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Una retrospectiva compuesta por 14 películas refleja, hasta el 19 de junio, la ruptura 
audiovisual que lideraron Hans Richter, Man Ray, René Clair, Francis Picabia, Germaine 
Dulac y Luis Buñuel, entre otros, en los años veinte

16/03/2016.- El lunes 21 de marzo, el Centre Pompidou Málaga abre las puertas de la 
exposición temporal Cine Dadá, cine surrealista, una retrospectiva de la subversión de las leyes 
del cine dominante en los años 20 que protagonizaron primero el movimiento Dadá y después 
el Surrealismo. Esta muestra ha sido comisariada por Philippe-Alain Michaud, quien con 14 
películas refleja dos momentos de cambio cruciales en el lenguaje audiovisual. Entre 1921 y 
1924, los artistas visuales y fotógrafos del movimiento Dadá utilizaron las películas como 
armas revolucionarias. No hay nada en común entre las abstracciones gráficas de Viking 
Eggeling y Hans Richter y los experimentos fotográficos de Man Ray, o entre el anarquismo 
absurdo y provocador de René Clair y Francis Picabia y el collage rítmico de Fernand Léger y 
Dudley Murphy. Luego, en la segunda mitad de los años veinte, el período surrealista se vio 
impulsado por la cuestión de los sueños y del inconsciente, sobre todo con las películas 
Germaine Dulac y Luis Buñuel que darán la vuelta al tema y a la narrativa, bajo una forma 
transfigurada.
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CINE DADÁ, CINE SURREALISTA

¿Qué tienen en común las abstracciones gráficas de Viking Eggeling o Hans Richter y los 
experimentos fotográficos de Man Ray? ¿O incluso las provocaciones iconográficas 
anarquizantes y alocadas de René Clair o Francis Picabia y los collages rítmicos de Fernand 
Léger o Dudley Murphy? 

En el universo cinematográfico dadaísta, la subversión iconográfica se funde con la 
abstracción, y la geometría de las formas con el erotismo de los cuerpos, en una indiferencia 
general hacia el sentido, salvo la constitución de su deconstrucción.

En la segunda mitad de los años 20 del siglo pasado, el cine surrealista, conducido por las 
cuestiones del inconsciente y del sueño, especialmente presentes en las películas de 
Germaine Dulac y Luis Buñuel, volverá a orientarse hacia el tema (entendido no solo como el 
tema de la acción, sino también como la trama del relato).

A través de las películas proyectadas, la exposición pretende devolver su valor a los diferentes 
aspectos del cine dadaísta y surrealista.

De las primeras abstracciones cinematográficas de Hans Richter y Viking Eggeling al onirismo 
subversivo de Luis Buñuel, la exposición muestra un cine que deja de ser un mero espectáculo 
de entretenimiento desde el mismo momento en que los artistas de la vanguardia de los años 
1920 se apoderan de él, para convertirlo en un arte de pleno derecho, que utiliza las 
características de la escultura, la pintura, el dibujo o incluso la música para producir una 
nueva experiencia plástica.

Hans Richter
Rhythmus 21 (1921-1924), la primera película de Hans Richter, nace de los experimentos 
plásticos realizados con Viking Eggeling sobre cómo presentar un encadenamiento de formas 
en el tiempo. Así, jugando con las intersecciones y la superposición de formas rectangulares y 
lineales, consigue crear una dinámica que genera efectos de profundidad y de relieve. 

Una de sus primeras películas completamente abstractas, Rhythmus 21, es una distribución 
de superficies que se mueven al son del “ritmo ordenado”, cuya continuidad se resume en las 
formas basadas en valores absolutos de contraste e inversión (sala 1).

Tras las pruebas estrictamente abstractas de Rhytmus 21 y Rhytmus 23, Richter vuelve al 
enfoque real, mezclando imágenes figurativas con formas geométricas en Filmstudie (1926).
Finalmente, en Vormittagsspuk (1927-1928), utiliza las técnicas de animación, imagen a imagen, 
para construir una fábula política que relate la revolución de los utensilios domésticos contra 
sus propietarios. Esta película fue prohibida y destruida por los nazis (sala 4).

Marcel Duchamp
Duchamp dijo en 1967: “El cine me divertía especialmente por su lado óptico. En vez de 
fabricar una máquina que gire, como hice en Nueva York, me dije: ¿por qué no hago grabo 
una película? No me interesaba hacer cine como tal, sino hallar un medio más práctico de 
llegar a mis resultados ópticos [...]”. Realizada con la ayuda de Man Ray, Anémic cinéma 
(1926) está formada por discos rotativos en los que se alternan motivos abstractos e 
inscripciones en espiral. Este dispositivo presenta una sucesión de planos fijos y se muestra 
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como parodia del cine mudo, en la que se suceden fotogramas e intertítulos, pero sin que 
exista una relación semántica. La lenta rotación de los discos produce un efecto vaivén, 
donde el texto, formado por una serie de juegos de palabras, amplía sus connotaciones 
eróticas (sala 1).

Man Ray
Las películas de Man Ray pretenden transformar los mecanismos, tanto del relato en sí 
mismo como de la visión. Con Le Retour à la raison (1923), su primera película realizada, Man 
Ray pretende aplicar los principios fotográficos de los rayogramas a la imagen en movimiento. 
De esta forma, la película comienza con una secuencia grabada sin cámara, gracias a la 
exposición directa de la película fotosensible a la luz. El montaje, aleatorio, no se utiliza para 
ensamblar las imágenes sino para desmontarlas.

En Emak Bakia (1926), las secuencias realistas (en las que aparecen Kiki de Montparnasse o el 
poeta Jacques Rigaut) interrumpen como puntos en medio de una serie de efectos 
experimentales (imágenes registradas al azar con una cámara lanzada al aire, movimientos 
luminosos obtenidos mediante espejos y prismas giratorios) (sala 2).

L’Étoile de mer y Les Mystères du château du Dé, de corte más narrativo, muestran una mayor 
estética surrealista. Basada en juegos de palabras polisémicas y en la interrelación entre las 
palabras y las imágenes, L’Étoile de mer (1928) da prioridad a la sucesión de imágenes 
enigmáticas frente a la construcción de un relato lineal. 

En su última película, Les Mystères du château du Dé (1929), en contraste con los principios de 
improvisación y captación de imágenes en el aire que reivindicaba en otras películas, Man Ray 
crea, con la ayuda del fotógrafo Jacques-André Boiffard, un guión específico.

Encargada por el vizconde Charles de Noailles, la película se construye sobre una analogía, 
visual y textual, entre los espacios geométricos de su residencia, construida por el arquitecto 
Robert Mallet-Stevens, y el poema de Mallarmé Una tirada de dados jamás abolirá el azar (sala 5).

Luis Buñuel
Un perro andaluz (1929) nace de la colaboración entre Luis Buñuel y Salvador Dalí y se crea 
siguiendo el modelo surrealista de escritura automática, basándose en los sueños del uno y 
del otro. A pesar del carácter onírico reivindicado por las imágenes, la película obedece a una 
narrativa relativamente clásica. La obra proporcionó a su autor un éxito indiscutible y le abrió 
las puertas del grupo de André Bretón, que reconoce en él a un auténtico cineasta. Un perro 
andaluz atrae también la atención del vizconde Charles de Noailles, un rico mecenas, que 
propone a Luis Buñuel producir su próxima película. 

Así, en 1930 nace La Edad de oro, en medio de una total libertad y aportando una novedad 
radical, la utilización del sonido según el punto de vista vanguardista la proyección de este 
himno al amor desenfrenado y a las fuerzas subversivas capaces de destruir la moral 
burguesa, en julio de 1930, provoca un auténtico escándalo, que perseguirá a Buñuel hasta los 
Estados Unidos, donde se exilió durante la Segunda Guerra Mundial. No será hasta 1981 
cuando la película volverá a descubrirse, tras la donación de los negativos originales por parte 
de los herederos de la familia de Noailles al Estado francés (Auditorio).
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Luis Buñuel (1900–1983) 
Un perro andaluz, 1929
Un perro andaluz nace de la colaboración entre Luis Buñuel y Salvador Dalí y se crea a partir 
del método surrealista de la escritura automática. En un encuentro en Cadaqués, el cineasta y 
el pintor se cuentan los sueños que han tenido durante la noche, respectivamente, para 
ponerlos en escena, descartando únicamente los que les parecían demasiado lógicos. 
Presentada primero en Madrid, para luego estrenarse en el Studio des Ursulines en París, la 
película cosecha un gran éxito: agresiva y descarada, usa los recursos visuales del sueño y los 
mecanismos del inconsciente para abrumar o inquietar al espectador con imágenes extrañas 
e impactantes, en vez de intentar seducirlo.

Luis Buñuel (1900–1983)  
La edad de oro, 1930
Tras el éxito de Un perro andaluz, el rico mecenas Charles de Noailles ofrece a Luis Buñuel 
producir su siguiente largometraje sonoro. Así, con La edad de oro, Buñuel crea, con total 
libertad, un himno deliberadamente subversivo a la liberación del deseo, una película 
violentamente anticlerical, conducida por la voluntad de escandalizar a la burguesía. La 
película se encuentra en perfecta sintonía con el ambiente surrealista de la época. Su estreno 
público en el Studio 28 de París, en noviembre de 1930, dará lugar a uno de los escándalos 
más notorios del surrealismo y acabará siendo prohibida el 11 de diciembre, sin poder ser 
vista de nuevo por el público hasta 1981.

Marcel Duchamp (1887–1968) 
Anémic cinéma, 1925
“En vez de fabricar una máquina que gire […] me dije: ¿por qué no grabo una película?”
Con Anémic cinéma, su única película+, Duchamp sustituye el desfile lineal de la película por 
un movimiento mecánico circular que produce efectos hipnóticos: los motivos en espiral 
parecen surgir de la superficie de la pantalla o hundirse en ella, mientras que los bucles de 
frases (juegos de palabras y palabras homófonas) no esconden ningún significado. Duchamp 
destruye la reproducción ilusionista del movimiento, a la par que alterna texto y motivos 
visuales a semejanza de los intertítulos y de las imágenes animadas del cine mudo, 
deconstruyendo irónicamente el principio de la narración cinematográfica.

Viking Eggeling (1880–1925)  
Diagonal Symphony, 1921 
En su única película, Eggeling crea una estética dinámica de contrastes: “Intentaba descubrir 
qué expresiones tomaba o podía tomar una forma bajo la influencia de opuestos diferentes: 
pequeño frente a grande, luminoso frente a oscuro, uno frente a varios, el alto frente al bajo y 
muchos más…” (Hans Richter, 1952). La película se filmó imagen a imagen, a partir de un 
dibujo inicial completo, y la animación se consigue escondiendo las figuras progresivamente. 
La película se presenta como una superficie pictórica y se considera el arquetipo de un cine no 
reflexivo y no figurativo, constituido por la simple distribución de contrastes, sucesivos o 
simultáneos.

LISTADO DE OBRAS
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Hans Richter (1888–1976)  
Rhythmus 21, 1921-1924
En Rhythmus 21, la primera película de Hans Richter, las formas rectangulares y las líneas 
salen del fondo para pasar al primer plano o barren la pantalla lateralmente. Así, jugando con 
las intersecciones y las superposiciones, Richter consigue una dinámica que genera efectos 
de profundidad y de relieve, cuya continuidad se resume en un ritmo de las formas basado en 
valores de contraste e inversión. La película surge completamente de un enfoque deductivo: 
todo lo que aparece en pantalla puede deducirse de la forma de la propia pantalla. Hans 
Richter aniquila la distinción entre las figuras y la superficie en que se muestran, dando de 
este modo a las formas una consistencia material.

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, llamado) (1890–1976)
Le Retour à la raison, 5 julio 1923
Le Retour à la raison retoma la temática plástica y formal presente en la obra fotográfica de 
Man Ray: el uso de los efectos lumínicos para transcender la oposición entre formas 
abstractas y figuras, la yuxtaposición de imágenes positivas y negativas, el recurso a la 
solarización, el tratamiento ornamental del cuerpo humano. Sin embargo, más allá de la 
improvisación que reivindica en sus películas, el carácter fragmentario de las secuencias, la 
velocidad a la que se suceden las imágenes, la brevedad propia de la película y la integración 
de una secuencia realizada sin cámara hacen de Retour à la raison una crítica a las 
convenciones visuales que rigen el cine.
Rayograma de la película 35 mm blanco y negro
Retour à la raison comienza con una secuencia de rayogramas. “Espolvoreaba sal y pimienta 
sobre algunas películas fotosensibles, como un cocinero prepara un asado”, explica Man Ray, 
“en las otras arrojaba alfileres y chinchetas, para exponerlos enseguida a la luz blanca 
durante uno o dos segundos […] A continuación […] revelaba la película en mis tanques. A la 
mañana siguiente examinaba la obra […] La sal, los alfileres y las chinchetas se habían 
reproducido perfectamente, en blanco sobre fondo negro como en las imágenes de rayos X […] 
¿Cómo quedará todo esto en pantalla? No tenía la menor idea. Añadí al final, para alargar un 
poco la película, las pocas secuencias que había filmado con la cámara”.

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, llamado) (1890–1976)  
Emak Bakia (Cinepoema)
(Déjame en paz), 1926
“Estaba grabando una de las secuencias más interesantes en un Mercedes de carrera, a unos 
140 km/h y las sacudidas eran tremendas. Grababa con mi pequeña cámara en la mano 
cuando nos encontramos de frente, en la carretera, con un rebaño de ovejas. Rose frenó y el 
coche paró a un metro de las ovejas. Esto me dio una idea: ¿por qué no grababa una colisión? 
Me bajé del coche, cogí la cámara y seguí al rebaño. Entonces la encendí, la tiré al aire a unos 
diez metros y la volví a coger.”
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René Clair (1898–1981)  
Entr’acte, 1924
En 1924, Rolf de Maré, director de los Ballets suecos, confía la creación del ballet Relâche a 
Jean Borlin, Erik Satie y Francis Picabia. René Clair crea un entremés cinematográfico y lo 
introduce entre los dos actos del ballet, formando un espectáculo completo. Basado en un 
argumento burlesco (la carrera vertiginosa de un cortejo fúnebre persiguiendo al coche con el 
féretro), la película se presenta como una sucesión de escenas disparatadas, con miras a 
liberarse de cualquier forma de relato por medio de conflictos visuales y sonoros. Entr’acte 
abre así interrogantes sobre la construcción de la imagen y pone la primera piedra de un 
cubismo cinematográfico que romperá con el ilusionismo fotográfico.

Fernand Léger (1881-1955), Dudley Murphy (1897-1968)
Le Ballet mécanique [versión Moritz], 1923-1924
Ballet mécanique se encuentra en documentos pegados cubistas que, haciendo uso de 
multitud de ángulos, romperán con la ilusión de profundidad y la idea de una espacialidad 
ficticia. Fernand Léger usa las superposiciones, las obturaciones locales y el enfoque imagen 
a imagen para disolver el contenido iconográfico y mostrar la superficie como tal, aplicando a 
la escritura de la película el principio cubista del análisis de las formas. Como en cualquier 
collage temporal, la imagen se compone rítmicamente, los motivos decorativos se modulan de 
forma indefinida y las sucesiones de planos amplios tienen un papel fragmentador y dispersor.

Hans Richter (1888–1976)  
Filmstudie, 1926
En 1926, Hans Richter presenta Filmstudie en el Studio des Ursulines de París. En palabras del 
artista: “El resultado obtenido fue, a ritmo pausado, un grupo de cabezas suspendidas que se 
transformaban en ojos, los ojos se convertían en lunas, las lunas en especies de lunares, los 
lunares en lluvia que, por si misma, ondulaba la superficie del agua hasta formar olas que, 
finalmente, formaban las cabezas, etc. Me negaba a buscar un significado para todo aquello; 
simplemente dejaba que las ideas me llegaran y se transformaran en un estado que podría 
llamar de sueño virginal, me abandonaba al placer de la irregularidad espontánea de ese 
sueño… Pero, ¿basta eso para convertirme en un surrealista?”  

Hans Richter (1888–1976)  
Vormittagsspuk, 1927-1928
Tras las obras estrictamente abstractas Rhythmus 21 y Rhythmus 23 (1921-1924), Hans Richter 
vuelve al enfoque real con Filmstudie (1926), así como a las técnicas de animación imagen a 
imagen. En Vormittagsspuk (1927-1928), inspirándose  en el guión de Werner Graeff, Die 
Rebelion der Handfeuerwalfen [La rebelión de las armas de fuego], construye una fábula 
política contando la revolución de los utensilios domésticos contra sus propietarios. Esta 
película fue prohibida y destruida por los nazis.
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Man Ray (Emmanuel Radnitzky, llamado) (1890–1976)  
L’Étoile de mer, 1928
Un hombre conoce a una mujer (Kiki de Montparnasse) que vende periódicos en la calle y le 
regala un pisa-papeles de cristal en el que se encuentra encerrada una estrella de mar. Al 
final de la película se reencuentran en una escena que reproduce, casi de forma idéntica, su 
encuentro inicial. Inspirándose en un poema desaparecido de Robert Desnos y realizada con la 
ayuda del fotógrafo Jacques-André Boiffard, L’Étoile de mer es, sin lugar a dudas, el ejemplo 
más puro de la adaptación cinematográfica surrealista, pues se basa en juegos de palabras 
polisémicas y en la interrelación entre palabras e imágenes. Man Ray utiliza de forma 
intermitente un objetivo granuloso que deforma las imágenes, acentuando de esta forma el 
carácter onírico de la visión.

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, dit) (1890–1976)  
Les Mystères du château du Dé [versión restaurada], 1929
Encargada por Charles y Marie-Laure de Noailles, la película tiene por escenario la residencia 
de estos en Hyères, construida por Robert Mallet-Stevens en 1923. Los invitados, entre los 
que se encuentran Paul Hindemith y Darius y Madeleine Milhaud, aparecen en la obra 
enmascarados con medias negras. “Las formas cúbicas del castillo me recordaban a un 
poema de Mallarmé, Una tirada de dados jamás abolirá el azar, y este sería el hilo de la película 
[…] Busqué algunos accesorios, nada voluminoso, un par de dados grandes y otro pequeño y 
seis pares de medias de seda, que pretendía colocar en las cabezas de quienes apareciesen 
en la película, para crear una atmósfera de misterio y de anonimato”.

Germaine Dulac (1882–1942)  
La Coquille et le clergyman [versión restaurada], 1927
Creada a partir de un guión de Antonin Artaud, La Coquille et le Clergyman cuenta la historia de 
un clérigo enamorado, atormentado por las visiones que lo acosan. Germaine Dulac usa 
movimientos de cámara dramáticos y ángulos insólitos para mostrar las frustraciones y las 
fantasías sexuales del personaje. “La coquille et le clergyman no cuenta una historia, sino que 
desarrolla una sucesión de estados de ánimo que derivan unos de otros, como un 
pensamiento surge de otro, sin que este pensamiento reproduzca el devenir razonable de los 
hechos”, comenta Artaud. Desaprobada tanto por el poeta como por los surrealistas, la 
película provocó un gran escándalo durante su estreno en el Studio des Ursulines en 1928.



L’Âge d’or: revista-programa, París: Studio 28, 1930 
Libro 
Biblioteca Kandinsky 
BK RLPF 1291 

Luis Buñuel (1900–1983)  
La edad de oro, 1930 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
sonora, 63’ 
Cedida en 1989 
AM 1989-F1128 

Luis Buñuel (1900–1983)  
Un perro andaluz, 1929
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 15’31”
Colección privada 
Depositada en el Museo Nacional de Arte 
Moderno / Centro de creación industrial 
AM 1995-FDEP0001

René Clair (1898–1981)  
Entr’acte, 1924 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
sonora 20’ 
Comprada en 1976 
AM 1976-F0105

Marcel Duchamp (1887–1968)
Anémic cinéma, 1925 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 7’ 
Comprada en 1976 
AM 1976-F0127 

Germaine Dulac (1882–1942)  
La Coquille et le clergyman [versión restaurada], 
1927 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 40’ 
Comprada en 2009 
AM 2009-F19 

Viking Eggeling (1880–1925)  
Diagonal Symphony, 1921 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 8’ 
Comprada en 1976 
AM 1976-F0134 

Fernand Léger (1881–1955)  
Charlot cubiste, [1924] 
Elementos en madera pintada, clavadas en 
contrachapado 
Cedida en 1985 
AM 1985-402 

Fernand Léger (1881-1955), Dudley Murphy 
(1897-1968) 
Le Ballet mécanique [versión Moritz], 1923-1924 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro 
coloreada, sonora, 13’ 
Comprada en 1997 
AM 1997-F1389 

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, llamado) 
(1890–1976)  
Le Retour à la raison, 5 julio 1923 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 3’ 
Donación del artista en 1975 
AM 1975-F0217 

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, llamado) 
(1890–1976)
Le Retour à la raison, 5 julio 1923
Rayograma de la película 35 mm, blanco y negro
Donación del artista en 1975
AM 1975-F0217

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, llamado) 
(1890–1976)  
Emak Bakia (Cinepoema)
(Déjame en paz), 1926 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 19’43’’ 
Donación del artista en 1975 
AM 1975-F0218 

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, llamado) 
(1890–1976)  
L’Étoile de mer, 1928 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
sonora, 17’38’’ 
Donación del artista en 1975 
AM 1975-F0219 

LISTADO TÉCNICO DE LAS OBRAS

10



Man Ray (Emmanuel Radnitzky, llamado) 
(1890–1976)  
Les Mystères du château du Dé [versión 
restaurada], 1929 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro 
tintada, muda, 26’44’’ 
Comprada en 1996 
AM 1996-F1374

Hans Richter (1888–1976)  
Rhythmus 21, 1921-1924 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 2’56’’ 
Comprada en 1976 
AM 1976-F0265 

Hans Richter (1888–1976)  
Filmstudie, 1926 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 3’52’’ 
Comprada en 1976 
AM 1976-F0267 

Hans Richter (1888–1976)  
Vormittagsspuk, 1927-1928 
Película 35 mm digitalizada, blanco y negro, 
muda, 6’25‘’ 
Comprada en 1976 
AM 1976-F0269 

Hans Richter (1888-1976)
Sans titre, 1928
Prueba de gelatina de plata
Donación de Franck Kolodny en 2005
AM 2005-152
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IMÁGENES PARA LA PRENSA
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Auditorio
Luis Buñuel
Un perro andaluz, 1929, 15’31”
La edad de oro, 1930, 63’
Todos los días 12:00, 17:00, 18:30 (Salvo días 
con actividad programada)

Sala 1
Marcel Duchamp, Anémic cinéma, 1926, 8’32 ”
Viking Eggeling, Diagonal Symphony, 1921, 
6’31”
Hans Richter, Rhythmus 21, 1921-1924, 2’56 ”

Sala 2
Man Ray (Radnitzky Emmanuel, llamado), Le 
Retour à la raison, 1923, 3’04”
Man Ray (Radnitzky Emmanuel, llamado), 
Emak Bakia, 1926, 19’43”

Sala 3
Fernand Léger, Dudley Murphy, Le Ballet 
mécanique, 1923-1924, 19’

Sala 4
René Clair, Entr’acte, 1924, 20’
Hans Richter, Filmstudie, 1926, 3’52”
Hans Richter, Vormittagsspuk, 1927-1928, 
6’25”

Sala 5
Man Ray (Radnitzky Emmanuel, llamado), 
L’Étoile de mer, 1928, 17’38”
Man Ray (Radnitzky Emmanuel, llamado), Les 
Mystères du château du Dé, 1929, 26’44”
Germaine Dulac, La Coquille et le clergyman, 
1927, 44’18”

Proyección continua durante el horario de 
apertura de la exposición.

PROYECCIONES



INFORMACIÓN PRÁCTICA
INFORMACIÓN PRÁCTICA

Centre Pompidou Málaga
Pasaje Dr. Carrillo Casaux (Muelle Uno) 
Puerto de Málaga
29016 Málaga, España

Horario
Todos los días de 9:30h a 20:00h 
Incluyendo festivos
(cerrado el martes)

Tarifas
Entrada exposición permanente 7 €, tarifa 
reducida 4 €
Entrada exposición temporal 4 €, tarifa 
reducida 2.50 € 
Entrada exposición temporal
+ permanente 9 €, tarifa reducida 5.50 €

Comisario
Philippe-Alain Michaud

Responsable de conservación
Isabelle Daire

Responsable de colección
Claire Both

Museografía
FRADE ARQUITECTOS S.L.

Técnico audiovisual
Emmanuel Rodoreda

Técnico de registro
Mélissa Étave

Agradecimientos
Vahid Hamidi
María Moreno
Elena Robles
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