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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD POR LA QUE SE APRUEBA LA
SELECCIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS PARA SU EXHIBICIÓN EN EL “FESTIVAL ESTRENARTE
ESTRENARTE 2022”
La Dirección General de Juventud asume las competencias en materia de
juventud, así como la promoción, impulso y desarrollo de las actuaciones dirigidas a los
jóvenes en los ámbitos establecidos en la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la
Región de Murcia, en virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto nº 13/2022, de
10 de febrero, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, correspondiéndole.
En cumplimiento de estas competencias, la Dirección General Juventud tiene
entre sus objetivos prioritarios contribuir a la difusión de la creatividad artística de la
juventud mediante la realización de actuaciones culturales para jóvenes, que permitan
reconocer y promocionar la creación emergente por parte del colectivo juvenil. Es por
este motivo que para el año 2022 tiene previsto desarrollar el “Festival ESTRENARTE”.
En fecha 13 de abril de 2022, se dicta Resolución de la Dirección General de
Juventud (B.O.R.M nº 99 de 30 de abril de 2022), por la que se aprueban las bases para
participar en el proceso de selección de los proyectos creativos realizados por jóvenes
que serán exhibidos en el “Festival ESTRENARTE 2022”.
Una vez realizado el estudio de los proyectos presentados, según el informe de
fecha 6 de julio de 2022, emitido por la Comisión de Valoración de acuerdo a lo
establecido en el punto 3 del Art. 6 de la citada Resolución, se dicta Resolución Provisional
en la que se establece la selección de un total de 50 proyectos para ser exhibidos en el
Festival ESTRENARTE 2022, de los cuales sólo se recibió la aceptación de 49 de los 50
proyectos seleccionados, entendiéndose por tanto rechazada la propuesta de selección
del proyecto titulado “Videoclip Xiluva”, de la modalidad de cine.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art.6.4 de la Resolución de 13 de abril
de 2022, que señala: “en caso de que algunas de las propuestas no aceptaran su
participación, se realizará resolución provisional complementaria que incluirá los nuevos
proyectos en función del orden de prelación establecido”, se ha incluido un nuevo
proyecto titulado “Agosto”, de la modalidad de cine, en función del orden de prelación
establecido en el antedicho Informe de la Comisión de Valoración.
Habiéndose realizado la notificación de la Resolución Provisional a los 50 jóvenes
finalmente propuestos para la selección, sin que ninguno de ellos ha presentado
alegaciones y habiéndose recibido la aceptación de todos ellos,
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En uso de las facultades conferidas, atendiendo a la Propuesta de Resolución de la
Sección de Promoción y Participación Juvenil del Servicio de Planificación y Programas de
la Dirección General de Juventud, de 27 de julio de 2022, de selección de proyectos
artísticos para su exhibición en el Festival Estrenarte 2022, y de conformidad con el Art.
6.5 de la referida Resolución de 13 de abril,
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DISPONGO
PRIMERO: La SELECCIÓN de los proyectos artísticos relacionados en el ANEXO I
para su exhibición en el Festival Estrenarte 2022, en base al orden de prelación
establecido para cada una de las disciplinas, en el Informe de la Comisión de Valoración
de fecha 6 de julio de 2022, de conformidad con lo establecido en el art. 6 de la
Resolución de 13 de abril de 2022 por la que se aprueban las bases para participar en el
proceso de selección de estos proyectos.
SEGUNDO: La NO SELECCIÓN para su exhibición en el Festival Estrenarte 2022, de
los proyectos artísticos relacionados en el ANEXO II en base al orden de prelación
resultante de la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de evaluación y
valoración establecidos en el art. 8 de la citada Resolución.
TERCERO: Hacer pública esta Resolución en la página web
https://www.estrenarte.es/ y en el portal https://www.mundojoven.org/, en
cumplimiento de lo señalado en el art. 6.7 de la Resolución de 13 de abril.

EL DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD
José Manuel López Martínez
(Documento firmado electrónicamente. Fecha y CSV al margen)
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ANEXO I: PROYECTOS SELECCIONADOS

DNI SOLICITANTE
***1115**
***5474**
***6530**
***1093**
***3635**
***5948**
***6121**
***4348**
***5539**
***5102**
***0498**
***3952**
***2396**
DNI SOLICITANTE
***4997**
***9999**
***4884**
***5702**
***4115**
***2912**
***1937**
DNI SOLICITANTE
***2171**
***0838**
***4703**
***0912**
***5276**
***5993**
***6607**
***4745**
***3837**
***4823**

MODALIDAD MÚSICA
TÍTULO PROYECTO
Gira Adiós Noviembre
Rebelde
¿Haydn abarrocado?
Gira La teoría del todo
Lo Cursed
Elure
Energías Arquetípicas
Facción Obscura
Río Viré
Traps Invaders Show
Duo Wanderlust
Galanterías del Mediterráneo
Desi García
MODALIDAD ARTES ESCÉNICAS
TÍTULO PROYECTO
El jardinero
All I loved
Citrus X limón
Udada
Proverbios (pero no chinos)
Perfectos desconocidos
El Último Árbol
MODALIDAD ARTES PLÁSTICAS
TÍTULO PROYECTO
Cartografías del declive
Volver
El disconformismo del pensamiento A1
Bones
Umbral
About my branches
Revolución
Taxonomía
Thoruk
El gran sueño del paraíso
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***5587**
***5702**
***1908**
DNI SOLICITANTE
***2246**
***1848**
***5146**
***3093**
***8269**
***4594**
***2335**
***0574**
***3269**
***5078**
***3539**
DNI SOLICITANTE
***2777**
***0284**
***4746**
***6182**
DNI SOLICITANTE
***3767**
***5551**

Ephemeral places
El plural de Venus
El mar que nos han robado
MODALIDAD CINE
TÍTULO PROYECTO
Puto humo
Mentiste, Amanda
Eli
Última generación
Metamorphosis
En espera
Los perdedores
La cena
La cosecha
No es casualidad
Agosto
MODALIDAD MODA
TÍTULO PROYECTO
Ácido
Level Up
Gumia
Colección Tamagochi
OTRAS MODALIDADES
TÍTULO PROYECTO
Murcia monstruosa
¿Por qué no se me sonrojan las mejillas?
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ANEXO II: PROYECTOS NO SELECCIONADOS
DNI SOLICITANTE
***5713**
***4997**
***5340**
***1093**
***1093**
***4348**
***9807**
***4396**
***5713**
***5753**
***1908**
***4726**
***3353**
***5567**
***3965**
***3255**
***4253**
***1810**
***5595**
***1361**
***5351**
***5793**
***5307**
***5407**
***5407**
***5407**
***0331**
***7314**
***8362**
***4601**
***6062**
***6065**
***6065**
***9820**
***5418**
***6062**

MODALIDAD MÚSICA
TÍTULO PROYECTO
El Derrumbe by Las Wonder
Reset
Los Robinson
Ampliación EP La teoría del todo
Videoclip La teoría del todo
Facción Obscura
Pleyel
Se ha perdido un niño
Ártico, by Las Wonder
Paparajote, canción receta
Se da la mano
Palisandro
Aixa
Salto al vacío
Martina Efedra
Carmesí
Álbum SHAMAN SHAMAN
Cristina Sánchez Quartet
Mit Tour
Kikelon.fingerstyle 2
El riesgo de querer
Grabación y lanzamiento del EP de Boria
Light
Videoclip another place
Videoclip Need you
Selección de temas KMRT
Dani Navarro Fusión flamenco
Al compás del flamenco
España danza y canción popular
RDCTV
Mustia
Una noche fuera - Merchandasing
Una noche fuera - Videoclip
Videoclip La tribu
Sonidos de la gran pantalla
Mustia
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***5553**
***1361**
***5928**
***5407**
***3295**
***9399**
DNI SOLICITANTE
***3929**
***5808**
***4884**
***5312**
***6617**
***2025**
***0967**
***4458**
***4458**
***4937**
***5702**
***3248**
***4602**
***0967**
***4435**
***1343**
***0082**
***8324**
***3840**
***5581**
***5231**
DNI SOLICITANTE
***9137**
***1908**
***4107**
***6617**
***2171**
***5189**
***5189**
***0838**
***5189**
***3843**

La crisis de los viente
Kikelon.fingerstyle 1
La Noria
Merchandasing KMRT
Grabación “Náufrago” Río Capel
Natalia Font
MODALIDAD ARTES ESCÉNICAS
TÍTULO PROYECTO
A7: Memoria y asfalto
¡Ya!
Encuentros paralelos
Sketches of Spain
Neo Archealogy of the body
Goodbye Stranger
La magia de ser adulto
Muleta de plata
El verdadero oeste, ser joven en el s. XXIV
Amor de madre
El sueño de Alba
Hiere-ma
Bernarda Alba, el musical
S/T
Atalanta
Mujercitas
¡Válgame el señor!
Buenas noches, Roy
Resistencia y empatía
Noche de las leyendas
Escuela de danza Ballet Jaima
MODALIDAD ARTES PLÁSTICAS
TÍTULO PROYECTO
Rizomas
Felicidad compartida
Lo imprceptible. Mitéra Petaloúda
Seré la nada
El horizonte de los no-lugares
Hembras
Raíces
Martes de tormenta
Confinado
Dualità
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***0199**
***5031**
***1908**
***5142**
***5185**
***2554**
***4745**
***6049**
***5576**
***8269**
***9048**
***3751**
***8039**
***8325**
***3796**
***8271**
***4324**
***8325**
***5114**
***7580**
***1761**
***5312**
***3822**
DNI SOLICITANTE
***4007**
***1195**
***3755**
***4856**
***4769**
***5557**
***1216**
***5276**
***9738**
DNI SOLICITANTE
***7372**
***3023**
***3689**

Contornos ilusorios
Sueño un mundo vivo
Peces de plástico
144
Mini album euroLAB foto
Fanzine: esas tormentas
Esto (no) es un simulacro
Paseos por lo desconchado
Ficciones Reales
One Day in LA: Networked Dreamers Build the Global City
La lámpara de los sueños
Annatura
Umbral
Hogar, a pesar de todo
En su esencia, en su forma
Río de versos
Bienvenidos al purgatorio
Las olas
¿Cómo salimos del Capitalismo? Pensamiento Colectivo para
hackear el sistema
Gris ceniza
Viaje a través de nuestras emociones
La saliva, construcción de identidad en el retrato pictórico
Más que mascotas
MODALIDAD CINE
TÍTULO PROYECTO
Una habitación vacía
Crossroads
Loop dance film
Thalassophobia
Esports ¿El nuevo deporte del siglo XXI?
Día en la nieve
Bar Paco
No soy yo
Murcia, ciudad de la seda (museo de la seda y las artes)
Videoclip Xiluva
MODALIDAD MODA
TÍTULO PROYECTO
Hernandezo
Barracus
Waroff
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***3023**
***5753**
***5869**
***5509**

DNI SOLICITANTE
***2494**
***2041**
***7110**
***4287**
***5711**
TOYELRY
Trajes regionals Murcia is different
Secesión
Alma salvaje
OTRAS MODALIDADES
TÍTULO PROYECTO
Jem Fingerboard
Ajedrez Lowpoly
Vida de perros
El peque: tu nueva casa
La princiesa asquerosa
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