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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

MÁLAGACREA BUSCA A JÓVENES ARTISTAS 
ANDALUCES QUE DESTAQUEN POR SU 
INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD  
 
Se repartirán 41.000 euros en los 41 premios de las modalidades de 
moda, artes visuales, cortometraje, artes escénicas, intérpretes de 
música clásica, literatura, comic, gastronomía y rock  
 

26/07/2022.- El certamen de muestras culturales MálagaCrea, promovido por el 
Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento, vuelve 
a su cita para descubrir nuevos talentos. MálagaCrea está consolidada como 
una convocatoria indispensable desde hace tres décadas en el panorama de la 
creación artística joven de Andalucía con una media anual de participantes de 
500 en el conjunto de todas las categorías. 
 
El concejal del Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde, acompañado por representantes de las entidades colaboradoras del 
programa, ha presentado esta mañana la edición 2022 de MálagaCrea. Estas 
Muestras están dirigidas a jóvenes de 15 a 35 años que residan, trabajen o 
estudien en Andalucía, para impulsar la innovación, la creatividad y la 
originalidad en los campos artísticos de las artes visuales (pintura, escultura, 
fotografía, videoarte, grabado o grafiti), moda, música clásica, cortometrajes 
(corto de ficción, documental, animación y videoclip), gastronomía, rock, cómic, 
literatura (narrativa breve, poesía y microrrelato) y artes escénicas (danza, 
performance, circo, drama o títeres). 
 
Las Muestras conllevan un total de 41 premios, dotados económicamente con 
41.000 euros, de los cuales 40.000 euros son de aportación municipal y 1.000 
euros los aporta la Fundación Musical de Málaga. Además, las personas 
ganadoras podrán disfrutar de una serie de acciones de difusión de programas 
de proyecciones cinematográficas, representaciones escénicas, pasarelas de 
moda, conciertos, conciertos, exposiciones, cocina en vivo o lecturas públicas. 
La ciudad de Málaga se convierte de este modo en un escaparate de las 
nuevas tendencias de la creatividad al que han asistido más de 30.000 
personas en las últimas ediciones. Esta promoción cultural también incluye la 
edición de libros de poesía, narrativa breve, microrrelato y fanzines de comics. 
 
Por último, los participantes en la muestras también pueden ser protagonistas 
de una promoción internacional a través de la Bienal Internacional de Jóvenes 
Creadores de Europa y el Mediterráneo y de los talleres internacionales para 
artistas que la Asociación de la Bienal programa, y de la que forma parte el 
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.  
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En cuanto a las inscripciones, los participantes podrán realizarla online a través 
de la plataforma habilitada: www.malagacrea22.eu; presencialmente en las 
Oficinas del Área de Juventud La Caja Blanca y CIAJ (Estación de Autobuses), 
conforme a los plazos establecidos para cada muestra. Toda la información 
está disponible en la web del Área de Juventud: www.juventud.malaga.eu. 
 
NOVEDADES EN LA EDICIÓN 2022 
La principal novedad es el intercambio con artistas de otras localidades dentro 
de una iniciativa de varias ciudades españolas denominada “Tejiendo Redes” 
para promocionar a jóvenes fuera de sus municipios de origen. 

 
Los participantes que hayan sido premiados, obtenido una mención especial o 
seleccionado como finalista de las distintas Muestras Culturales y hayan 
nacido, residan, estudien o trabajen en la ciudad de Málaga podrán formar 
parte de los candidatos para representar a nuestra ciudad en las actividades y 
eventos que se lleven a cabo entre las ciudades que componen el programa de 
fomento y promoción de jóvenes creadores “Tejiendo Redes”: Logroño, Madrid, 
Málaga, Murcia, Pamplona, Santander, Vitoria, Valladolid y Zaragoza. 

 
Por otra parte, en la Final de la Muestra de Música Joven MálagaCrea Rock, 
que se llevará a cabo en el Auditorio Eduardo Ocón, estarán invitados grupos 
de otras ciudades que van a conformar el proyecto “Tejiendo Redes”. 
 
CERTÁMENES Y PREMIOS 
Los premios que se van a disputar estos jóvenes creadores en todas las 
disciplinas suponen un total de 41.000 euros distribuidos de la siguiente 
manera: 

 

 Muestra Joven de Moda. Modalidad flamenca: 1.700€ para el primer 
premio. Modalidad Otras: 2.200€ para el Primer Premio y 1.700€ para el 
Segundo. Premio para el mejor modelo masculino y femenino, dotado 
con 300 euros cada uno.  

 Muestra Joven de Artes Visuales.  2.200€ para el Primer Premio, 
1.500€ para el Segundo Premio y 1.200€ para el Tercero. 

 Muestra Joven de Cortometrajes. 1.400€ para el Primer Premio, 
1.000€ para el Segundo Premio y 800€ para el Tercer Premio. 

 Muestra Joven de Artes Escénicas. La modalidad Escénica  está 
dotada con un Primer Premio de 2.100€, un Segundo Premio de 1.600€ 
y un Tercero de 1.200€. La modalidad Performance cuenta con un 
premio de 600€. 

 Muestra de Jóvenes Intérpretes. Primer Premio 1.600€, Segundo 
Premio 1.200€, Tercer Premio 800€. La Fundación Musical de Málaga 
otorga un Premio a la mejor interpretación de una obra de un compositor 
español de 1.000€. El Premio “Da Cámara”  lo otorga Concerto Málaga, 
y supone la producción de un Concierto de Música de Cámara al mejor 
colectivo presentado sin solista. 
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 Muestra Joven de Literatura. Premio Poesía dotado con 1.100€, 
Premio Narrativa Breve 1.100€ y Microrelato 300€.  

 Muestra Joven de Cómic “Tebeo en Málaga”. Asigna 1.200€ al Primer 
Premio, 900€ al Segundo y 700€ al Tercero.  

 Muestra Joven de  Cultura Gastronómica. Un premio de 800€ para 
cada una de las tres modalidades: Cocina Salada, Dulce y Malagueña.  

 Muestra de Música Joven “MálagaCreaRock”. 2.200€ para el Primer 
Premio, 1.400€ para el Segundo Premio y 900€ para el Tercer Premio.  

 
Además, este año se ha continuado con el “Premio Especial del Público” que 
se inició en la edición de 2021, con un gran resultado de participación y 
promoción de los proyectos seleccionados. Este premio está dirigido a los 
participantes seleccionados en las muestras y cuya dotación para cada una de 
ellas es de 500 euros. 
 
PATROCINADORES 
MálagaCrea se desarrolla con el apoyo de diferentes entidades que aportan el 
patrocinio de premios o prestan una colaboración necesaria para el desarrollo 
de las muestras. Estas entidades son: 
 
ESESA, Fundación Pérez-Estrada (que desde la edición de 2021 ha cedido los 
derechos de reproducción de la obra ‘Ave Quiromántica’, cuya autoría es de 
Rafael Pérez Estrada, para la elaboración de la estatuilla conmemorativa de los 
premios MálagaCrea), Teatro Cervantes  TC –Festival Internacional de Teatro-, 
Festival de Cine de Málaga, Málaga Film Office, Restaurante Los Patios de 
Beatas, Fundación Musical de Málaga, Fundación Hispania Música (Concerto 
Málaga), Parque de Ocio Plaza Mayor, Agencia de Modelos Nueva Moda y 
Academia Antonio-Eloy. 
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