
EPICENTRO DE LA CULTURA
El edificio que alberga La Térmica, uno de los 
espacios más interesantes de la arquitectura 
malagueña del siglo xx, siempre ha contado con 
un protagonismo especial dentro de la ciudad. 
De hospicio a Centro Cívico en los años ochenta, 
tiene la peculiaridad de haber sido el primer centro 
destinado a la ciudadanía que una Diputación 
Provincial puso en marcha hace tres décadas.

UN CONCEPTO NUEVO PARA UN 
EDIFICIO EMBLEMÁTICO

La Térmica, el nuevo espacio de referencia cultural 
de la ciudad, ha comenzado una transformación que 
pone en valor este edificio lleno de singularidades, y 
que convertirá sus patios, salas y jardines en espacios 
únicos donde acercarse a las formas artísticas más 
variadas, disfrutar de música en directo, espectáculos, 
conferencias y una completa oferta de actividades 
que abarcará todos los ámbitos de la cultura.

Un espacio para la creación, el aprendizaje y el 
ocio integrado en la ciudad que trabajará en red 
con otros centros e instituciones nacionales e 
internacionales. Estas colaboraciones enriquecerán 
la oferta cultural de La Térmica y colocarán a 
Málaga en un lugar relevante dentro del mundo  
de la creación y cultura contemporáneas.

UN CENTRO DE CREACIÓN 
Y PRODUCCIÓN CULTURAL 
CONTEMPORÁNEA

LA TÉRMICA
Será un vivero de talento y buenas ideas. Un punto 
de encuentro donde creadores y emprendedores 
culturales trabajarán en equipo y darán forma a 
interesantes y novedosos proyectos. 

La Térmica se basa en un planteamiento moderno, 
abierto y plural que busca, a través de la cultura y la 
iniciativa personal ciudadana, desarrollar una nueva 
mirada sobre la realidad.

UN RECEPTOR DE TENDENCIAS 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
DONDE CONOCER LO QUE ESTÁ 
PASANDO HOY

CULTURA
Las propuestas de La Térmica harán del centro 
un espacio de difusión cultural dinámico, creativo 
e innovador. Un espacio con espíritu audaz y 
vanguardista, respetuoso con los lenguajes 
tradicionales del arte, aunque atento a nuevas 
perspectivas y formas de creación y expresión artística.

EDUCACIÓN
La Térmica será a su vez un punto de encuentro 
formativo a través del intercambio de conocimientos, 
ideas y experiencias. Un espacio público para el 
aprendizaje, abierto al diálogo, que potenciará todas 
aquellas propuestas en las que el ciudadano deje de 
ser visitante para convertirse en participante. 

SOCIEDAD
La Térmica trabajará activamente por y para la 
sociedad de la que es parte activa y se convertirá, 
no solo en un lugar cercano a su barrio y a sus 
ciudadanos, sino en un centro vivo, integrador y abierto 
a la conexión entre generaciones.

EL LUGAR POR EL QUE PASARÁN LOS 
GRANDES NOMBRES DE LA CULTURA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

UN PROYECTO QUE IMPLICARÁ A 
TODA LA SOCIEDAD MALAG UEÑA 
Y TRASCENDERÁ LAS FRONTERAS 
DE LA CIUDAD

LOS ESPACIOS
La Térmica albergará espacios para la creación, 
aulas, auditorios, zonas de actividades infantiles y 
lugares donde interactuar y encontrarse. Del mismo 
modo el centro extenderá su renovación hacia el 
perímetro exterior, creando zonas de ocio  
y socialización para jóvenes. 

UN PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN
La Térmica ha asumido la participación activa del 
público como eje fundamental de su planteamiento, 
aceptando la implicación directa de sus visitantes y 
reconociendo su diversidad para crear una relación 
productiva y cercana.

La Térmica quiere ser un espacio permeable, 
preparado para adaptarse a los cambios. Mutable, 
abierto a nuevas y alternativas vías de difusión cultural 
e intermediación con el espectador. 

La Térmica trabajará desde el propio centro y 
su plataforma online para conectar iniciativas e 
intercambiar opiniones y propuestas que pongan  
en marcha nuevas ideas y proyectos. 

Una importante presencia en las redes sociales 
cambiará la forma de informar, compartir y dialogar.  
El público tendrá la oportunidad de establecer 
contacto directo con el centro e involucrarse 
activamente. La Térmica trabajará de este modo para 
generar un diálogo social que escuche las propuestas 
de los ciudadanos e integre en la programación del 
centro sus ideas y contribuciones.

LA TÉRMICA SERÁ UN CENTRO 
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN. UN 
ESPACIO QUE IRÁ CRECIENDO 
JUNTO A UN PÚBLICO QUE OBSERVA, 
OPINA Y PARTICIPA

LA TÉRMICA, CENTRO DE CREACIÓN  
Y EMPRENDEDORES
La Térmica dará cabida a cualquier idea, proyecto o 
forma de expresión artística dentro de lo que será su 
gran centro de creación, un espacio que se convertirá 
en el corazón de un proyecto global que acoge, 
forma y acompaña a sus residentes durante todo su 
proceso creativo.

La Térmica se posiciona a la vanguardia con un 
programa de residencias, talleres, formación y apoyo 
a creadores y emprendedores, aportando los recursos 
económicos, técnicos y humanos necesarios para 
garantizar el crecimiento profesional de quienes 
desarrollen sus proyectos en el centro.

Este espacio nace bajo el planteamiento de un modelo 
de residencia sostenible. Un proyecto pionero a 
través del cual la inversión económica dirigida a los 
residentes revierte de nuevo en La Térmica y, por ello 
en la sociedad, en forma de contenidos de calidad que 
completan la agenda anual de actividades del centro.

UN ESPACIO DE REFERENCIA 
EN LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO 
DE LA CULTURA Y CREACIÓN 
CONTEMPORÁNEAS

Los programas de creadores y emprendedores 
incluyen el desarrollo de un programa formativo de 
alto nivel que contará con la participación de expertos 
en diferentes campos de la cultura, tanto del ámbito 
creativo como del estrictamente empresarial, que 
compartirán sus conocimientos en diferentes formatos 
de clases y talleres.

Varias jornadas de puertas abiertas darán la posibilidad 
de mostrar los proyectos y establecer un contacto 
directo y real con el público de La Térmica.

Artistas y emprendedores compartirán un espacio 
común que hará que el impulso creador se 
multiplique y surjan proyectos de mayor envergadura 
en los que participen la totalidad de los integrantes 
del centro. De esta manera La Térmica, en su interés 
por apoyar a estos futuros profesionales del sector 
de la cultura, lidera un programa basado en tres 
líneas de trabajo específicas.

LA TÉRMICA CREADORES
Una convocatoria abierta a creadores nacionales e 
internacionales que residirán y trabajarán durante 
seis meses en La Térmica desarrollando proyectos 
multidisciplinares. Pintura, escultura, arte gráfico, 
fotografía, animación, vídeo, arte digital, cine, 
música o arte electrónico tienen cabida en este 
espacio de creación.

Los residentes serán parte del alma del proyecto 
de La Térmica y colaborarán activamente en el 
desarrollo de sus actividades. Además, serán 
protagonistas de El Festival de la Creación: una 
novedosa cita anual que mostrará en La Térmica los 
trabajos concebidos y desarrollados para la ocasión 
por los creadores residentes.

LA TÉRMICA EMPRENDEDORES
La Térmica busca emprendedores culturales que 
deseen desarrollar su proyecto empresarial en los 
más variados ámbitos de la cultura contribuyendo 
así a reforzar el sector de las industrias culturales y 
creativas de Málaga.

Para ello La Térmica ofrecerá a emprendedores, 
durante seis meses, un espacio donde trabajar y 
compartir conocimientos e ideas así como un programa 
de formación específica y asesoramiento profesional. 
Los emprendedores tendrán a su vez la posibilidad de 
iniciar el recorrido empresarial de sus proyectos en las 
instalaciones del centro, pudiendo mostrarlos al público 
y testar así su viabilidad inicial.

LA TÉRMICA COWORKERS
De manera independiente, aunque complementaria a 
los programas anteriores, La Térmica llevará a cabo un 
programa de apoyo a futuros profesionales del sector 
de la cultura con la creación del área de Coworking.

El centro ofrece un espacio de trabajo alternativo a 
coste muy reducido, con un buen nivel de equipamiento 
y servicios compartidos en condiciones competitivas.

Los coworkers tendrán una presencia importante en 
la agenda de actividades del centro y contarán con 
la posibilidad de mostrar al público los proyectos en 
los que trabajen.

PÚBLICOS
La agenda de actividades de La Térmica está 
pensada para llegar a todos: un público cada vez 
más numeroso e involucrado, con diferentes perfiles 
y proveniente de ámbitos geográficos dispares, que 
busca enriquecer su percepción de la cultura a través 
de otras visiones y perspectivas. 

La Térmica trabajará para integrar la identidad 
de los diferentes grupos de población, incluidos 
aquellos que tradicionalmente son más ajenos a los 
circuitos culturales.

Todo tipo de propuestas culturales y de ocio, para 
habituales o no de la cultura, y propuestas jóvenes 
e informales, permitirán convertir cada visita a La 
Térmica en una experiencia. Charlas, conferencias 
o talleres propiciarán el contacto directo entre 
creadores y espectadores.

El énfasis que La Térmica pondrá en el apoyo a los 
procesos creativos se extenderá a sus públicos, que 
serán partícipes del ensayo y la experimentación. 


