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Sobre 20 jóvenes fueron reconocidos por la Fundació n Banco Po pular como part e del primer Certamen de Arte de la
inst it ución. Las piezas finalist as fueron escogidas product o de una convocat oria a niños y jóvenes de las organizaciones sin
fines de lucro y proyect os que la Fundación Banco Popular apoya. El panel del jurado compuest o por Karlo Andrei Ibarra, Alexis
Busquet s, Rachid Molinary, Kat ia Gil, Félix Rivera, Zaira Vallenilla y Luz Sant os t uvo la difícil t area de seleccionar las 20 piezas
finalist as y los ganadores.
La pieza inspirada en el t aller de art e de Bianca Núñez de la Fundació n Puerto rriqueña Síndro me Do wn, result ó
ganadora en el primer lugar, Eduardo Adames del Centro de Servicio s a la Co munidad de Quebradillas segundo
lugar y la Obra Co lectiva, Apaga la Luz del pro yecto de Arte del MAPR t rabajado por Sergio Ló pez, T hais
Hernández, Neyshmarie Díaz y Saribeth Nazario en tercer lugar. Al mismo t iempo, se hicieron mencio nes
ho no ríficas a Salo mé Co rtés Ro bles por su obra del proyect o “Sant urce del Mac” Alejandra Santana, Samuel
Gutiérrez y Nayshalee Vélez de Nuestra Escuela y Aidza Go nzález de la Fundació n Puerto rriqueña
Síndro me Do wn.
“Para nosot ros en la Fundación exponer est as obras en nuest ras inst alaciones es un privilegio. Agradecemos a t odos los
part icipant es y líderes de los proyect os por creer en est a iniciat iva y plasmar en est as piezas sus vivencias. Aquí vemos la
muest ra del t alent o y creat ividad de est os jóvenes y me sient o muy orgullosa de que la Fundación Banco Popular sea part e
de esa formación art íst ica”, expresó Beat riz Polhamus, direct ora ejecut iva.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Centro de Co labo ració n e Inno vació n So cial de la Fundació n y
cont ó con la part icipación de los jóvenes, familiares y líderes de los proyect os de las organizaciones sin fines lucros. La
exposición const a de 20 piezas, realizadas en medios t ales como: pint ura, lápiz, fot ografía, acuarela, medio digit al, ent re
ot ros. Las mismas est arán expuest as hast a el mes de agost o.
Sobre Fundación Banco Popular
Durant e sus 35 años, la Fundación Banco Popular ha apoyado proyect os que persiguen t ransformar la educación de Puert o
Rico. Est a gest ión comenzó como part e del legado de su fundador, Rafael Carrión, Jr., quien perpet uó, a t ravés de la
Fundación, la labor volunt aria de los empleados de Popular en las comunidades a las que sirve. Trabajan mano a mano con las
comunidades. Y est án compromet idos en t rabajar act ivament e para promover el desarrollo social y económico de nuest ras
comunidades.
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