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lunes 30 de marzo de 2020

Área de Juventud
El Área de Juventud de Ayuntamiento de Málaga
pone a disposición de los usuarios de las redes
sociales diariamente enlaces a los cortos
presentados al certamen de muestras culturales
MálagaCrea en sus ediciones de 2016, 2017, 2018
y 2019.

El fin de esta iniciativa es ofrecer contenido cultural
y de entretenimiento a los seguidores de Facebook
y Twitter, así como dar difusión a las obras de los
artistas y presentar el programa Málaga Crea a
aquellos que no lo conozcan.

 

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha en sus redes sociales una iniciativa
para difundir las obras de los jóvenes creadores que han participado en las muestras de las distintas ediciones
del certamen Málaga Crea.

Denominada #MálagaCreaenCasa, esta acción está dando a conocer, a través de las cuentas de Twitter,
Facebook e Instagram del Área de Juventud, distintas piezas y obras de artistas que se han sumado a la misma
y han querido compartir sus creaciones. Estos jóvenes creadores malagueños están haciendo llegar sus obras,
tanto grabadas durante el confinamiento como anteriormente, para que puedan ser difundidas a través de los
perfiles sociales.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Málaga sigue dando visibilidad al potencial de los nuevos creadores
malagueños y fomenta el talento joven; al tiempo que amplía el contenido cultural y de entretenimiento que se
está ofreciendo durante el confinamiento, acercando a las casas de los ciudadanos el arte de jóvenes
creadores.

La campaña comenzó poniendo a disposición de los usuarios el visionado de cortometrajes, todos ellos
presentados a la muestra de Audiovisuales del certamen Málaga Crea de ediciones anteriores. Y desde la
semana pasada se ha aumentado el contenido de esta iniciativa sumando otras muestras: Literatura, Cómic,
Rock y Jóvenes Intérpretes; para lo que se ha contactado con finalistas de las mismas, que se han sumado y
han enviado sus piezas.

Así, cada día, desde las redes sociales del Área de Juventud, se está compartiendo dos creaciones de las
distintas muestras.

Desde el Área de Juventud Ayuntamiento de Málaga se quiere agradecer la colaboración, respuesta e
implicación de los jóvenes creadores que se han unido a esta iniciativa y anima otros participantes de Málaga
Crea a enviar sus obras, para que sean compartidas, al siguiente correo:  malagacrea.juventud@gmail.com [ 

.mailto:malagacrea.juventud@gmail.com ]

Los canales sociales, en los que se puede seguir a diario esta acción y visionar
también las distintas piezas ya compartidas, son:
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Facebook
[ https://www.facebook.com/malagajuventud ]

Twitter
[ https://twitter.com/MalagaJuventud ]

Instagram
[ https://www.instagram.com/malagajuventud/ ]
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