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NUESTRA MISIÓN

“Ser mediadores del  mundo del arte para su 

difusión universal”
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I. ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN
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Razón Social: Fundación ArtLabbé

Rol Único Tributario: 65.121.118-2

Tipo de Entidad: Entidad sin fines de lucro

Domicilio Legal : Av. Nueva Costanera 3666, Vitacura

Documentos Constitutivos: 
Escritura de constitución Fundación

Santiago, 11 de enero 2016
Notaría Doña María Soledad Santos

Santiago, 9 de mayo de 2016, el servicio de registro civil e identificación 
concede Personalidad Jurídica a la Fundación ArtLabbé. 

Decreto Exento N 0000.
Certificado de vigencia estatutos con fecha 15 de abril del año 2019, N° de 

inscripción 229689.



        8

FU
N

DA
C

IÓ
N

 A
RT

LA
BB

É

II. NUESTRO EQUIPO



Cristóbal Vásquez
Asesoría legal

Consuelo Roldán
Arquitecto

Irene Ferrer
Doctor en Bioquímica

María-José Fuentes Labbé
Licenciada en Artes Plásticas
Fundadora

María Teresa Chomalí
Empresaria

Néstor Soto
Doctor H.C. en Teología y Filosofía

Fundador

DIRECTORIO

Christian Contreras
Asesoría contable

EQUIPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
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La fundación nace del genuino interés de los integrantes de su directorio por 
realizar proyectos sociales, con un fuerte énfasis en el desarrollo y crecimiento 

de nuestro país.  

El objetivo es acercar y promover el arte en todas sus expresiones a la 
comunidad. Por otra parte, la fundación busca aportar al desarrollo cultural de 

las personas incluyendo a todos.

Uno de los principios básicos de la fundación es que creemos que el arte 
debe ser un lenguaje capaz de comunicar algo más que la admiración por lo 
creativo y lo auténtico de cada artista; debe ser un esfuerzo por unirnos e ir 

tras aquello que el mundo requiere en tiempos en que la medianoche nos ha 
alcanzado en muchos aspectos de la vida: “encontrar el sentido profundo y la 
esencia del ser humano, su espiritualidad, su búsqueda por lo supremo y la 

plenitud de lo interior”. 

III. NUESTRA MISIÓN Y ESPÍRITU
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NUESTRA MISIÓN

1.Generar instancias de encuentro que fomenten el intercambio de miradas, 
perspectivas y paradigmas entre los diferentes actores del mundo del arte, 
especialmente en lo referido a las problemáticas que enfrentamos como 

sociedad en esta área, con el propósito de realizar proyectos novedosos e 
integrales que contribuyan a su solución.

2. Fomentar, mediante la realización de proyectos culturales, la participación 
de la sociedad en el mundo del arte, de tal modo que se cree un circuito 

abierto para quien quiera formar parte de él.

Nuestros beneficiarios corresponden a todas las personas pertenecientes a la 
sociedad chilena, no importando condición alguna, que podamos favorecer 

por medio del arte y la cultura.





“...El arte debe ser un lenguaje 

capaz de comunicar algo más que 

la admiración por lo creativo y lo 

auténtico de cada artista; debe ser 

un esfuerzo por unirnos e ir tras 

aquello que el mundo requiere en 

tiempos en que la medianoche 

nos ha alcanzado en muchos 

aspectos de la vida: encontrar el 

sentido profundo y la esencia del 

ser humano, su espiritualidad, 

su búsqueda por lo supremo y la 

plenitud de lo interior...”

Carta del Fundador 2017, Néstor J. Soto G.
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IV. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
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Conoce nuestros proyectos: 

-    SEMINARIO APOCALIPSIS Y REVELACIÓN   -

-    MURAL EDUCATIVO DE AVES NATIVAS   -

-    MURAL EN JARDÍN INFANTIL NUEVO AMANECER (COLABORA CON LABSOCIAL)    -



ARTE

CULTURA



ARTE

CULTURA

SOCIEDAD

SON LAS ÁREAS QUE ABARCAMOS CON NUESTROS PROYECTOS

Fundación ArtLabbé
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Invitación al seminario
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ÁREA CULTURAL
Seminario Apocalipsis y Revelación: arte y teología

OBJETIVO GENERAL 
Difundir la disciplina del arte y su relación con la espiritualidad 

INVITADOS
 Sr. Mario Toral, artista nacional 

Sr. Néstor J. Soto G., Doctor Honoris Causa en Teología y Filosofía

BENEFICIARIO
Profesores, alumnos, empresarios, artistas, público en general

FECHA DE REALIZACIÓN
Octubre, 2018

Los expositores, el Doctor H.C. en Teología y Filosofía, Néstor J. 
Soto, G., y el destacado artista nacional, Mario Toral, junto a nuestra 

directora, María-José Fuentes



“…La palabra abismo me 

inquietaba, un precipicio sin fondo, 

¿Qué habrá al final? ¿Cómo llegará 

esa luz de la cual se habla mas 

tarde?… [comprendí que] mi oficio 

como pintor sería ese, liberar la 

sombra de la luz, y ponerlas en la 

tela o el papel…”

Mario Toral, artista



En la imagen de fondo se ve un fragmento de uno de las piezas de la colección Apocalipsis y 
otras voces, de Mario Toral

“...Porque [apocalipis] no significa 

nada terrorífico, horroroso, infernal 

o caótico, simplemente significa: 

“revelación” ¡No hay nada terrorífico 

en eso!...”

Néstor Soto, teólogo



En la imagen de fondo se ve un fragmento de uno de los murales de Soledad Bravo
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ÁREA ARTÍSTICA
Mural Educativo de Aves Nativas

OBJETIVO GENERAL
Mediante la creación del mural en la caseta de aguas de ESVAL, en el humedal de Laguna de Zapallar, se 
pretende transformar un ambiente hostil y dañado en un ambiente que genere seguridad, y que a la vez 

eduque acerca de las aves que habitan el lugar.

ENCARGADO
Soledad Bravo, artista

BENEFICIARIO
Habitantes de las comunas de Zapallar y Puchuncaví. Población flotante de época de verano y festivos.

FECHA DE REALIZACIÓN
En desarrollo

Imagen objetivo del mural en el Humedal Laguna de Zapallar



Niños y voluntarios pintando el mural
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ÁREA SOCIAL
Mural en Jardín Infantil Nuevo Amanecer

OBJETIVO GENERAL
A través del arte se vincularon niños de zonas vulnerables con voluntarios de CENCOSUD, quienes 

destinaron una mañana a compartir y pintar un mural de cerca de 8 metros en una de las paredes del 
recinto, generando una experiencia de unidad y cooperación mediante el arte. 

ENCARGADO
LabSocial, Margarita Garcés (artista invitada por Fundación ArtLabbé)

BENEFICIARIO
Niños de Jardín Infantil Nuevo Amanecer (JUNJI, La Florida)

FECHA DE REALIZACIÓN 
Julio, 2018





Av. Nueva Costanera 3666, Vitacura, Santiago
info@fundacionartlabbe.com

+56 22 228 8779
@fundacionartlabbe




