
Su nombre alude a la existencia de estas factorías que se 

dedicaban a la reparación de embarcaciones. En esta calle 

nació en 1846 Andrés Mellado, abogado y periodista que llegó 

a ser ministro, diputado y hasta alcalde de Madrid, y que 

durante un tiempo dio nombre a esta calle.

�������Abierta
ATARAZANAS

��
��
��
��
��
���
��
��
���
��
�
�
��
�
��
��



�������Abierta
A orillas del mar Mediterráneo, Málaga siempre fue puerto sin 

puertas desde que las primeras civilizaciones se asentaron. Aquí 

llegaron griegos, fenicios, romanos, árabes… siempre con el 

comercio como una de las principales actividades de 

intercambio cultural.

También fue ciudad activa y viva partir de 1492, con la llegada 

de los Reyes Católicos y durante el período barroco y 

romántico. Málaga siempre fue urbe de ida y vuelta, que ha 

enviado al exterior a incontables embajadores, pero que 

también ha recibido a personas que han encontrado en esta 

ciudad su verdadera tierra y su identidad. De ello puede dar fe 

la multitud de comerciantes que en la recta final del siglo XIX 

aterrizó en Málaga para hacer de la ciudad un motor 

económico. 

Hoy, Málaga sigue siendo una ciudad sin puertas ni barreras que 

ha acogido con los brazos abiertos a todo aquel que ha fijado sus 

ojos para hacerla más grande en las artes, en el comercio, en la 

cultura, en el recuerdo, pero también en la innovación, la 

tecnología y el progreso. 

Una de esas personas es la figura del alemán anglosajón Christian 

Machowski, que combina su labor profesional con una visión 

privilegiada y sensible de la ciudad a través de fotografías que 

son virales en sus redes sociales.

Málaga Abierta recorre con el prisma personal de Machowski 

distintos rincones de la ciudad plenos de historia, de historias 

de personajes -relevantes y anónimos- que, arribando de otras 

tierras, hicieron suya esta ciudad sin fronteras y la supieron 

llevar por el mundo.


