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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

LA CAJA BLANCA ACOGE LA MUESTRA 
‘ESCUELAS DEL MUNDO’ ENMARCADA EN EL 
PROGRAMA DE AYUDAS A LA PRODUCCIÓN 
CULTURAL 
 

Esta exposición fotográfica podrá visitarse de manera gratuita 
hasta el próximo 9 de diciembre 
 
10/11/2022.- La Caja Blanca acoge la muestra colectiva ‘Escuelas del 
Mundo’ dentro del programa ‘Exposición Joven’ que forma parte de las 
Ayudas a la Producción Cultural del Área de Educación, Juventud y Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Estas ayudas tienen como objeto 
principal facilitar la difusión y producción cultural de jóvenes creadores de la 
provincia. 
 
La muestra fotográfica, que se inauguró ayer, permanecerá abierta hasta el 
9 de diciembre y podrá visitarse de manera gratuita de lunes a viernes en 
horario de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. en la sala de exposiciones de la Caja 
Blanca. 
 
La exposición colectiva ‘Escuelas del Mundo’ muestra un recorrido por las 
escuelas de algunos países de diferentes continentes: Bután, India y 
Myanmar en Asia; Etiopía, Marruecos y Senegal en África, Perú y Estados 
Unidos en América y España en Europa. De esta manera, se pretende 
destacar cómo los recursos naturales son limitados y están repartidos de 
forma desigual por el mundo. Las motivaciones y presupuestos que cada 
país invierte en educación también son muy distintos. Igualmente, la muestra 
invita a reflexionar sobre la importancia de la educación en el desarrollo de 
nuestras vidas.  
 
Las ayudas de Exposición Joven incluyen la cesión gratuita por tiempo 
limitado de la sala de exposiciones de La Caja Blanca y del material 
disponible para la realización de un proyecto expositivo. En la exposición 
‘Escuelas del Mundo’ trece artistas miembros de la Sociedad Fotográfica de 
Málaga exhibirán sus obras: 
 

 José Adrián Bueno 

 Antonio Horacio Muñoz  

 José Manuel López  

 Gonzalo de las Cuevas  

 Emilio Lozano  

 Gerald Walter Roland 

 Rafael Fernández  
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 Francisco Javier Núñez  

 María Jesús Villaseñor 

 Salvador Ramón López  

 Antonio García  

 María Teresa Santos  

 María del Carmen Gálvez  
 
Además de Exposición Joven, el programa de Ayudas a la Producción 
Cultural organizado por el Área de Juventud contempla los siguientes 
proyectos: Audiovisual Joven, Directos La Caja Blanca, Ensayo General 
Joven, Escena Joven, Estreno Joven y Taller Efímero. 
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