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La fase de inscripción 
del concurso de 
periodismo juvenil 
finaliza el 10 de febrero 
:: PEDRO NAVARRO 
MURCIA. Dos semanas comple-
tas. Ese es el plazo que queda para 
colocarse en la rampa de salida de 
la carrera por lograr el mejor me-
dio de comunicación escolar de la 
Región de Murcia. Y es que la X edi-
ción de ‘Mi Periódico Digital’ ca-
lienta ya motores de cara a su ini-
cio el próximo 11 de febrero. A par-
tir de esa fecha, los participantes 
tendrán por delante tres semanas 
de competición para sacar la plu-
milla que llevan dentro. El objeti-
vo, que estos jóvenes reporteros 
puedan poner negro sobre blanco 
aquellos asuntos que más les inte-
resan o inquietan, y que ocurren 
en su entorno más próximo, en su 
barrio, en su localidad, en su cen-
tro escolar o, incluso, en su propia 
casa. Informaciones que, además, 
podrán enriquecer con imágenes 
y vídeos, gracias al portal web que 
tendrán a su disposición. 

En juego, además del honor de 
alzarse con el título oficioso de ‘me-
jores periodistas juveniles’ de Re-
gión, atractivos premios, como vi-

deoconsolas PlayStation 4, iPads, 
‘smartphones’, ordenadores portá-
tiles, cámaras GoPro y libros elec-
trónicos. Los requisitos son senci-
llos, formar un grupo de entre 4 y 6 
alumnos de sexto de Primaria, ESO, 
Bachillerato o un Ciclo Formativo 
de Grado Medio en un colegio o ins-
tituto de la Región y pedir a un pro-
fesor que lo inscriba y tutorice. 

La X edición del concurso está 
organizada, una vez más, por la Co-
munidad Autónoma y por el dia-
rio ‘La Verdad’ y cuenta con el pa-
trocinio de Hospital Quirónsalud 
Murcia, centro comercial Thader, 
Grupo Fuertes e Iberdrola.

Dos semanas para unirse 
a ‘Mi Periódico Digital’

 Cómo.  Rellenando el formula-
rio de inscripción habilitado en 
www.miperiodicodigital.com. 

 Cuándo.  El plazo para apuntar 
nuevos equipos (de entre 4 y 6 
alumnos) finaliza el 10 de febre-
ro. La competición será entre el 
11 de febrero y el 3 de marzo. 

 Premios.  PlayStation 4, iPad, 
ordenadores portátiles, cámaras 
GoPro, ‘smartphones’, etc.

PARA PARTICIPAR

Cultura destina 
100.000 euros a esta 
iniciativa, cuyo plazo de 
solicitud estará abierto 
hasta el 22 de febrero 

:: LA VERDAD 
MURCIA. La nueva convocatoria 
del Plan de Espacios Expositivos 2019 
ha abierto el plazo de presentación 
de proyectos para su exhibición en 
las salas de municipios de la Región. 
Hasta el 22 de febrero, los creadores 
podrán hacer llegar sus propuestas 
y los ayuntamientos podrán tam-
bién adherirse a esta iniciativa im-
pulsada por la Consejería de Cultu-
ra. Las bases se recogen en la web del 
Instituto de las Industrias Cultura-
les y de las Artes (www.icarm.es). 

La directora general de este ins-
tituto, Marta López-Briones, recor-
dó que «durante 2018 se organiza-
ron un total de 56 muestras en una 
treintena de municipios» que per-
mitieron al público, agregó, «disfru-
tar del talento de alrededor de 70 ar-
tistas de la Región». «La buena aco-
gida de este proyecto, al que se pre-
sentaron en la última edición más 

de 130 artistas, nos lleva a lanzar 
una nueva convocatoria, dotada con 
100.000 euros, que contribuirá a am-
pliar la programación de activida-
des en todos los municipios, inci-
diendo en la descentralización de la 
cultura en nuestra Región». 

Cualquier disciplina 
Los ayuntamientos interesados pue-
den ya presentar formalmente sus 
solicitudes, en las que deberán espe-
cificar las salas con las que desean ad-
herirse al Plan de Espacios Expositi-
vos 2019. Asimismo, los artistas de 
cualquier disciplina también pueden 
presentar sus proyectos. Los creado-
res deberán ser mayores de edad, es-
tar empadronados en la Región, ha-
ber realizado, como mínimo, una ex-
posición individual o dos colectivas 
en un espacio expositivo estable, y 
contar con un catálogo publicado. 

El proyecto que presenten inclui-
rá material fotográfico de las obras 
que podrían integrarlo y toda la do-
cumentación que se considere de in-
terés. El material se entregará en so-
porte digital y cada artista solo podrá 
presentar una sola propuesta. Asimis-
mo, se indica que los seleccionados 
para la edición del Plan de Espacios 

Expositivos aún en marcha podrán 
participar en el programa de 2019 pre-
sentando un nuevo proyecto. 

Una comisión técnica integrada 
por profesionales de instituciones 
como la Real Academia de Bellas Ar-
tes y la Universidad de Murcia, así 
como de la Consejería de Cultura, va-
lorará las propuestas atendiendo a cri-
terios como su novedad y coheren-
cia, su diseño expositivo, calidad, es-
tética y funcionalidad, así como la via-
bilidad económica y la técnica usada. 

Desde Cultura se realizará el lis-
tado de proyectos expositivos que 
será ofertado a los ayuntamientos 
para que seleccionen un máximo de 
dos exposiciones. Cada artista po-
drá, asimismo, exponer en dos mu-
nicipios diferentes. 

El calendario expositivo defini-
tivo será realizado también por par-
te de la Consejería, para garantizar 
que no se repiten muestras en es-
pacios cercanos y para que el máxi-
mo número de creadores y de salas 
puedan beneficiarse de esta inicia-
tiva. También desde Cultura se di-
señará el catálogo y diferente ma-
terial para promocionar la exposi-
ción, y se asumirán los gastos del 
transporte de las obras.

Artistas y ayuntamientos ya 
pueden presentar sus proyectos 
al Plan de Espacios Expositivos


