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CIRCUITO ARTE JOVEN 2017 ZONA NOROESTE DE MADRID,
EN EL QUE UN ALUMNO DEL COLEGIO C.E.E.CEPRI HA SIDO
PREMIADO
Un año más, se puso en marcha la edición XVI del certamen + circuito de arte
joven de la zona Noroeste de Madrid. En el que artistas, de 14 a 30 años,
pudieron presentar sus pinturas, fotografías, dibujos, estampados y esculturas,
individualmente o en grupo. Participaron artistas de los siguientes pueblos:
Boadilla del Monte, Collado Villalba, Colmenarejo, Galapagar, Hoyo de
Manzanares, Las Rozas de Madrid y Torrelodones.
El Ayuntamiento de Torrelodones premia a los jóvenes artistas, de 14 a 17
años, con el premio junior y otorga un premio especial a los jóvenes con
discapacidad, dando así la oportunidad a todas y a todos, siendo precursores
de esta iniciativa.
Este año el ganador del premio junior, ha sido Juan Francisco Pannunzio
Ponce, vecino de Torrelodones, con su fotografía “Gato no casa” en
pictogramas. Juan es alumno del Colegio C.E.E CEPRI, de Majadahonda,
especifico, para alumnos con Trastornos de Espectro del Autismo.
Se presentaron, en Torrelodones, treinta y cinco artistas con más de sesenta
obras. El 16 de marzo se otorgaron las menciones y premios en Torreforum,
sede de la Zona joven.
El Club de radio cubrió el evento en directo, dónde sus jóvenes integrantes
entrevistaron a los artistas y premiados. Tanto los reporteros como los
entrevistados, con y sin discapacidad, colaboraron mutuamente para
entenderse. Juan como integrante del taller de radio realizo el reportaje
fotográfico.
Fue una verdadera fiesta de la inclusión, con un clima de absoluta naturalidad y
alegría.
Enhorabuena a todos los participantes y al Ayuntamiento de Torrelodones por
esta iniciativa y por hacerlo posible.
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