
 
 

EL OBISPADO DE MÁLAGA, FUNDACIÓN MÁLAGA Y EL 
MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA COLABORAN EN 
LA RESTAURACIÓN DE UN PIANO ERARD DE 1869 

 
El Piano, cedido por el obispado de Málaga y restaurado gracias al 
patrocinio de Fundación Málaga, se incorpora a la exposición 
permanente del MIMMA. 
 
 
En 2005 el Obispado de Málaga-Diócesis de Málaga y el Museo Interactivo de la 
Música de Málaga firmaron un acuerdo de cesión de varios instrumentos musicales 
que, tras su restauración, pasarían a formar parte de la exposición permanente del 
Museo. Entre estos instrumentos se encontraba un Piano Erard* Gran Cola de 1869, 
el cual, gracias al patrocinio de Fundación Málaga, ha sido restaurado y se presenta 
en el Museo Interactivo de la Música, donde se expondrá de forma permanente. 
 
La restauración de esta pieza, llevada a cabo por el restaurador de pianos Jean Marie 
Paul, ha supuesto un minucioso proceso de limpieza, restauración de la madera, 
cambio de cuerdas, martillos y apagadores y restauración del pedal y de algunas 
teclas. 

Con esta restauración se ha conseguido devolver a esta pieza su timbre original, 
pudiendo utilizarse de nuevo con toda la facilidad técnica que tenía originalmente para 
conciertos de música antigua, principalmente. Para comprobarlo, el pianista Salvador 
Vázquez interpretará el Scherzo Opus 4 de Johannes Brahms. 

A este acto asistirán, entre otros, D. Francisco García Mota, Deán de la Catedral, 
representando al Obispado de Málaga, D. Pedro Martín-Almendro, Director de 
Fundación Málaga y D. Miguel Ángel Piédrola Orta, Presidente del Museo Interactivo 
de la Música. 
 
 
* Pianos Erard. La fábrica de pianos Erard fue fundada en el año 1777 en la ciudad 
de París. Sebastian Erard fue uno de los más grandes diseñadores de pianos de la 
historia. Muchas de las invenciones de la familia Erard fueron patentadas y hoy se 
encuentran en pianos de renombre como los Steinway & Sons y otros. Uno de los 
avances más notables es la invención del mecanismo de doble escape del piano de 
cola, el cual se utiliza en todos los pianos de cola que actualmente se construyen. 
 
 
 
Fecha: 21 de junio de 2007 – Día Europeo de la Música 
Hora: 11:30h 
Lugar: Sala Muralla de la Marina - Museo Interactivo de la Música 
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