, marco inigualable para promover 

la movilidad sostenible.   

 Cena de Navidad OP Plus, Operaciones y Servicios . La empresa eligió el 

Museo para este especial evento.  
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