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Un menú de arte



Un menú de Arte 
Gastronómico 

 LUGAR Museo Thyssen, Málaga 

 DURACIÓN 2 a 4 horas 

 TIPO DE ACTIVIDAD Cultural-Gastronómica 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Grupos a partir de 6 pax (visitas 
privadas a consultar) 



Ubicación: El Museo Carmen Thyssen de 
Málaga te invita a un banquete muy 
especial, con sensaciones 
inspiradas en sus mejores pinturas 

A veces las Obras de arte evocan paisajes, otras historias, a 

veces viajes, también sabores… ¿Has probado ‘Art Menú’? Fusión 

de arte y gastronomía a través de la colección permanente del 

Museo Carmen Thyssen Málaga. 

Es una experiencia conjunta en la que las obras de arte inspiran 

un menú degustación que podrá disfrutar el visitante junto a 

una visita guiada por el Museo. 



Para la confección del menú, se han recuperado e interpretado 

en recetas inspiradas en las obras de la colección que 

conforman el itinerario. La visita es guiada por un experto del 

museo donde nos transmite con pasión las pinturas 

seleccionadas para esta experiencia, donde se podrá descubrir 

con otros ojos estas bellas obras de arte. 

Algunas de las propuestas para esta experiencia: ‘Vendiendo 

melones’, de Joaquín Sorolla, sobre la que se ha realizado una 

sopa de melón con crujiente de ibérico. O ‘Paisaje costero’, de 

Guillermo Gómez Gil, que ha motivado una reinterpretación de 

la ensalada malagueña. ¿Y ‘Vendedoras de Rosquillas en un 

rincón de Sevilla’, de Wessel de Guimbarda? que nos traerá unas 

tradicionales rosquillas… 



Otras piezas, como el ‘Patio’, de EliseuMeifrén i Roig; ‘Marina’, de 

Guillermo Gómez Gil; ‘Corridas de Toros y picador herido’, de 

Mariano Fortuny, y ‘Desnudo’ de Celso Lagar… Se convierten en 

suculentas milhojas de hummus al estilo Mediterráneo, sopa de 

rape malagueña, raviolis de rabo de toro con puré de calabaza o 

brownies de chocolate con frutos rojos y sopa de chocolate 

blanco, respectivamente. 

Descubre el arte a través del paladar en esta experiencia única. 




