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Artistas y ayuntamientos ya
pueden presentar sus proyectos
al Plan de Espacios Expositivos
Cultura destina
100.000 euros a esta
iniciativa, cuyo plazo de
solicitud estará abierto
hasta el 22 de febrero

de 130 artistas, nos lleva a lanzar
una nueva convocatoria, dotada con
100.000 euros, que contribuirá a ampliar la programación de actividades en todos los municipios, incidiendo en la descentralización de la
cultura en nuestra Región».

:: LA VERDAD

Cualquier disciplina

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 también adherirse a esta iniciativa impulsada por la Consejería de Cultura. Las bases se recogen en la web del
Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (www.icarm.es).
La directora general de este instituto, Marta López-Briones, recordó que «durante 2018 se organizaron un total de 56 muestras en una
treintena de municipios» que permitieron al público, agregó, «disfrutar del talento de alrededor de 70 artistas de la Región». «La buena acogida de este proyecto, al que se presentaron en la última edición más

Los ayuntamientos interesados pueden ya presentar formalmente sus
solicitudes, en las que deberán especificar las salas con las que desean adherirse al Plan de Espacios Expositivos 2019. Asimismo, los artistas de
cualquier disciplina también pueden
presentar sus proyectos. Los creadores deberán ser mayores de edad, estar empadronados en la Región, haber realizado, como mínimo, una exposición individual o dos colectivas
en un espacio expositivo estable, y
contar con un catálogo publicado.
El proyecto que presenten incluirá material fotográfico de las obras
que podrían integrarlo y toda la documentación que se considere de interés. El material se entregará en soporte digital y cada artista solo podrá
presentar una sola propuesta. Asimismo, se indica que los seleccionados
para la edición del Plan de Espacios

Expositivos aún en marcha podrán
participar en el programa de 2019 presentando un nuevo proyecto.
Una comisión técnica integrada
por profesionales de instituciones
como la Real Academia de Bellas Artes y la Universidad de Murcia, así
como de la Consejería de Cultura, valorará las propuestas atendiendo a criterios como su novedad y coherencia, su diseño expositivo, calidad, estética y funcionalidad, así como la viabilidad económica y la técnica usada.
Desde Cultura se realizará el listado de proyectos expositivos que
será ofertado a los ayuntamientos
para que seleccionen un máximo de
dos exposiciones. Cada artista podrá, asimismo, exponer en dos municipios diferentes.
El calendario expositivo definitivo será realizado también por parte de la Consejería, para garantizar
que no se repiten muestras en espacios cercanos y para que el máximo número de creadores y de salas
puedan beneficiarse de esta iniciativa. También desde Cultura se diseñará el catálogo y diferente material para promocionar la exposición, y se asumirán los gastos del
transporte de las obras.

57

Dos semanas para unirse
a ‘Mi Periódico Digital’
La fase de inscripción
del concurso de
periodismo juvenil
finaliza el 10 de febrero
:: PEDRO NAVARRO
MURCIA. Dos semanas completas. Ese es el plazo que queda para
colocarse en la rampa de salida de
la carrera por lograr el mejor medio de comunicación escolar de la
Región de Murcia. Y es que la X edición de ‘Mi Periódico Digital’ calienta ya motores de cara a su inicio el próximo 11 de febrero. A partir de esa fecha, los participantes
tendrán por delante tres semanas
de competición para sacar la plumilla que llevan dentro. El objetivo, que estos jóvenes reporteros
puedan poner negro sobre blanco
aquellos asuntos que más les interesan o inquietan, y que ocurren
en su entorno más próximo, en su
barrio, en su localidad, en su centro 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 ‘mejores periodistas juveniles’ de Región, atractivos premios, como vi-

deoconsolas PlayStation 4, iPads,
‘smartphones’, ordenadores portátiles, cámaras GoPro y libros electrónicos. Los requisitos son sencillos, 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 instituto de la Región y pedir a un profesor que lo inscriba y tutorice.
La X edición del concurso está
organizada, una vez más, por la Comunidad Autónoma y por el diario ‘La Verdad’ y cuenta con el patrocinio de Hospital Quirónsalud
Murcia, centro comercial Thader,
Grupo Fuertes e Iberdrola.

PARA PARTICIPAR
 Cómo. Rellenando el formulario de inscripción habilitado en
www.miperiodicodigital.com.
 Cuándo. El plazo para apuntar
nuevos equipos (de entre 4 y 6
alumnos) finaliza el 10 de febrero. La competición será entre el
11 de febrero y el 3 de marzo.
 Premios. PlayStation 4, iPad,

ordenadores portátiles, cámaras
GoPro, ‘smartphones’, etc.

