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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

EL CORTO DE FICCIÓN ‘MEMORIES’ SE ALZA 
CON EL PRIMER PREMIO DE LA MUESTRA 
JOVEN DE CORTOMETRAJES ‘MÁLAGACREA’ 
 

La Caja Blanca acogió ayer la proyección de las obras finalistas y 
la entrega de premios  
 
04/11/2022.- La Caja Blanca acogió ayer la final de la Muestra Joven de 
Cortometrajes ‘MálagaCrea’ 2022, organizada por el Área de Educación, 
Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga. En el acto se 
proyectaron las obras finalistas y se dio a conocer el fallo del jurado con la 
posterior entrega de premios. 
 
En esta edición la obra ganadora ha sido el corto de ficción titulado 
‘Memories’ de Sandra Nerea Muñoz, dotado con un premio en metálico de 
1.400 euros. El segundo premio ha sido para Santiago Lascano con el corto 
de animación ‘Tumba 2’, dotado con 1.000 euros. La obra documental 
‘Boquerones a Motor’ de Javier España ha recibido el tercer premio de 800 
euros. Asimismo, han recibido menciones especiales Roberto Cano, Adán 
Pichardo y Daniel Sanchidrián por sus obras ‘Imbécil’, ‘Cristiano’ y ‘Mi 
Querida Calle San Juan’, respectivamente. 
 
Cabe destacar que este año se han presentado 31 trabajos: 19 en la 
modalidad de ficción, 2 obras de animación, 3 videoclips y 7 documentales. 
El jurado ha estado integrado por: Ana Isabel Pacheco, profesora en la 
Escuela de Arte San Telmo; Pablo Díaz, cineasta y profesor; y Delia 
Márquez, realizadora de la productora Agudezavisual. 
 
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, con el objetivo de 
impulsar la aparición de nuevos valores en el sector audiovisual y 
cinematográfico, desarrolla esta Muestra Joven para fomentar proyectos 
audiovisuales donde destaquen la originalidad, calidad, creatividad, la 
innovación y la experimentación potenciando nuevos enfoques del guion 
como pieza que articule la obra. 
 
Las Muestras Culturales ‘MálagaCrea’ son un programa de promoción 
artística para jóvenes creadores, organizado y gestionado por el Área de 
Juventud del Ayuntamiento de Málaga. El principal objetivo es facilitar los 
canales de expresión artística y dinamizar la creación joven y emergente de 
calidad de la ciudad.  
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