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Área de Juventud 
 

JAVIER ARANDA E ISABEL ROSADO  REPRESENTARÁN 
A MÁLAGA EN LA XIX BIENAL DE JÓVENES 
CREADORES DE EUROPA Y DEL MEDITERRANO 
 
Los artistas seleccionados han sido galardonados en anteriores 
ediciones del certamen MálagaCrea en las modalidades de poesía y 
artes visuales 
 
08/07/2021.- Javier Aranda Segado e Isabel Rosado Prieto representarán a 
Málaga en la XIX Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo, 
que se desarrolla hasta el 10 de julio en San Marino. Los artistas seleccionados 
han sido galardonados en anteriores ediciones del certamen MálagaCrea en 
las modalidades de poesía y artes visuales. Concretamente, Javier Aranda 
obtuvo el premio en Literatura, en la modalidad de Poesía en la Muestra Joven 
de Literatura 2019; e Isabel Rosado, el segundo premio en la Muestra Joven de 
Artes Visuales 2018, en la disciplina de fotografía. 
 
La participación de los artistas en este importante evento se canaliza a través 
de la red internacional de la Asociación Internacional de Jóvenes Creadores de 
Europa y el Mediterráneo, de la que el Ayuntamiento de Málaga, a través del 
Área de Juventud, es socio fundador y tiene la potestad de invitar a sus artistas 
locales a través de una selección para que tengan la oportunidad de participar 
en esta manifestación cultural de carácter internacional.  
 
Los jóvenes creadores que van a representar al Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Málaga en el proceso de selección han cumplido los 
requisitos para esta convocatoria, entre ellos,  haber participado y destacado 
en las Muestras Culturales para Jóvenes MálagaCrea, en las disciplinas 
especificadas anteriormente en las ediciones de 2018 y/o 2019, habiendo 
obtenido un premio.  
 
Cabe recordar que MálagaCrea es el certamen de Juventud, con más de 3 
décadas de trayectoria, destinado a descubrir y promocionar a nuevos talentos 
y jóvenes creadores. 
 
Durante los días 7 al 10 de julio, se va a realizar el encuentro con los artistas 
de todos los países que forman parte de esta asociación. El concepto en el que 
se va a desarrollar la Bienal gira entorno a “School of water”, donde los artistas 
seleccionados ofrecen sus puntos de vista sobre este concepto. Está previsto 
que asistan unos 250 artistas. 
 
La organización ha realizado un programa donde los participantes van a poder 
interactuar y ver los proyectos realizados por ellos. La información sobre la 
bienal se puede consultar en la siguiente página web: https://www.bjcem.org/ 


