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JUVENTUD PONE EN MARCHA ‘CREAENCASA’,
CERTAMEN QUE RECONOCERÁ ACCIONES ARTÍSTICAS
REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO
Contempla 7 muestras que van desde literatura, danza, fotografía,
urban sketch, hasta gastronomía, con el objetivo de fomentar la
creatividad en casa
Las obras y piezas se irán publicando estos días en las redes
sociales del Área y se expondrán, cuando esté permitido, en la Caja
Blanca
28/04/2020.- El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga ha puesto en
marcha un nuevo certamen denominado ‘CreaenCasa’ para fomentar, poner en
valor y distinguir la creatividad y las acciones artísticas realizadas desde los
domicilios, durante esta etapa de confinamiento debido a la crisis sanitaria por
el coronavirus.
Esta iniciativa, una versión del ya consolidado concurso ‘Málaga Crea’ pero
adaptado a las circunstancias actuales, tiene como fin que el arte y la
creatividad transmitan, con un contenido positivo de los trabajos que se
realicen, el apoyo a la sociedad en estos momentos.
Asimismo, quiere servir de espacio de encuentro virtual para que las personas,
durante esta situación tan complicada, puedan conocer, disfrutar y materializar
las experiencias plasmadas en los proyectos y obras que se presenten.
Las Muestras #CreaenCasa están compuestas por las siguientes
convocatorias:
Muestra de Literatura: Género Epistolar. Con el fin de que, a través de
una carta dirigida a las personas durante esta situación de confinamiento, los
autores transmitan valores positivos.
Muestra de Danza: A través de una pieza de danza o baile realizada en
su casa, los participantes podrán mostrar su arte y podrá ser conocido,
compartido y disfrutado por las personas durante el confinamiento. Pueden
participar propuestas relacionadas con: danza (clásica, contemporánea, árabe);
baile folclórico (verdial, flamenco, entre otros); baile moderno (urbano, hip hop,
breakdance, funky, rock); baile de salón (pasodoble, tango, salsa, merengue,
chachachá); y cualquier otra modalidad de danza y baile.
Muestra de Fotografía: La temática de la fotografía será la actualidad
vivida en referencia al confinamiento debido al COVID-19, acercándonos a
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cada hogar desde una visión optimista y positiva.
Muestra Urban Sketch: La temática de la obra será la vista o paisaje
desde el balcón, terraza o ventana de las casas, plasmándolo en la misma.
Muestras Gastronomía: Campero/Bocadillo; Ensalada; y Dulce. A través
de una receta realizada en casa, los participantes mostrarán su elaboración y
podrá ser conocida y compartida.
SE PUBLICARÁN EN RRSS Y SE EXPONDRÁN EN LA CAJA BLANCA
Podrá participar en esta convocatoria cualquier persona, tanto de forma
individual como colectiva. La inscripción se realizará a través del correo
electrónico: lacajablanca@malaga.eu. Junto a la misma, se adjuntará el archivo
correspondiente a la muestra en la que participa o el enlace de YouTube,
conforme a los requisitos especificados en cada una de ellas.
Las obras, piezas y recetas deberán haberse realizado durante los días de
confinamiento en los domicilios; y se pueden presentar hasta un máximo de 3
por participante.
El plazo de presentación de piezas y obras se cerrará cuando finalice el
confinamiento, si bien se irán publicando y difundiendo conforme se vayan
recibiendo estos días.
El Área de Juventud realizará una selección de los trabajos presentados y se
publicarán en las redes sociales y web. Los trabajos seleccionados se
expondrán en La Caja Blanca en las fechas que la organización determine.
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