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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

LA CAJA BLANCA ALBERGA LA EXPOSICIÓN 
‘OFF’ DE LA MUESTRA ‘MÁLAGACREA DE 
ARTES VISUALES 2022’ 
 

La Muestra para promocionar a jóvenes artistas se inaugura hoy 
con las obras de 12 participantes 
 
07/10/2022.- La Caja Blanca alberga desde hoy la exposición MálagaCrea 
Artes Visuales OFF 2022 organizada por el Área de Juventud. Se compone de 
12 obras seleccionadas por el jurado de la Muestra Joven de Artes Visuales de 
entre las que han participado en la misma, con el objetivo de dar la oportunidad 
de exponer en un centro expositivo a jóvenes artistas y, de esta forma, 
promocionar su obra y carrera artística. 
 
Estos trabajos abarcan distintas disciplinas y modalidades artísticas que van 
desde la fotografía, escultura, instalaciones, multidisciplinar, hasta el dibujo y el 
video-arte. En esta edición se han recibido un total de 146 inscripciones. La 
exposición estará abierta desde el 7 de octubre al 3 de noviembre de 2022, con 
un horario de visita de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.  
 
Las obras que componen la exposición MálagaCrea Artes Visuales OFF 2022 
son: 
 

Modalidad Artista Título de la Obra 

Fotografía Paula Hernández 
Serie Hermanas de tierra (I,II y 
III) 

Fotografía Laura G. Bautista Herramientas 

Fotografía Isabel Rosado Dormitorio y baño 

Fotografía Marta Cruz Destierro 

Fotografía 
Silvia Jianpeng 
Hernández 

El árbol no muere, espera (Vol. 
2) 

Fotografía Paula Hérvele La Venus bajo la tierra 

Pintura Ricardo León Tigre 

Escultura Eduardo Rodríguez 
Cúpula, Bezoar, Bernegal 
(tiempo de Plata, Lengua de 
Plomo) 

Multidisciplinar Juan Fco. Segura 
Bidimensional/ No 
Bidimensional 

Pintura Fco. Javier Valverde Viaje, Código Y Permuta 

Multidisciplinar Evelyne Rigaud Money 

Instalaciones Irene Montero Cruz Butterfly - torero M/v 
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Cabe recordar que la Muestra Joven de Artes Visuales genera dos 
exposiciones: la que se inaugura hoy en la Caja Blanca y ‘MálagaCrea Artes 
Visuales Finalistas 2022’, que se inaugurará mañana en el CAC Málaga – La 
Coracha dentro de las actividades programadas en la ciudad por ‘La Noche en 
Blanco’ y en la cual también se dará a conocer a los ganadores de esta edición. 
Esta última exposición con los finalistas permanecerá abierta al público desde 
el 8 de octubre hasta el 13 de noviembre en el CAC Málaga - La Coracha. 
 
El jurado de la Muestra Joven de Artes Visuales MálagaCrea 2022 lo 
componen cada año personas de reconocido prestigio profesional. Para esta 
edición se ha contado con la colaboración de: Helena Juncosa, Directora 
Artística del CAC Málaga; Noelia García, artista y profesora de la Escuela de 
Arte San Telmo; y Jesús Palomino, artista y profesor de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Málaga. 
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