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El 'New York Times'
dedica un reportaje
a Genalguacil
El prestigioso diario destaca en un amplio
artículo los esfuerzos del pequeño municipio
por impulsar su turismo través de la
promoción del arte
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La edición del pasado miércoles 3 de septiembre del diario New York Times dedica un amplio reportaje al municipio malagueño de
Genalguacil. En un amplio artículo, firmado por Raphael Minder, el prestigioso periódico pone en valor los esfuerzos del pequeño
municipio de la Serranía de Ronda -de apenas 522 habitantes- por impulsar su turismo través de la promoción del arte.
La información pone la lupa sobre los Encuentros de Arte de Genalguacil, convertidos en la ventana al mundo de la localidad, que
ha celebrado recientemente la vigésima edición de esta inciativa, la más ambiciosa de su historia por presupuesto (en torno a los
100.000 euros) y por su destacado plantel de creadores convocados, en el que han participado algunos de los creadores más pujantes
del arte contemporáneo español. Así, la periodista explica que durante dos semanas Genalguacil se tranformó en "una aldea
museo" en la que las obras más aplaudidas pemanecerían en el pueblo en exhibición permanente y subraya lo que el encuentro
significa para los artistas implicados y para el propio municipio: "Muchos festivales de arte ofrecen la residencia, un lugar para
alojarse a los artistas mientras hacen su labor, pero el festival en Genalguacil representa un intento inusual de apoyar a artistas
españoles y al mismo tiempo traer alguna medida de reactivación económica a un pueblo remoto, antiguo, accesible sólo por una
carretera sinuosa", añade el reportaje. Y continúa con declaraciones del coordinador de arte del encuentro, Fernando Bayona: "Hace
diez años todo el mundo en España quería tener un museo sin siquiera pensar en qué poner dentro; Hoy en día, no creo que nadie
construyera un museo de este tamaño aquí".
Las palabras del alcalde de la localidad, Miguel Ángel Herrera, también tienen eco en el artículo del New York Times, donde el
regidor destaca que la apuesta por el arte contemporáneo para atraer turistas ya está dando sus frutos. Como ejemplo, cita las cifras
que mueve el encuentro, con 8.000 visitantes en dos semanas y la previsión de que 20.000 persona pasen por el municipio este año
según las estimaciones del ayuntamiento.
El reportaje prosigue explicando la intención del alcalde de implicar también a cineastas en el proyecto cultural del pueblo y pone
como ejemplo el hecho de que el director Juanma Bajo Ulloa tenga previsto grabar parte de su comedia, 'Rey Gitano' en Genalguacil.
Asimismo destaca la opinión de algunos de los artistas participantes, que consideran que pasar dos semanas en un pueblo aislado
junto a otros creadores es una experiencia que puede ser más enriquecedor que tener trabajo en la exhibición en ARCO o en una
galería de Nueva York.

Mencuión al Centro Pompidou de Málaga
En la información también hay mención al futuro Centro Pompidou de Málaga, "que será la primera rama del centro de arte de París".
Así, la periodista explica que el museo abrirá sus puertas en 2015, "en una estructura similares a un cubo a lo largo del puerto de
Málaga, que también se ha convertido en un importante destino para los cruceros".
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