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Principio de acuerdo con el Pompidou
para que siga en Málaga hasta el 2025
Se trata de un primer paso que
tiene que ser refrendado por el
alcalde Francisco de la Torre y el
presidente del museo francés

El Centre Pompidou y el Ayuntamiento de Málaga han alcanzado un principio de acuerdo
para que la delegación del museo francés en la capital malagueña amplíe su estancia en la
ciudad hasta 2025. SUR ha po-

dido confirmar de diversas
fuentes que ambas partes han
pactado la aplicación de la prórroga por cinco años que contemplaba el acuerdo actual,
que entró en vigor con la inauguración de la filial en marzo

La calle Larios se convirtió en el
epicentro de la diversión y
los pasacalles. :: ÑITO SALAS

de 2015. Ese convenio tiene
una vigencia de cinco años, prorrogable por el mismo periodo. Las fuentes consultadas
por este periódico han añadido que se trata de un principio de acuerdo que deberán

refrendar el alcalde Francisco
de la Torre y el presidente del
Centre Pompidou Serge Lasvignes. Ambos coincidieron
el pasado martes en la entrega de las Medallas de Oro a las
Bellas Artes en Málaga. P49
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