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Área de Juventud 
  
JUVENTUD LANZA UNA NUEVA EDICIÓN DE 
‘FORMARTE’, CON 9 CURSOS Y TALLERES 
GRATUITOS ESPECIALIZADOS EN LA GESTIÓN 
CULTURAL Y EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 
Se han adaptado a las medidas de la crisis sanitaria por la Covid-19 
y se ofertan en formato presencial y online 
 
10/11/2020.- El concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde, ha anunciado hoy la nueva edición del programa ‘FORMARTE’, que 
pone a disposición de los jóvenes malagueños un total de 9 cursos y talleres 
gratuitos, especializados en la gestión cultural y en la creación artística.  
 
Los cursos, con un total de 135 plazas (15 por cada actividad), están dirigidos 
a jóvenes entre 15 y 35 años que hayan nacido, residan, estudien o trabajen en 
Málaga capital, y se van a desarrollar en los meses de noviembre y diciembre. 
Cabe subrayar que se han adaptado a las medidas establecidas por la crisis 
sanitaria de la Covid-19, con aforos reducidos y ofreciéndose en formato 
presencial y también online. Concretamente, habrá sesiones en línea (por 
internet), a través de la plataforma de cada proveedor; y sesiones presenciales, 
en la Caja Blanca. 
 
‘FORMARTE’ es un programa formativo del Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Málaga que tiene como objetivo fomentar y motivar a los 
jóvenes en el conocimiento de la Cultura, tanto desde el punto de vista creativo 
como el de la industria que engloba a este sector. 
 
En esta nueva edición, las actividades que se ofertan van desde talleres de 
escritura, laboratorios de audioteatro, el arte del cómic, cortometrajes, hasta 
cursos en los que se aborda el diseño, desarrollo y evaluación de actividades 
culturales, comunicación y branding así como gestión de recursos externos y 
financiación de en proyectos culturales. 
 
También se centran en aspectos como la atención al público en museos y 
centros culturales; y la dirección y gestión de galerías y de nuevos espacios 
culturales. 
 
Todas estas actividades son impartidas por profesionales y expertos en los 
diversos campos de la cultura y la creatividad que se tratan en este programa 
formativo.  
 
Los cursos enmarcados en ‘FORMARTE’, y que se detallan a continuación, son 
gratuitos, previa inscripción. La inscripción se puede hacer: presencialmente en 
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el Área Juventud y en La Caja Blanca; y on line 
(https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion) 
 
Si finalizado el plazo de inscripción indicado no se han cubierto las plazas 
ofertadas, podrán inscribirse antes de la iniciación del curso, en La Caja 
Blanca, hasta completar el total de plazas ofertadas por orden de llegada. Para 
poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de 
datos del Área de Juventud.  

 
LISTADO DE CURSOS DE FORMARTE 2020: 
 

Curso Horas  Plazas 
Fecha de 

realización 
Método Lugar Imparte 

Plazo de 
inscripción 

Taller de Escritura  
“La epifanía de las 
3 a.m.” 

15 15 

16 de 
noviembre 

14 de 
diciembre 

PRESENCIAL 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven José Luis 

Amores 

Del 10 al 13 
de 

noviembre 18, 20, 23, 
25, 27 

de noviembre 
y 2, 4 y 9 de 
diciembre 

ONLINE Internet 

Actividad: 
Laboratorio de 
Audioteatro.  
Materias: Cultura 
local y Derechos 
de la mujer 
Título: "Sabina 
Merchant, 
fotógrafa mítica 
malagueña” 

40 15 

13, 20, 27 de 
noviembre y 

4 y 11 de 
diciembre 

ONLINE 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 

Kike Díaz 
(Minichaplin) 

Del 10 al 13  
de 
noviembre 

14, 21, 28 de 
noviembre y 

12 de 
diciembre 

PRESENCIAL Internet 

5 de 
diciembre ONLINE 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 

Actividades 
culturales: diseño, 
desarrollo y 
evaluación 

15 15 

17, 19, 24 y 
27 de 

noviembre 
ONLINE Internet 

Iris Sofía 
Hernández 

Gómez 
José Antonio 
Mondragón 

Del 10 al 13  
de 

noviembre 1 de 
diciembre PRESENCIAL 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 

Comunicación y 
branding en 
proyectos 
culturales 
 

15 15 

17, 19, 24 y 
27 de 

noviembre 
ONLINE Internet 

Leopoldo 
Mérida 

 
José Antonio 
Mondragón 

Del 10 al 13  
de 
noviembre 3 de 

diciembre PRESENCIAL 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 
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Curso Horas  Plazas 
Fecha de 

realización 
Método Lugar Imparte 

Plazo de 
inscripción 

Gestión de 
recursos externos 
y financiación de 
proyectos 
culturales 
 

15 15 

16, 18, 23 y 
25 de 

noviembre 
ONLINE Internet 

Ruth 
Enríquez 

 
José Antonio 
Mondragón 

Del 10 al 13  
de 

noviembre 2 de 
diciembre PRESENCIAL 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 

La atención al 
público en museos 
y centros 
culturales 

15 15 

16, 18, 23 y 
25 de 

noviembre 
ONLINE Internet 

Joaquín 
Laguna 

 
José Antonio 
Mondragón 

Del 10 al 13  
de 
noviembre 4 de 

diciembre PRESENCIAL 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 

Dirección y gestión 
de galerías y de 
nuevos espacios 
culturales 

15 15 

16, 18, 23 y 
25 de 

noviembre 
ONLINE Internet 

Margarita 
Aizpuru 

David Trullo 

Del 10 al 13  
de 

noviembre 30 de 
noviembre PRESENCIAL 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 

Cómo hacer real 
un cortometraje:  
De la idea a la 
pantalla 

15 15 

16 de 
noviembre 

14 de 
diciembre 

PRESENCIAL 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 

Delia 
Márquez 

Del 10 al 13  
de 
noviembre 

 23 y 30 de 
noviembre 

7 de 
diciembre 

ONLINE Internet 

El Arte del Comic: 
Creación, 
Distribución y 
Promoción 

15 15 

30 de 
noviembre PRESENCIAL 

La Caja 
Blanca, 

Espacio de 
Arte y 

Creación 
Joven 

Miguel Angel 
Díaz 

(Comic Store) 

Del 16 al 27 
de 

noviembre 

1, 2, 3 y 4 de 
diciembre ONLINE Internet 

 
 
 
 


