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social en nuestro país y el mundo.
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ONG LABSOCIAL
Incubadora de proyectos sociales y
promotora de emprendimiento social.

a nuestros artistas, que se la
juegan por participar en nuestras
actividades, a nuestro equipo,
a nuestros colaboradores en
Santiago, regiones y fuera del
país; a las empresas que mes a
mes nos apoyan en la medida
de sus posibilidades; a los
municipios e instituciones que
nos invitan a exponer, organizar
actividades grupales, dinámicas
y acciones en conjunto.

Amigos, artistas y
colaboradores:
Pienso con mucha alegría lo
logrado en estos años. Creo
que este movimiento nació para
grandes desafíos; para promover
poco a poco, cuadro a cuadro,
persona a persona y lugar a lugar,
la inclusión en Chile y el Mundo.
Es extraordinaria la cantidad de
personas que se han sumado a
lo largo de los años a este sueño:
niños, artistas, padrinos, familias,

voluntarios, espectadores,
personas de diferentes edades,
países y colores políticos.
Hemos logrado reunir en este
Movimiento, realmente a todos.
Juntos estamos trabajando y
luchando para mostrar el arte, la
cultura y la inclusión a personas
que necesitan una oportunidad
de abrirse y sumarse.
Agradezco en nombre del
Movimiento a quienes han
puesto lo suyo, principalmente

Los invitamos a disfrutar estas
páginas, reflejo de lo que hemos
construido. Nuestro 3er libro, “Mi
Continente”, es una edición muy
completa que muestra la suma de
esfuerzos y mucha energía, que
esperamos sigan compartiendo
con sus familias y amigos.
A todos, muchas gracias por hacer
este sueño realidad, y en especial
por permitirnos abrir puertas y
oportunidades para tantos.

Germán Briones Bauer
Director Ejecutivo
ONG LabSocial

arte down

3

MOVIMIENTO ARTE DOWN

7

CUADRO DE HONOR

13

1
2
3

eros

LUGARES

TESTIMONIO FAMILIA

15
25

dos

27

eros

41

LUGARES
LUGARES

TESTIMONIO FAMILIA

53

MENCIÓN HONROSA
OTRAS OBRAS

55

ARTISTA DESTACADO JUAN DE DIOS LARRAÍN

94

ARTISTA DESTACADO MARIO LIVINGSTONE

95

HOMENAJE EDUARDO CUEVAS (Q.D.E.P)

96

HOMENAJE ALEXIS VIDAL (Q.D.E.P)

98

ALGUNOS DE NUESTROS ARTISTAS

112

ARTISTAS PADRINOS

114

VOLUNTARIOS DESTACADOS

116

OTRAS ACTIVIDADES 2014-2015

120

CONCURSO DE ARTE "MIS SUEÑOS" 2015

126

JURADO CONCURSO DE ARTE
"MI CONTINENTE"

128

AGRADECIMIENTOS

129

ANÍMATE A PINTAR

131

4

mi continente

65

arte down

5

6

mi continente

MOVIMIENTO ARTE DOWN
Internacional

Arte Down es un movimiento de expresión artística de nivel internacional,
enfocado hacia niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, que genera
una instancia y espacio donde puedan manifestar libremente sus emociones
y sentimientos a través del desarrollo de sus habilidades y creaciones artísticas.
Se busca generar un desarrollo integral en nuestros artistas para que junto a sus
familias, institución y entorno, logren potenciarse emocional y socialmente, al tiempo
que se promueve la inclusión en la sociedad. A lo largo de este libro se verán reflejadas
las diversas actividades que se realizan.
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lanzamiento concurso
"Mi Continente"

Como en versiones anteriores, y siguiendo la pauta anterior,
el Concurso de Arte “Mi Continente” tuvo tres categorías:

Categoría A: 4 a 9 años
Categoría B: 10 a 14 años
Categoría C: 15 años en adelante
El Jurado se basó en cuatro criterios esenciales para designar
a los ganadores:

mi continente

Lanzamiento oficial: Agosto 2014, Caja los Andes, Santiago

La inauguración y premiación del 3er Concurso Internacional de Arte
Down “Mi Continente” se realizó en la Universidad Andrés Bello,
donde los asistentes pudieron observar el trabajo de 96 artistas
nacionales e internacionales que participaron en el concurso usando
todo tipo de técnicas y materiales. México se hizo presente por
primera vez en esta versión.
A través de este tipo de iniciativas, el arte ha logrado traspasar muchos
límites, ya que todos los seres humanos nacemos con la misma
8
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• Coherencia en el uso del color.
• Nivel de composición.
• Manejo del material que utiliza.
• La capacidad del artista para expresar su visión del tema
“Mi Continente”.

capacidad de expresar emociones y sentimientos. El concurso ha
permitido descubrir y potenciar habilidades que ayudan a los artistas a
autovalorarse y generar otra mirada por parte de la sociedad.
Debido al enorme entusiasmo demostrado por los participantes,
plasmaremos en estas páginas todas las obras recibidas, dándoles
así la importancia que se merecen. Si bien es cierto, se destacan
unas más que otras, queremos expresar en esta edición nuestro
reconocimiento a todos los artistas.

saludos desde paraguay
En el marco de nuestro Concurso de Arte 2014, con el
tema: “Mi Continente”, es que el Presidente de Paraguay,
Don Horacio Cartes, nos envió un saludo. Asimismo
se hizo un llamado a nivel masivo a quienes quieran
integrarse y formar parte de la Red de Embajadores de
Arte Down.

Horacio Cartes

Presidente de Paraguay

mensaje caja los andes
"Nos llena de orgullo el poder exhibir en nuestro Espacio Arte Vivo las
obras de los niños y jóvenes que participaron en el Concurso Arte Down.
Por dos años consecutivos –e inserto en el Programa MÁS de nuestra
institución- hemos brindado este espacio cultural a los niños que acoge
LabSocial, lo que se alinea con nuestra vocación a favor de la diversidad
e inclusión. Junto a estas exposiciones, además hemos realizado
talleres, donde nuestros colaboradores no sólo han compartido con
niños en situación de discapacidad, sino que también, les ha permitido
a ellos crecer como personas y aprender que la inclusión es posible
con acciones como éstas.
Creemos firmemente que el sector empresarial debe contribuir
al desarrollo de las artes y la cultura nacional, porque con ello
aportamos al bienestar y felicidad de los chilenos y sus familias, que
es parte de nuestra misión social como organización.”

Cristián Pizarro

Gerente de Asuntos Corporativos,
Comunicaciones y Sostenibilidad
Caja Los Andes
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Como parte de su aporte a la comunidad, Caja Los Andes
recibió al Movimiento Arte Down en sus dependencias
para realizar el lanzamiento oficial del Concurso “Mi
Continente”, en conjunto con un taller de pintura inclusivo.
Durante la jornada, colaboradores de la Caja Los
Andes acompañaron a los artistas en la elaboración de
sus creaciones.
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Fue una oportunidad para manifestar
proactiva y pacíficamente el interés de
convertir Chile en un país inclusivo.
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cuadro de honor
concurso "mi continente"

Categoría A
primer lugar

tercer lugar

mención honrosa

Scarlette Galleguillos Cheuquepil

Rosario Betsabe Cayul Cayul
Colegio San Luis Beltrán, Pudahuel.

Tomás Castro Hernández
Edudown, La Serena.

Almendra Reyes Rojas
Colegio San Luis Beltrán, Pudahuel.

Agustín Ovalle
Fundación Educacional Almaluz, Las Condes.

Agrup. Down “Color Esperanza”,
Antofagasta.

segundo lugar
Magdalena Paz García Muñoz
Colegio Peumayén, Cartagena.

Alonso Carvajal Lauga
Fundación Educacional Almaluz, Las Condes.

Categoría B
primer lugar
Francisco Arriagada Castro
Agrup. Down “Color Esperanza”, Antofagasta.

tercer lugar

mención honrosa

Benjamín Farías Campos
Agrupación Ap Down,
San Vicente de Tagua Tagua.

José Ramírez Sierra Alta
Agrup. Down "Color Esperanza", Antofagasta.
Alexander Godoy González
Agrup. Down "Color Esperanza", Antofagasta.

segundo lugar
Héctor Rodrigo Álvarez
Agrupación Ap Down,
San Vicente de Tagua Tagua.

primer lugar
Carmi Estefanía Muñoz Muñoz
Escuela Especial Las Acacias, Chillán.

Categoría c
tercer lugar

mención honrosa

Maximiliano Rallo Vejar
Escuela Los Héroes, Chillán.

María José Pérez Neculman
Agrup. Down, Quilicura.

segundo lugar
Catalina Grandón Fuentes
Escuela Los Héroes, Chillán.
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primer lugar | categoría A

scarlette millaray
galleguillos cheuquepil
Niños de América
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Agrup. Down “Color Esperanza”, Antofagasta.

Scarlette nació en Calama el 16 de marzo de 2006. Su familia está
compuesta por sus padres María y Pablo y su hermana Agatha de 8 años.

minuciosa en sus trabajos, características que corrobora su profesora
y monitora de arte y repostería, Rossana Sierralta.

Scarlette es una niña tranquila, a veces callada, pero también
juguetona cuando así lo decide. Muy querida por su familia, como
también por sus compañeros y profesores de la Agrupación Down
"Color Esperanza", institución a la cual este año ha retornado, después
de vivir un año en la ciudad de Calama. Es una alumna muy destacada,

El año 2014 recibió el galardón al primer lugar en su categoría,
acontecimiento que contribuyó a reforzar el concepto de CREER en
cada uno de los niños de la Agrupación Down "Color Esperanza".		
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Agrup. Down “Color Esperanza”, Antofagasta.

Francisco Javier nació en Antofagasta el 7 de Agosto de 2001, el
menor de tres hijos. Sus hermanos son Priscilla y Andrés; sus madres,
Marietta y Mamá Mónica; su padre, Rufino.
Es un joven agradable, simpático, gracioso. Hace más de diez
años que pertenece a la Agrupación Down "Color Esperanza".
En las actividades artísticas que allí se desarrollan, y gracias a
sus habilidades psicomotoras, es capaz de representar diversos
18
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personajes. Posee, además, prolijidad, perseverancia y paciencia,
cualidades que le permiten realizar variados trabajos plásticos.
Cuando comienza una tarea, logra su meta. Manifiesta su pensamiento
con palabras y gestos. Comprende muy bien lo que se le encomienda.
Francisco recibe apoyo y amor de su familia, y se ha ido desarrollando
conforme a todo lo que le rodea, La Agrupación Down "Color Esperanza"
se ha constituido en el lugar donde potencia sus talentos artísticos.

primer lugar | categoría B

francisco javier
arriagada castro
Madre Tierra
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primer lugar | categoría C

carmi estefanía
muñoz muñoz

Uniendo mi continente grano a grano
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Escuela Especial Las Acacias, Chillán.
Carmi nació el 1 de octubre de 1989, en la ciudad de Chillán. Cuando
cumplió 6 años, ingresó a la Escuela Especial “Las Acacias”. Continuó
allí sus estudios, culminando sus últimos años de formación en el nivel
laboral; específicamente, en el “Taller de Asistencia para el Hogar”.
Durante toda su trayectoria escolar, Carmi destacó por sus
habilidades artísticas, sobre todo en el baile y el dibujo en
sus diferentes estilos y expresiones, las cuales demostró en
presentaciones escolares y a nivel comunal.

El teatro fue una de sus grandes experiencias: participó en obras
muy recordadas, tales como “La Pérgola de las Flores”. En el deporte
representó a la escuela en competiciones comunales y regionales.
Durante los años 2014 y 2015, se incorporó al proceso de modalidad
Dual, realizando pre-prácticas internas como “ayudante de cocina”,
con excelentes resultados. Destaca por su proactividad, capacidad de
superación y entrega en cada una de las tareas encomendadas. Este
año asiste al "Taller de Asistencia para el Hogar", apoyando la labor de
la monitora.
arte down
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ACTIVIDAD

Colección “Mi País”. Mérida, México.
Febrero 2014

En el marco del Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, se desarrolló la
Exposición “Mi País” de Arte Down en Mérida (México), en la cual nuestro movimiento
tuvo la oportunidad de presentar diez obras. Fue también un buen escenario para
promover a nivel internacional el Concurso Arte Down “Mi Continente”, 2014, traspasando
así las fronteras chilenas.

La exposición Arte Down se llevó a cabo durante el Foro Latinoamericano
de Inversión de Impacto realizada en Mérida, México.
22
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Exposición de selección de obras pertenecientes a la
colección "Mi País".

El equipo de “Halloran Philanthropies” conociendo el
proyecto Arte Down. (www.halloranphilanthropies.org)

arte down

23

24

mi continente

testimonio familia

García Muñoz
Somos una familia de provincia y eso hace todo
más difícil. En nuestros viajes semanales a Santiago
tuvimos la suerte, la coincidencia o el destino de
encontrarnos con LabSocial y Arte Down.

porque pudimos apreciar el resultado de esta
incursión artística. Y para ella fue importantísimo,
porque también fue su primera experiencia en
pintar y trabajar con colores.

Magdalena solo tenía 4 años y encontramos
que unirnos en las actividades sería una gran
oportunidad para descubrir sus habilidades
e intereses a través del arte, la pintura, los
colores y la entretención. Gracias al apoyo de
su colegio y a su profesor de arte, Magdalena
logró participar en el concurso “Mi Continente”
obteniendo el segundo lugar de su categoría.
Para nosotros como papás fue maravilloso

Gracias a esta participación, Magdalena y nuestra
familia ha tenido la posibilidad de compartir
en diferentes exposiciones de Arte Down: en
Zapallar, Cachagua y Rocas de Santo Domingo,
permitiéndonos apoyar con un granito de
arena en esta gran labor, dando a conocer lo
importante de la inclusión y la participación de
los niños en esta gran obra, sensibilizando a las
personas para que se sumen a participar.

“Gracias por este enorme e
importante trabajo; seguiremos
apoyando y sumando gente.
Viva la inclusión.”
GLORIA MUÑOZ | GERMáN GARCíA
arte down
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segundo lugar | categoría A

magdalena garcía
Mi familia en nuestro mar
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segundo lugar | categoría C

catalina grandón

Mi continente, países unidos a través
de la naturaleza.
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segundo lugar | categoría B

héctor álvarez

Colores de mi continente
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"El arte es la forma de expresión
que nos permite comunicar todo
aquello que es invisible ante los
ojos...Esperamos que este tipo de
iniciativas se sigan realizando y así
apoyar la inclusión de todos.”
Daniela Baumbach

Terapeuta Ocupacional de la Agrupación Down Puerto Varas
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ACTIVIDAD

exposición y taller mural
en isla de pascua
Agosto 2014

Isla de Pascua se transformó en un mágico escenario para las 50 obras de la colección
“Mi Mundo”, las cuales, entre agosto y octubre de 2014, se exhibieron junto a 10 obras
locales en el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert (MAPSE).
Esta muestra fue visitada tanto por la comunidad como por centenares de turistas
presentes en la Isla, demostrando una vez más que la inclusión no sólo traspasa
fronteras, sino también océanos.
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En la primera visita de ONG LabSocial a Isla de
Pascua, los alumnos del Programa de Necesidades
Educativas Especiales del Colegio Básico Lorenzo
Baeza Vega, plasmaron su talento pintando un
mural inclusivo en el Gimnasio Municipal, sumando
a la comunidad y a los turistas en la actividad.

¡Felicitamos a todos nuestros
artistas por el ímpetu y
creatividad demostrados
durante la visita!
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ACTIVIDAD

taller de arte inclusivo
la serena
Octubre 2014

ONG LabSocial viajó hasta la IV Región de Coquimbo para realizar el
primer taller inclusivo del Movimiento Arte Down en la zona. La actividad
fue patrocinada por la Ilustre Municipalidad de La Serena, y realizada en
sus dependencias. Decenas de niños y jóvenes pertenecientes a "Edu Down"
pintaron cuadros, acompañados por sus padres y profesores.
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tercer lugar | categoría A

rosario cayul
Remolino de burbujas
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tercer lugar | categoría A

almendra reyes
León
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tercer lugar | categoría A

alonso carvajal

Flora y fauna en mi continente
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“La única manera
de tener una
inclusión real en este
país, es abrir los
espacios.”
Voluntario de Talleres Arte Down
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tercer lugar | categoría B

benjamín farías
Gentes
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tercer lugar | categoría C

maximiliano rayo

Reciclando nuestro Continente
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ACTIVIDAD

encuentro nacional de
inclusión y cultura (enic)
Noviembre 2014 y 2015

Nuestro gran desafío ha sido llevar a cabo el proyecto ENIC, Encuentro
Nacional de Inclusión y Cultura, el cual consiste en un conjunto de encuentros
inclusivos en distintas comunas y regiones del país, con el fin de promover la
inclusión desde la cultura. Ha sido un trabajo arduo de coordinación entre
los ejes de inclusión social, educacional y laboral, con el objetivo de abrir
espacios, mentes y corazones en la sociedad civil.
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El ENIC 2014 se realizó en el Campus Casona Las
Condes de la Universidad Andrés Bello, actividad
enfocada principalmente en la búsqueda de
nuevas alternativas de inclusión en el área social,
educacional y laboral. Se contó con charlas,
testimonios, mesas de diálogo, ejemplos de buenas
prácticas, presentaciones culturales y música.
Dentro de ese marco, el Movimiento Arte Down
organizó diversas actividades: la Premiación del
Concurso Arte Down 2014; la inauguración de
la muestra “Mi Continente” en la Casona de Las
Condes y un taller inclusivo de pintura, a través del
cual los artistas del movimiento pintaron bancas,
mostrando su talento y entusiasmo.
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ACTIVIDAD

enic en concepción
Agosto 2015

Mucho éxito tuvo nuestro Encuentro Nacional de Inclusión y Cultura (ENIC) en
Concepción, realizado en conjunto con Caja Los Andes y Corporación Yo También.
Los asistentes se congregaron en el Centro Squash, donde pintamos un mural y
tuvimos demostraciones y talleres de kárate, squash, salsa y yoga. Contamos con
muchos participantes que disfrutaron y compartieron gratos momentos.
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También realizamos en la Biblioteca Municipal de Concepción, el lanzamiento del 4º Concurso
Arte Down “Mis Sueños.” Durante el evento se expusieron obras destacadas de Mario
Livingstone, artista, y Catalina Lagos, artista madrina de nuestro Movimiento.

grabado - mario livingstone

grabado - catalina lagos
arte down
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testimonio familia

Bustamante

Marcela Bustamante es una joven de 19 años.
Sus padres siempre la han apoyado en todas
las actividades a su alcance, para lograr en ella
un desarrollo adecuado, potenciando su talento
preferido: el arte. Es por ello que podemos ver a
Marcela pintando, asistiendo a talleres y a otras
actividades, y siempre con una actitud positiva.
Para Coyita, su madre, y Jorge, su padre, lo
más importante es brindarle las herramientas
adecuadas para que, en su ausencia, ella pueda
valerse por sí misma, desenvolverse bien, y así
lograr oportunidades en la sociedad. Jorge indica
que se siente muy satisfecho con lo ya logrado

por ella, pero siempre está pendiente de nuevas
oportunidades: “Donde haya que llevarla,
allá vamos”
Por otra parte, Coyita ha sido también un apoyo
fundamental para Marcela.
En su afán de inclusión, ha gestionado una serie
de eventos artísticos y culturales en conjunto
con Arte Down, reuniendo a muchos niños con
capacidades distintas. Como resultado, Coyita
creó el taller Down Mosaicos, que permite a su
hija y a otros niños crear productos con esta
técnica, para luego venderlos y con ello aportar
con un pequeño ingreso a sus familias.

“Donde haya que llevarla,
allá vamos”
padres marcela bustamante
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mención honrosa | categoría A

tomás castro
Mi Continente

mención honrosa | categoría A

agustín ovalle

Flora y fauna en mi Continente
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mención honrosa | categoría B

alexander godoy
Continente mío

mención honrosa | categoría B

josé ramírez
Mi América

mención honrosa | categoría c

maría josé pérez
Mi América
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“Debemos partir de la base que la
capacidad de creación y expresión
artística es inherente a todo ser
humano, independiente de su condición.
Si la vía que se elige es el arte,
creemos fielmente que es un camino
que propicia la igualdad de condiciones
frente a la capacidad de creación.”
Carla Barra

directora educativa
fundación rayúndown
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ACTIVIDAD

corporación cultural cebra
Diciembre 2014

Tuvimos la oportunidad de organizar en conjunto con la Corporación Cultural
CEbra, en Ciudad Empresarial, un taller inclusivo de pintura. Arte Down fue
invitado a realizar una intervención en su Patio Mayor.
Integrantes del movimiento, acompañados por reconocidos artistas, pintaron
grandes maceteros de concreto para darle vida y color a este espacio. La
actividad congregó a 100 personas aproximadamente, entre ellos, artistas
y amigos del movimiento e instituciones comprometidas con la inclusión, de
la comuna de Quilicura, Huechuraba y trabajadores del lugar. El evento fue
apoyado por Grupo Hispano Chilena.
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pablo arriagada

maría jesús valdés

maría rosa vial
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jessica venegas

nadia chacón

cristián gonzález

fernando labra
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tomás browne

ignacio núñez

lucía berrios
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andrea leal

paula galleguillos

m. pilar galleguillos

patricio allendes

jose manuel silva
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marcelo quinteros

rosario molina

benjamín carey

malvina arqueros
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javiera neira

paloma rojas

teresita urzúa

marcela bustamante

francisco moreno

felipe mucho
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camila droguet
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constanza toro

belén guzmán

m. loreto gana

jade gatica

benjamín lewis
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ACTIVIDAD

centro cultural estación
de puerto varas
Febrero 2015

Para continuar promoviendo la inclusión, expusimos 70 cuadros de nuestra colección
"Mi Mundo" en el Centro Cultural Estación de Puerto Varas. Esta actividad se desarrolló
en conjunto a la Fundación Down Patagonia de Puerto Varas.
El viaje a Puerto Varas nos permitió ampliar la difusión del movimiento y descubrir
nuevos artistas nacionales. En alianza con la Municipalidad, el Centro Cultural Estación
y Arte Down Patagonia, pintamos un lienzo que ha recorrido distintos lugares del sur de
nuestro país.
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"Nuestro

Movimiento cuenta con un

Stand Inclusivo

que ha estado y estará recorriendo
distintos rincones de Chile y el mundo
para difundir la importancia de la
inclusión en la sociedad.”
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m. begoña mingo

catalina novoa

karen arellano
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camila fuentes

joaquín ferrada

anónimo

isidora garetto

anónimo

álvaro urrutia

lucía berríos
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álvaro urrutia
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josefa carrizo

max palacios

clara gutiérrez

boris jiménez

ignacio carmona

camila cerón
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constanza galáz

pedro león rosas

josé maría cuevas
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sara arancibia

boris jiménez

daniel rodríguez

ignacio carmona

anónimo

josefa carrizo

manuela werth
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ACTIVIDAD

centro cultural de casabLanca
"mi continente"
Abril 2015

El Centro Cultural de Casablanca nos acogió por tercer año consecutivo y en
esta ocasión nos dio la posibilidad de mostrar las obras del concurso de arte
“Mi Continente”. El Municipio y la Comunidad se unen a esta actividad de
inclusión, recibiéndonos una vez más con gran entusiasmo. Además, junto a
la Asociación de Viñateros y la I. Municipalidad de Casablanca, montamos la
exposición “Mi Continente”, que contó con más de 100 obras recopiladas dentro
del marco de desarrollo del concurso. Paralelamente, pintamos siete bancas
junto a los artistas padrinos y finalizamos la actividad con una distinción a los
participantes. La exposición fue visitada por más de ocho mil personas.
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miguel ángel yordano

tamara cáceres

mateo mondaca

m. josé cortés

maría ureta
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zuriel rojas

juan carlos vladillo

luis andrés hevia

javier matus

tomás mihovilovic
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juan de dios achurra

tomás rubio
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javiera pérez

agustín soto

domingo holzmann

vicente marambio

bernardita barriga

sara makhija

oliver smith
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ACTIVIDAD

primer mural inclusivo
en concepción
Agosto 2015

¡La inclusión llega a todo Chile! En el marco del ENIC Concepción, ONG
LabSocial viajó a la VIII Región del Bío-Bío para realizar el primer mural inclusivo
del Movimiento Arte Down en Concepción. La actividad fue organizada y
llevada a cabo en conjunto con la Corporación “Yo También”. Además se
convocó a otras instituciones dedicadas a la inclusión de personas en situación
de discapacidad, logrando reunir a más de un centenar de personas.
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“Trabajan con absoluta libertad; sin
miedo; eso hace que piense en mi propia
obra y me llena de nuevas ideas para
mi pintura. Sin duda son un ejemplo e
inspiración para cualquier artista.”
marco bizarri
artista

arte down

93

Artista destacado
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Juanito nació el 27 de marzo de 1994, y es el menor de ocho
hermanos. Estudió en colegio Huerquén Montesori hasta Cuarto Año
de Educación Básica. Actualmente asiste al colegio Coocende.
Llegó a Arte Down gracias a su afición por el arte y la pintura.
Actualmente trabaja a tiempo parcial en el equipo Arte Down,
colaborando en diversas gestiones. Dada su pasión por la pintura, en
2014 participó en un concurso de la Municipalidad de las Condes, en el
cual obtuvo Mención Honrosa.
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Ese mismo año obtuvo un premio a mejor actor en un concurso de
teatro realizado por la Municipalidad de Maipú. También practica
diversos deportes, siendo su preferido la natación. En su tiempo libre
le gusta estar con su familia, pintar y tocar música.

Artista destacado

g
stone U
n
i
v
i
L
o
ret
i
r
a
Ma

Nació el 16 de marzo de 1972. Es el mayor de cinco hermanos. Desde
pequeño le ha fascinado el deporte. Le encanta el fútbol, es fanático
de la UC; le encanta andar en bicicleta y a caballo. Aprendió a
nadar y a esquiar, y ha competido varias veces representando a las
instituciones en las que ha participado. Anualmente participa en la
Corrida Zapallar-Cachagua donde siempre ha sido premiado. Le
encanta la música. Es un amante del mar, de la playa, de compartir
reuniones y asados con su familia y sus hermanos.

Mario es muy sociable y tiene muchos amigos. Ha estado en
diferentes fundaciones y talleres. Ha trabajado en Líder y
Mc Donald’s, y también como caddie en campeonatos de golf.
Es muy entusiasta, le encanta desarrollar actividades de teatro, baile,
pintura. Y, sobre todo, ser reconocido por su esfuerzo.
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Homenaje
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1974 - 2016
Q.D.E.P.

Nos ha dejado este año nuestro querido consejero, colaborador y
amigo Eduardo Cuevas Rosselot. Con él pudimos compartir tantos
proyectos, conversaciones y aventuras en el mundo de lo social, al
que siempre estuvo ligado desde su tremendo sentido de humanidad
y empatía con su entorno.
Eduardo siempre tuvo un gran espíritu emprendedor, primero como
Presidente del Centro de Alumnos del colegio Verbo Divino y luego
como sicólogo para apoyar al país desde esa disciplina.
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Fundó, en conjunto a un grupo de amigos franceses, la Fundación Por
Un Hombre Nuevo, fomentando los valores humanos y sociales. Luego
estudió un Master en Emprendimiento, en Toulouse, Francia.
Trabajó durante algunos años en el SENSE, desarrollándose en el sector
público, que posteriormente canalizó con una candidatura a diputado.
En años recientes trabajó en el sector académico, como ejecutivo
y profesor. A su vez, durante los últimos diez años apoyó desde

los inicios a nuestra institución, ONG LabSocial, y sus proyectos;
colaboró como consejero, sicólogo, emprendedor y voluntario en los
siguientes proyectos e hitos:
· Arte Down: participó en diversas actividades de Arte Down,
destacando su coordinación y participación en el primer mural
inclusivo del Movimiento en Independencia, fomentando la inclusión
en nuestro país.
· Emprende X Chile: como jurado y speaker transmitiendo sus valores
a jóvenes y escolares.
· Siembra Luz: como sicólogo, escuchando, aconsejando y apadrinando
a los niños en situación de vulnerabilidad social del programa.
· Jornada de líderes: desarrollando dinámicas para fomentar el
liderazgo e integridad en los futuros líderes de Chile.

· Comprométete: en la estrategia del programa y relación con las
municipalidades e instituciones.
Queremos hacer este homenaje como Institución y equipo a
Eduardo, en agradecimiento a toda su entrega y mensaje. Siempre
lo recordaremos, y su mensaje de alegría seguirá presente en todos
quienes compartimos con él.
Enviamos un saludo a su querida familia, tanto padres, hermanos
como señora e hijos, con quienes construyó un hogar alegre, generoso
y humano.
Compartimos cariñosamente este homenaje y recuerdo con su familia
y amigos, todos quienes tuvimos el regalo de poder compartir con
Eduardo, quien hoy nos acompaña desde el cielo.
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Homenaje
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Q.D.E.P.
Recordamos a Alexis Vidal quien inició, organizó y coordinó la primera
actividad de Arte Down en Caja Los Andes el año 2014, y que hoy
nos acompaña en espíritu. Desde arriba, cuida y motiva a todos
nuestros artistas.
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Agradecemos a él por haber creído siempre en nuestro movimiento
y en todos sus miembros: artistas, familias y comunidad; y por darnos
fuerza para seguir adelante en nuestro desafío de inclusión social.
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ACTIVIDAD

lanzamiento concurso
"mis sueños"
Agosto 2015

ONG LabSocial en conjunto con Caja Los Andes se unieron para el
lanzamiento del 4º Concurso Internacional de Arte “Mis Sueños”.
Paralelamente al lanzamiento se realizó un taller inclusivo abierto.
Complementando la actividad, los artistas del movimiento conquistaron el
Espacio Arte Vivo de Caja Los Andes con la inauguración de la exposición
"Mi Continente" 2014. La colección cuenta con casi un centenar de obras
realizadas por niños y jóvenes de Chile y otras naciones participantes. Esta
exposición se mantuvo abierta hasta enero de 2016 y fue visitada por más de
40 mil personas.
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Mensaje

Arturo Labra
DIRECTOR GENERAL CEBRA

“El año 2014 ONG LabSocial y el Movimiento Arte Down hicieron
una alianza con la Corporación Cultural "CEbra”, dentro del
concepto de Galería Abierta. En la dinámica de colaboración mutua,
se contactaron y organizaron duplas con connotados pintores
guías y artistas del Movimiento Arte Down, sus jóvenes voluntarios
dispusieron los materiales y llevaron a los niños artistas con
capacidades especiales.

Durante la jornada y bajo el lema ¡Viva la Inclusión!, quienes pasaban
por la plaza pudieron detenerse y pausar un momento su rutina
para integrarse a la actividad que le dio alegría y colorido a Plaza
Mayor. Crearon un nuevo paisaje de colores y, de esta manera, otras
empresas se han interesado en replicar la experiencia de embellecer
el entorno y así aportar en la estética de la comunidad."
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“La experiencia de trabajar
con niños con Síndrome de
Down fue muy buena. Aparte
del trato y la buena onda,
me sirvió para presionarme
a hacer grabados a color”.
josé maría ibañez
artista padrino
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“El trabajo por la inclusión social es
sumamente importante y valorable...
LAN CARGO apoya a LabSocial,
especialmente al proyecto Arte
Down, cuidando que estos sueños y
oportunidades lleguen a la mayor
cantidad de destinos posibles."
cristián ureta

ceo de lan cargo

arte down

107

La inclusión es parte del ADN de Tata
Consultancy Services. Para nosotros, la
incorporación activa de personas con
capacidades diferentes es fundamental
para lograr una sociedad más
justa, empática y sinceramente más
preocupada del otro.
Es por ello que cuando se nos abrió la posibilidad
de trabajar en conjunto con Arte Down para
la elaboración de los regalos corporativos que
entregamos a nuestros clientes a fin de año, no
lo pensamos dos veces. Ha sido una tremenda

experiencia trabajar con Arte Down, porque nos
ha permitido abrir los ojos para entender todas las
potencialidades que tienen los niños con Síndrome
de Down, sus capacidades y la infinita imaginación
que expresan en sus creaciones artísticas.

Alejandro Valenzuela

Country Head, TCS Chile

108

mi continente

arte down

109

ACTIVIDAD

evento tazones inclusivos
Septiembre 2015

Junto con el Grupo Security y Productora Surface, realizamos una intervención cultural en
la Plaza Perú de Las Condes, donde miles de personas disfrutaron un rico té en tazones
diseñados por el artista del Movimiento Arte Down: Fernando Labra.
Para definir los diseños, se seleccionaron las propuestas de 10 artistas del movimiento que
participaron en un taller de arte en febrero del 2015. El ganador, Fernando Labra, obtuvo
el premio Beca Actividades Arte Down, además del honor de que su tazón esté presente en
más de 5.000 hogares y oficinas.
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fernando labra,
artista arte down.
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algunos de Nuestros artistas

Artista
maría josé pérez

Artista
agustín ovalle

Tengo 20 años. Ha sido una
linda experiencia participar en el
Movimiento Arte Down, porque
me siento incluida y he podido
desarrollar mi pasión por la
pintura.

Tengo 9 años. Me gusta estar con
mi familia, me encanta la música,
ir al campo y jugar en mi Tablet.
Soy muy cariñoso y sensible.
Me entusiasman los desafíos y
conseguir logros.
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Artista
alonso carvajal
Tengo 6 años y soy el mayor de
tres hermanos. Voy al colegio
Almaluz. Me encanta dibujar y
ver mi programa favorito Peppa
Pig.

Artista
benjamín rojas
Tengo 4 años. Me hace muy feliz
compartir con mi familia y pintar.
Soy fanático del fútbol y me
encanta jugar con las pelotas.

Artista
blanca zaldívar
Tengo 8 años. Estuve en el
cuadro de honor del concurso
“Mi País” (2013). Curso segundo
básico y participo en Rayún
Down. Me gusta pintar, bailar
ballet, leer poesía y viajar.

Artista
fernando labra
Tengo 51 años. Asisto desde los
10 años al Pequeño Cottolengo.
He participado en varios talleres
de cocina y me gusta caminar,
ver televisión, elegir mi ropa y
soy muy ordenado.

Artista
magdalena garcía
Tengo cinco años. Vivo en
San Antonio y he participado
dos años consecutivos en los
concursos de Arte Down (“Mi
Continente” en 2014 y “Mis
Sueños” en 2015). También
he sido parte de diversas
exposiciones.

Artista
manuel grand
Tengo 14 años. Mis familiares
y amigos me llaman Gúel. Soy
trillizo con dos hermanas y
además tengo un hermano mayor.
Me gusta nadar, andar en moto,
jugar fútbol, ver películas, pasear
al aire libre y andar en kayak.
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artistas padrinos

Artista Madrina

Artista Madrina

catalina lagos honour

ana maría benedetti domínguez

Tengo 28 años. Vengo de una familia
artística y desde niña me apasioné por
las manualidades, aprendiendo nuevas
disciplinas constantemente.

Estudié Diseño Gráfico. Mis pinturas son a
base de acrílicos, tizas, tintas, pasteles, telas,
papeles pintados a mano, láminas plata y
oro. Cada una cuenta con un trabajo intenso,
continuo y de elaboración pausada. He
tenido diversas exposiciones colectivas e
individuales.

En Arte Down he participado guiando
talleres de pintura y además apoyo
constantemente en los distintos proyectos
y eventos.
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He participado en diversas actividades de
Arte Down aportando con mi conocimiento y
experiencia.

Artista Madrina
mónica paul riesco

Me he perfeccionado en la pintura desde
1998, hoy dicto clases en mi taller particular.
He realizado varias exposiciones en nuestro
país, tales como “De lo nuestro”, en la Galería
de ArteMundo Sur, inspirada en la especial
cultura marina que hay en Chile. Cuento con
12 pinturas al óleo que rescatan el mar y sus
componentes naturales y artificiales como
tema.
He participado en actividades Arte Down en
Casablanca.

Asimismo queremos agradecer la
colaboración de los siguientes artistas
padrinos, quienes en forma incondicional
nos han brindado su apoyo:

Olivia Allamand
Antonia Boza
Bernardita Domeyko
Elvira Lòpez
Macarena Matte
Totoy Zamudio
Marco Bizarri
arte down
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voluntarios destacados
Hacemos un reconocimiento especial de gratitud a parte de los voluntarios
que se han destacado por su participación en las distintas actividades que
desarrolla el Movimiento durante el año:

Gabriella Pruzzo
Nicolás Loyola
Familia bustamante toledo
Lucía balbontin
Maria Jesús bobillier
Maria José Monsalve
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Florencia Alcalde
Trinidad Corvalan
Esperanza Schmidt
Familia Perez Neculman
Natalia Weber
José Manuel Piedras

Karol Lucero

Karol nos ha apoyado como voluntario en diferentes actividades y además ha animado algunos eventos de Arte
Down. En esta foto recibe los "Tazones Inclusivos" en agradecimiento por su participación en el Movimiento.

"Quiero agradecer por invitarme un
año más a compartir con ustedes en
esta exposición artística donde los
niños dejan volar su imaginación.
¡Que viva la inclusión!”
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ACTIVIDAD

ideas en color · galería art labbé
Diciembre 2015

En la galería ArtLabbé se realizó la inauguración de esta exposición que reúne
el trabajo de 11 artistas del movimiento. La colección está compuesta por 44
grabados y fue guiada por el artista padrino y grabador José María Ibáñez.
Al evento fueron invitados los ganadores del concurso Emprende por Chile,
quienes estuvieron presentes con un stand de "Down Mosaicos" mostrando sus
obras. Hubo música en vivo, y la actividad concluyó con una foto grupal de
gran formato del Equipo Movimiento Arte Down.
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otras actividades 2014-2015

El Movimiento Arte Down desarrolló en estos últimos años múltiples actividades con el fin de
lograr su objetivo: incluir a las personas en situación de discapacidad. A continuación destacamos las más
representativas realizadas entre enero 2014 y diciembre 2015.

2014

Enero

SANTO DOMINGO
En conjunto con la Embajada de Indonesia y la Agrupación Cultural
de Santo Domingo, se realizó la Expo Arte 2014. En esta ocasión
nuestros artistas tuvieron la oportunidad de mostrar sus obras.

Abril

FAXXI
Durante la primera semana de abril se desarrolló la Feria de Arte
FAXXI en el Parque Bicentenario de Vitacura. Los asistentes tuvieron
la oportunidad de visitar el Stand Arte Down y la guardería artística
infantil, dirigida por nuestros artistas.

Agosto

MURAL COLEGIO ALMALUZ
El Colegio Almaluz se tiñó de colores con la visita de un equipo de
voluntarios del movimiento, quienes junto a los alumnos, familiares y
amigos, pintaron un mural inclusivo. Fue una instancia que permitió a los
pequeños artistas mostrar su entusiasmo y capacidades a través del arte.
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Septiembre

SEMANA DE LA CHILENIDAD
Orgullosos de su patria, los integrantes del Movimiento Arte Down
participaron en la Semana de la Chilenidad entre el 12 y el 21 de
septiembre, con un taller inclusivo realizado en el Parque Alberto
Hurtado y dirigido por la artista madrina Marcela Bustamante, quien
estuvo a cargo de guiar a los más pequeños en la actividad.
Además de disfrutar las actividades que se ofrecían en el parque, el
público tuvo la oportunidad de visitar el stand de Arte Down, donde
pudieron conocer el proyecto y sus actividades.

Octubre

FERIA ECHINUCO
Los integrantes de Arte Down tienen muchos y variados talentos,
por eso quisimos participar en la Feria Echinuco, que se llevó a cabo
el 3, 4 y 5 de octubre de 2014. El evento tiene como fin potenciar
los productos típicos de la comida chilena y sus preparaciones. Las
voluntarias del Movimiento, en conjunto a sus integrantes, convocaron
a familias asistentes al evento a sumarse a un taller de repostería
inclusiva.

TALLER INCLUSIVO DE ESCULTURA FIIS
El Festival Internacional de Innovación Social (FIIS) busca promover
el trabajo de muchas personas, organizaciones y empresas que
están realizando mejoras significativas en la calidad de vida de sus
comunidades, proponiendo soluciones concretas y disruptivas.

2015
Enero

Como movimiento, estamos creando conciencia social sobre la
necesidad de generar más oportunidades para las personas en situación
de discapacidad. Por esta razón, no nos quisimos quedar afuera y
realizamos en el Parque Bicentenario de Vitacura, un taller inclusivo de
escultura, liderado por un equipo de voluntarias del Movimiento Arte
Down, ocasión en que se utilizó greda para crear distintas figuras.

PANGUIPULLI
Movimiento Arte Down inicia sus actividades 2015 en la Galería
Casona Cultural de Panguipulli. En el lugar se presentó una
exposición de obras de niños y jóvenes con Síndrome Down que
participaron en el Concurso “Mi Mundo” 2012. Se presentaron más de
50 obras de distintas partes de Chile buscando generar una mayor
cultura inclusiva a través del arte.

COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN
Un grupo de voluntarios del Movimiento Arte Down visitó el Colegio
San Luis Beltrán de la comuna de Pudahuel para realizar, en conjunto
con algunos de sus alumnos, familias, Centro de alumnos y profesores,
un mural inclusivo en uno de los patios del establecimiento.

FUNDACIÓN RAYÚN DOWN
En enero 2015 se generaron actividades en conjunto con la Fundación
Rayún Down, entre las cuales queremos destacar el colorido mural
inclusivo, pintado con la colaboración de nuestros voluntarios y
artistas padrinos.

Diciembre

EXPO INTERVENCIONES INCLUSIVAS
El Movimiento Arte Down concluyó sus actividades de 2014 con la
Exposición “Intervenciones Inclusivas” en la Galería ArtLabbé, donde
los artistas pintaron barricas y bancas. Se expusieron además las obras
de los ganadores del Concurso Internacional 2014 “Mi Continente”.

CACHAGUA
En el marco de la Expo Cachagua, participamos en un taller inclusivo
pintando bancas. Los artistas padrinos tuvieron la misión de enseñar
diversas técnicas a los artistas miembros de Arte Down.
SANTO DOMINGO
La I. Municipalidad de Santo Domingo, junto con la Embajada de
Grecia, organizaron una nueva versión de la “ExpoArte 2015” en
el Colegio People Help People, donde nuestro movimiento tuvo
destacada participación. La muestra contempló obras de “Mi
Continente” y paralelamente se desarrolló un taller inclusivo para
jóvenes y niños apadrinados por destacados artistas.
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Marzo

DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DOWN
Año a año, jóvenes voluntarios recuerdan la fecha con variadas
actividades desarrolladas para niños y jóvenes con SDD, acompañados
por sus familias, en parques y otros recintos.
Este año celebramos el Día Mundial del Síndrome Down participando en
una marcha por la inclusión desde Estación Metro Los Héroes hasta la
Plaza de la Constitución, en el frontis de La Moneda. Por la tarde se realizó
una gran fiesta de inclusión en el Campus Casa Central de la Universidad
Católica, en donde hubo baile, eventos culturales y conversaciones.

Abril

PEQUEÑO COTTOLENGO
Visitamos la institución “Pequeño Cottolengo”, donde nuestro
equipo de colaboradores y artistas padrinos compartieron con
jóvenes, adultos y niños en situación de discapacidad, pudiendo
desarrollar con ellos un taller artístico, en el que participaron más
de 30 personas.
FAXXI 2015
ONG LabSocial y Arte Down estuvieron presentes en la Feria de Arte
FAXXI 2015. Nuestros artistas tuvieron una destacada participación
en la exposición que se realizó en el Parque Bicentenario de Vitacura.
Gran interés suscitó el stand del Movimiento Arte Down. Pudimos
interactuar con diversos personajes del mundo del arte y con el
público asistente, quienes mostraron gran entusiasmo por colaborar
con nuestra misión, reafirmando el compromiso con las personas
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en situación de discapacidad. Los artistas padrinos y los niños del
movimiento pintaron dos bancas, motivando a los visitantes a ser
parte de una sociedad más inclusiva
TALLER DE GRABADOS
En nuestra búsqueda de nuevas instancias de inclusión, y gracias a la
colaboración del artista José María Ibáñez, pudimos realizar un taller
de grabados serigráficos, en dependencias de ONG LabSocial. José
María Ibáñez nació en Santiago de Chile en 1975. Realizó estudios de
arte entre 1994 y 1996 y descubrió la técnica del grabado en el 2000.
Justamente ese año ingresó en calidad de alumno al Taller de Grabado
del Museo Salvador Allende, donde aprendió técnicas de aguafuerte y
xilografía. A ellas se ha dedicado por completo hasta hoy.

Mayo

TALLER DE ARTE
Con el propósito de compartir con otras personas, y como política del
Movimiento Arte Down, es que en mayo de 2015, la artista Francisca
Allende fue encargada de impartir un taller de arte en El Pequeño
Cottolengo, que generó gran interés por parte de sus alumnos.
YAYOI KUSAMA
Los integrantes del Movimiento Arte Down realizaron una visita guiada
a la Exposición “Obsesión Infinita”, de la artista japonesa Yayoi Kusama
en la Fundación CorpArtes, ubicada en Las Condes, donde pudieron
experimentar nuevas sensaciones a través de la colorida muestra.
Yayoi Kusama es una artista japonesa de 86 años que basa su trabajo
en el arte conceptual. En esta exposición se mostraron distintas
modificaciones del espacio con luces y formas circulares.

Ha sido precursora de diferentes movimientos artísticos, que se han
transformado en su principal terapia.
Posteriormente, gracias a la invitación de Starbucks, los integrantes
de Arte Down pintaron e intervinieron sus vasos con materiales y
adornos, para luego concursar por un premio sorpresa.

Junio

TALAGANTE
Recorrimos varias comunas de Santiago con el propósito de difundir
y dar a conocer el innato talento de nuestros artistas. Con esa
intención realizamos un mural en Talagante junto a nuestros amigos
de Agrupación “Sueños Talagante".
LANZAMIENTO LIBRO "CUENTOS DE UN NIÑO COMO TÚ"
En junio asistimos al Lanzamiento del libro “Cuentos de un niño
como tú” del autor Augusto Forero, que se realizó en el Colegio
Anglo American International School, en Lo Barnechea. El profesor
Mario Banderas fue el encargado de presentar el libro. Augusto
Forero cursa sexto básico y desde pequeño ha desarrollado su
talento como escritor. Cabe destacar que un porcentaje de las ventas
del libro, es donado al Movimiento Arte Down.
INCLUSIÓN LABORAL: TALLERES DE ARTE
Tres de nuestros artistas del Movimiento Arte Down guiaron clases de
arte para alumnos de 1º a 4º básico del Colegio Anglo American. Esta
actividad constituyó una experiencia piloto de inclusión laboral para los
artistas y un gran desafío para nuestro Movimiento.

Agosto

TALLER DE CERÁMICA
Las actividades del Movimiento Arte Down continúan con un
taller de mosaico en cerámica a cargo de nuestra artista Marcela
Bustamante y otras artistas guías. Marcela pertenece a "Down
Mosaicos", proyecto que postula al primer concurso “Emprende por
Chile” de ONG LabSocial, obteniendo el primer lugar. Su objetivo
es motivar a jóvenes con Síndrome de Down a aprender esta
técnica, para que luego puedan impartir talleres y traspasar a otros
los conocimientos adquiridos.

Septiembre

LANZAMIENTO 4º CONCURSO EN ANTOFAGASTA
El viernes 24 y sábado 25 de septiembre, ONG LabSocial, a través
de su proyecto Arte Down realizó el lanzamiento del 4º Concurso
Internacional de Arte “Mis Sueños”, en la ciudad de Antofagasta. Con
estas actividades, realizadas en distintas regiones del país, se busca
llevar el valor de la inclusión a todo Chile. Como parte de las actividades
desarrolladas en esa ciudad, se procedió también a inaugurar las
exposiciones mi “Mi Mundo”, “Mi País” y Talleres de inclusión.
El viernes comenzó la jornada con la inauguración de la exposición
“Mi País” en la sede de la Universidad Católica de Norte, para luego
seguir con talleres de pintura inclusivos, en los cuales participaron
alrededor de 25 niños.
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Por la tarde se realizaron talleres de pintura de bancas en Caja los
Andes. Alrededor de 25 niños participaron y disfrutaron del arte
junto a sus familias. En el mismo lugar se presentó la Exposición
“Mi Mundo”.

inclusión y desafíos junto a otros emprendedores sociales. El evento
se realizó en el Barrio República.

Las actividades del sábado comenzaron con una charla para los
padres. Simultáneamente se pintó un mural, actividad que congregó a
cerca de 50 personas.
Más de 300 personas asistieron a las distintas actividades
desarrolladas durante la visita a la ciudad, ONG LabSocial tuvo la
oportunidad de estrechar lazos con diversas instituciones, tales como
Teletón y Agrupación Down "Color Esperanza".

BALANCE PRIMAVERA 2015 (ESPACIO CEBRA)
Arte Down fue invitado a participar en el evento multisensorial de
encuentro en torno al arte, la cultura y el bienestar, organizado por
Corporación CEbra en Ciudad Empresarial. Disfrutamos de las
actividades al aire libre y nuestros artistas mostraron su creatividad
pintando maniquíes. El evento fue apoyado por Grupo Hispano
Chilena.

Octubre

Diciembre

ESTADIO UC SAN CARLOS DE APOQUINDO
Artistas Arte Down asistieron, con muestras de sus obras, al Estadio
UC San Carlos de Apoquindo, con ocasión del lanzamiento de la nueva
camiseta de la UC con tipografía hecha por Anna Vives quien es una
artista catalana con Síndrome de Down, que creó esta tipografía en
base a su propia letra, con el fin de difundir y potenciar los valores
de igualdad social y el trabajo en equipo. El público presente en este
evento deportivo los acogió con mucho entusiasmo, demostrando que
la inclusión ha ido fortaleciéndose en nuestra sociedad.
CHARLA DERRIBANDO BARRERAS, FIIS 2015
El 21 de octubre, y dentro del desarrollo del Festival Internacional
de Innovación Social FIIS, nuestro Movimiento Arte Down y
ONG LabSocial participaron de una charla, en el marco del tema
“Derribando Barreras”, en el que se compartieron proyectos de
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Noviembre

El mes de diciembre 2015 lo cerramos con las siguientes actividades:
ZAPALLAR
Taller Inclusivo de Arte Down con la técnica mosaico en Zapallar. En
base a ésta técnica, los artistas del Movimiento elaboraron bandejas con
aplicaciones. Varias empresas y particulares las adquirieron como regalo
corporativo.
BORDE RÍO
Stand Arte Down en Borde Río: Dentro de nuestros programas de
difusión se encuentran los stands Arte Down que recorren Santiago
y regiones, buscando mostrar el proyecto y crear conciencia en la
comunidad del valor de la inclusión, que presentamos como nuestro
principal objetivo.
En diciembre visitamos Borde Río con gran éxito. El stand, atendido por
nuestros artistas, despertó el interés del público.
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concurso de arte
"mis sueños" 2015
Arte Down ha organizado estos últimos años Concursos de Arte con temas
específicos para cada versión anual. El Concurso está orientado a que
jóvenes y adultos con Síndrome de Down puedan expresar sus sentimientos y
creatividad a través del arte.
El año 2015 el tema del concurso fue "Mis Sueños”. Recibimos más de 130 obras
de todo Chile y del extranjero.
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Nos sentimos

muy contentos

por la buena acogida que tuvo nuestro
llamado a participar, y sobre todo
con la recepción de obras del Perú
y México. Esperamos seguir sumando
países en los próximos años.
Equipo Arte Down

La Premiación del Concurso de Arte “Mis sueños” se realizó el 28 de diciembre 2015,
en el auditorio de la Casona de Las Condes (Universidad Andrés Bello).
Detalles de las obras premiadas serán publicados en el libro “Mis Sueños”, 2016.
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Jurado concurso de arte
"mi continente"
• Cristián Pizarro, Gerente de Asuntos Corporativos Caja Los Andes
• Germán Briones B., Director Ejecutivo ONG LabSocial
• Roberto Gellona A., Presidente Faber Castell Chile
• Evelyn Magdaleno, Directora Regional Senadis
• Carmen Gloria Barriga, Representante Behr
• Marcela Yaconi Santa Cruz, Pintora
• Cristián Ureta, Gerente General Lan Cargo
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Agradecimientos

Como movimiento queremos agradecer a nuestros colaboradores por
apoyarnos en la inclusión de personas con discapacidad a través del arte y
hacer de Chile y el mundo un lugar más inclusivo.
PERSONAS • Augusto Forero Jacob •
Soraya Jacob • Pablo Walker Cruchaga S.J.
• Comunidad local de Rapa Nui • Eduardo
Palacios • Pablo Betteley.
FUNDACIONES Y OTROS • Centro UC
Síndrome de Down • Fundación Rayún Down •
Fundación CpueD • Fundación Sueños Talante
• Fundación Complementa • Fundación Arte
Down Patagonia • Fundación Amigos por
siempre • Fundación Ap Down • Fundación
Edudown • Corporación Luminoarte
• Corporación Yo También • Pequeño
Cottolengo • Down Arcoiris Quilicura • Colegio
Almaluz • Colegio San Luis Beltrán • Escuela
especial Humberto Moath de Casablanca.
INSTITUCIONES • Senadis • Faber Castell •
Lan Cargo • Color Animal • Wesser • Pinturas
Behr • Ciudad Empresarial • Caja Los Andes
• Rupestre • Ferouch • Sherwin Williams
• Ceresita • Municipalidad La Serena •
Municipalidad Casablanca • Centro Cultural
Casablanca • Casona Cultural de Panguipulli
• Municipalidad de Zapallar • Parroquia

Zapallar • Expo Cachagua • Municipalidad de
Talagante • Corporación Cultural Rocas de
Santo Domingo • Centro Cultural Estación
de Puerto Varas • Municipalidad de Puerto
Varas • Colegio Anglo American International
School • Colegio Cumbres • Universidad
Católica del Norte • Universidad Andrés
Bello - Programa de Habilidades Laborales
UNAB • Club Deportivo Universidad Católica
• Semana de la Chilenidad Parque Alberto
Hurtado • Tata Consultancy Services • SMU y
Unimarc • Grupo Security • Corporación Cebra
• Vita Integración • Comunidades Solidarias
• Fundación Coanil • Fundación Corpartes •
Fundación Amancay • Movimiento Yo Incluyo
• Depto. de Discapacidad de Las Condes
• Productora Surface • Más Deco Market •
Echinuco • FIIS • FAXXI • Galería Art Labbe
• Starbucks • Zertior • Late • Cridem • Borde
Río • Orquesta Musical Santa Lucía • Foro
Latinoamericano de Inversión de Impacto •
Museo Antropológico Padre Sebastián Englert
(MAPSE) • Encuentro nacional de inclusión y
cultura (ENIC).
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Echa a volar tu imaginación

Anímate a pintar
¡Envíanos tu obra y participa por
un premio sorpresa Arte Down!

1. Envíanos una foto de tu obra a ArteDownChile
2. Tu obra será publicada en nuestro Facebook
3. Seleccionaremos las mejores obras
4. ¡Invita a tus amigos a participar!
¡Habrán premios sorpresa para las mejores obras!

arte down

131

132

mi continente

Anímate a pintar
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Anímate a pintar
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