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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

LA CAJA BLANCA ACOGE LA MUESTRA 
‘JARDÍN DE NOCHE’ DENTRO DEL PROGRAMA 
DE AYUDAS A LA PRODUCCIÓN CULTURAL 
 

La exposición de las obras de Daniel Medina y Louise Kayleigh se 
inaugura esta tarde a las 19 h. y se podrá visitar hasta el 21 de 
abril  
 
15/03/2023.- La sala de exposiciones de La Caja Blanca, espacio de arte y 
creación joven del Área de Juventud, acoge la muestra ‘Jardín de Noche’ de 
los artistas Daniel Medina y Louse Kayleigh. La exposición, enmarcada en el 
programa de ayudas a la producción de jóvenes que se convoca todos los 
años desde el Área de Juventud, se inaugura esta tarde a las 19 h. y se 
podrá visitar hasta el 21 de abril. 
 
Estas ayudas a la producción cultural permiten a jóvenes entre 15 y 35 años 
que trabajen, residan, estudien o hayan nacido en la provincia de Málaga 
llevar a cabo diversos proyectos culturales a través de la dotación de medios 
técnicos y materiales en siete disciplinas diferentes. 
 
La línea ‘Exposición Joven’ tiene como objetivo primordial el fomento de la 
realización de exposiciones de artes visuales (pintura, escultura, fotografía, 
instalación, dibujo, videocreación, animación, cómic, ilustración y moda, 
entre otras). Las ayudas 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, así como la inauguración y difusión en 
medios y redes sociales. 
 
En esta ocasión, la exposición elegida ha sido ‘Jardín de Noche’ de Daniel 
Medina y Louise Kayleigh. Se trata de una muestra conjunta en la que los 
artistas realizan un trabajo de investigación teórico-práctica entre el 
encuentro de lo vegetal y lo críptico, aunando trabajos de videoarte, 
animación 3D, pintura y poesía visual. 
 
La exposición se inaugura esta tarde a las 19 h. en el espacio de arte y 
creación joven de La Caja Blanca, en la avenida Editor Ángel Caffarena, 8. 
Se podrá visitar hasta el próximo 21 de abril en horario de 10 h. a 14 h. y de 
17 h. a 21 h. de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos cerrado. 
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