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Santiago, agosto 2021 

 
Bases del Primer Concurso Internacional de Artes y Poemas  

Tema: "La Esperanza" 

 
PRESENTACIÓN 

 

1. Fundacion Artlabbé, es una organización privada sin fines de lucro creada el 9 de 

mayo de 2016, cuya visión es “ser mediadores del mundo de arte para su difusión 

universal” y cuyos proyectos persiguen beneficiar a la sociedad en su conjunto, por 

medio del arte y la cultura. 

2. Foundation for the Arts, es una organización privada sin fines de lucro creada con el 

propósito de servir a la sociedad por medio del arte, entre sus proyectos destacan 

“Espacios sanadores”, “Festival de Cine para la siguiente generación” entre otros. 

3. Artlabbé Gallery LLC, es una organización privada creada con el propósito de llevar 

el arte a todas las esferas de la sociedad, trabajando en un proyecto intercultural. 
 

“Fundación ArtLabbé”(Chile), en alianza con“Foundation For The Arts”(USA) y 

galería de arte “ArtLabbé Gallery LLC”(USA), y dentro del marco de su proyecto 

¨Concurso Internacional de Artes y Poemas¨, convocan al primer Concurso 

Internacional de Artes y Poemas. Esta alianza nace desde el propósito que comparten 

estas entidades de promover el arte local, regional y americano creando puentes entre 

arte, cultura y sociedad. 

 

 

PROPÓSITO (ANTECEDENTES) 

 

Con el fin de realizar actividades que promuevan la inclusión, es que el presente 

concurso está enfocado para personas de todas las edades en situación de discapacidad 

cognitiva y tiene por objeto darles un espacio en el medio cultural artístico 

latinoamericano y norteamericano. 

 

Con el firme propósito de que “el arte sea 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” (Palabras del fundador Dr. H.C. en Teología 

y Filosofía, Néstor Soto Godoy), es que se crea este concurso donde, por medio del arte 

se espera generar mayor inclusión social de los artistas con discapacidades intelectuales 

y/o cognitivas. 
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I- ACERCA DE LOS PARTICIPANTES 

 

Puede participar toda persona chilena o extranjera que presente algún grado de 

discapacidad psíquica, cognitiva y/o intelectual, sin importar cual sea su diagnóstico ni 

su edad, previo pago de una inscripción de $25.000.- (veinticinco mil pesos chilenos) – 

(U$33 dólares) 

El participante puede postular en ambas categorías; es decir, con una obra pictórica y 

un poema. 

No se admitirán obras colectivas y se recibirá una obra por persona en cada categoría. 

Los partocipantes menores de edad o interdictos deberan contar con autorización de sus 

padres o tutores legales. 

 

 

II- ACERCA DE LAS OBRAS 

 

1- Técnicas  

Óleo. 

Acrílico. 

Técnicas mixtas 

Acuarela 

Pasteles grasos 

Pastel seco 

Otro. 

 

 

2- Tema  

La Esperanza 

 

 

3- Requisitos de la obra Pictórica (Técnica libre) 

 

1- La obra debe llegar enmarcada, sin vidrio y enviada a Fundación ArtLabbé, RM, 

Santiago de Chile o Foundation for the Arts en Santa Bárbara, California USA. 

2- Tamaño máximo 100 × 70 cms. / 39 x 27,5 inch. 

3- Al inscribir la obra el participante debe incluir un video de 30 a 60 segundos máximo 

explicando su obra y por qué ella representa “La esperanza”. 

 

4- Requisitos de la obra literaria (Poemas): 

 

1- La obra inscrita deberá ser un poema. 

2- Puede contener de 300 a 500 palabra. 

3- Idioma inglés o español. 

4- Al inscribir la obra el participante debe incluir un video de 30 a 60 segundos máximo 

explicando su obra y el por qué ella representa “La esperanza”. 
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III- ACERCA DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

1- La persona interesada en participar deberá contactarse al mail  

info@fundacionartlabbe.com o rellenar el formulario de inscripción a disposición en 

www.fundacionartlabbe.com. 

 

2- Una vez inscrito y cancelado el arancel de la inscripción,  

 

a. Los participantes de “Arte” que residan en Chile y otros paises deben hacer 

llegar su obra a la sede de Fundacion ArtLabbé en Santiago de Chile. 

Sólo los participantes de “Arte” que residan en USA y deben hacer llegar su 

obra a la sede de Foundation for the Arts, Santa Bárbara CA. USA 

 

b. Los participantes de la categoría “Poemas” deben hacerlos llegar a la sede 

de Fundación ArtLabbé, Santiago, Chile, impresos en una hoja tamaño carta 

o enviarlo al mail info@fundacionartlabbe.com. 

  

 

5- Dirección de recibo de las obras: 

 

En Chile. En USA 

Nueva costanera 3666 4622 Via Saladita 9311 

Región Metropolitana Santa Barbara  

Vitacura California 

Santiago de Chile USA  

 

 

 

IV- ACERCA DEL JURADO 

 

El Jurado estará compuesto por destacadas personalidades chilenas en sus 

respectivas áreas. 

 

Poemas 

 Mario Toral, Artista. 

Andrea Tessa, Cantante. 

 Soledad Oneto, Periodista. 

Luciano Cruz Coke, Honorable Diputado de la República de Chile. 

  

Artes 

 Mario Toral, artista. 

 Margarita Garcés, artista. 

 Isabel Margarita Haeussler,artista. 

 Fernando Cifuentes Soro, artista. 

 Paola Yáncovic, artista. 

mailto:info@fundacionartlabbe.com
http://www.fundacionartlabbe.com/
mailto:info@fundacionartlabbe.com
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El Jurado estará encargado del fallo, que será comunicado a los ganadores por 

e-mail en el mes de octubre 2021 y se les solicitará una entrevista vía zoom para verificar 

la autoría del trabajo. 

 

Las obras de finalistas y premiadas serán expuestas durante un mes físicamente 

en la sede de Fundacion ArtLabbé en Chile en el mes de Noviembre (Nueva Costanera 

3666, Vitacura, Santiago) y en la sede de “ArtLabbé Gallery LLC”en el mes de 

Diciembre (2522 Ponce de Leon, Coral Gables Florida 33134, USA). 

 

Todos los trabajos recibidos serán expuestos en la página web de Fundación 

Artlabbé durante Noviembre y Diciembre. 

 

La  participación  en  el  concurso  supone  la  aceptación  de  las  bases  y  la  

renuncia  a  cualquier reclamación legal por la decisión del jurado. 

 

V- ACERCA DE LOS PREMIOS POR CATEGORÍAS 

 

Los premios están expresados en pesos chilenos y los objetos de uso cotidiano que 

acompañan el premio en dinero, son muy significativos ya que llevan impresas en ellos, 

obras de participantes beneficiados del taller de Arte y tienen un grado de discapacidad 

cognitiva. Dichos talleres de arte son semanales, otorgados gratuitamente por la 

Fundación ArtLabbé. 

 

1- Premios de Arte: 

 

1º PREMIO CATEGORIA MAYOR DE 18: 

$200.000, aparecer en la tapa del calendario y Escultura de Paola Yankovic. 

1º PREMIO CATEGORIA MENOR DE 18: 

$200.000 aparecer en la contratapa del calendario y Escultura de Paola Yankovic. 

2º PREMIO CATEGORÍA MAYOR DE 18: 

$100.000 y un Polerón impreso con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

2º PREMIO CATEGORÍA MENOR DE 18: 

$100.000 y un Polerón impreso con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

3º PREMIO CATEGORÍA MAYOR DE 18: 

$50.000 y un Polerón impreso con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

3º PREMIO CATEGORIA MENOR DE 18: 

$50.000 y un Polerón impreso con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

 

Los trofeos corresponden a esculturas donadas por la artista Paola Yankovic. 
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2- Premios de Poemas: 

 

1ºPREMIO CATEGORIA MAYOR DE 18: 

$200.000, aparecer en la tapa del calendario y una Escultura de Paola Yáncovic.  

1ºPREMIO CATEGORIA MENOR DE 18: 

$200.000, aparecer en la contratapa del calendario y Escultura de Paola Yankovic.. 

2ºPREMIO CATEGORÍA MAYOR DE 18: 

$100.000 y un Polerón impreso con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

2ºPREMIO CATEGORÍA MENOR DE 18: 

$100.000 y un Polerón impreso con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

3ER PREMIO CATEGORÍA MAYOR DE 18: 

$50.000 y un Polerón impreso con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

3ER PREMIO CATEGORIA MENOR DE 18: 

$50.000 y un Polerón impreso con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

 

3- Menciones Honrosas: 

2 MENCIONES HONROSAS ARTE: 

Un Polerón y un Mug impresos con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

2 MENCIONES HONROSAS POEMAS: 

Un Polerón y un Mug impresos con la obra de un asistente al taller de Arte Terapia. 

 

 

4- Premio especial para todos los participantes: 

Sus obras aparecerán en los calendarios anuales de la Fundación ArtLabbé y en 

una exposición virtual en la página web de la fundación ArtLabbé 

(www.fundacionartlabbe.com)  

 

 

VI- MODO DE PAGO 

 

La inscripción tendrá un valor de $25.000 (pesos chilenos) por participante. Los 

medios de pago disponibles son: 

 

1- Transferencia electrónica según los siguientes datos: 

 

A nombre de: Fundación ArtLabbé 

Banco: Santander Chile 

Cuenta Corriente: 7174278-4 

Rut: 65.121.118-2 

Mail: donaciones@fundacionartlabbe.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionartlabbe.com/
mailto:donaciones@fundacionartlabbe.com
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2- Link de pago con tarjetas bancarias chilenas, Servipag, MACH o Multicaja  

 

https://www.flow.cl/btn.php?token=itprbmh 

 

3- PayPal (para extranjeros) 

 

Pendiente link 

 

 

VII- ACERCA DE LAS FECHAS 

 

1- Recepción de trabajos 05 de agosto a 30 septiembre 2021. 

2- Inauguración, deliberación y premiación en CHILE, Octubre 2021 (Fecha por definir). 

3- Exposición en CHILE (Fundación ArtLabbé) Noviembre 2021. 

4- Exposición en USA (Galería Artlabbe, Coral Cable) de las obras premiadas Diciembre 2021 

(Fecha por definir). 

 

Las fechas de las exposiciones presenciales dependerán del plan paso a paso o fases 

que las autoridades determinen según sea el estado de la pandemia en ambos países. 

 

 

VIII- ACERCA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

Ambas fundaciones entregan las opciones de: 

 

1- Que el participante solicite la devolución al remitente con cargo a él mismo. 

2- Que el participante autorice a la fundación para que realice una venta a 

beneficencia, donde el 50%  de lo recaudado se entrega a él mismo y el otro 50% queda  

es donado a  Fundación ArtLabbé para el financiamiento de sus proyectos y gastos 

operacionales.  

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la información obtenida a lo largo del proceso será 

tratada con confidencialidad. La sola participación en el concurso autoriza a usar la 

obra directa o indirectamente, como  material de  promoción y publicidad de las propias 

actividades de las entidades patrocinantes de este. Adicionalmente cada participante 

autoriza a la Fundación ArtLabbé para usar su nombre en el material relacionado con 

el concurso sin recibir contraprestación alguna.  

 

Los participantes mantendrán en todo momento indemne a la Fundación ArtLabbé 

ante reclamaciones de terceros siendo responsables íntegramente de cualquier costo o 

carga pecuniaria que se pueda derivar a favor de terceras personas como resultado de 

acciones o reclamaciones derivados el incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en estas bases o en sus documentos anexos que serán, en todo caso, parte integrante de 

las mismas. 

 

https://www.flow.cl/btn.php?token=itprbmh


7 

XIX- OTROS

Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por Fundacion Artlabbé 

de la manera que se estime conveniente. La postulación de una obra al presente concurso 

implica la plena conformidad y la aceptación de las bases que lo rigen. 

ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Por este acto yo ____________________ RUT :_____________ 

declaro ser el autor de la obra que presentaré al proceso postulación del Primer Concurso 

Internacional de Artes y Poemas de personas con discapacidad, organizado por 

Fundación Artlabbé  junto a Foundation for the Arts, Galería de arte ArtLabbé y ArtLabbé 

Gallery, y declaro que  la  obra  que  presento  es original  y  que  no  vulnera  disposiciones  

normativas  ni  derechos de terceras personas. 

 Por el presente acto asumo la responsabilidad correspondiente. 

FIRMA AUTOR 

Fecha:_________ 

ANEXO 2 

PODER  PARA LOS MENORES DE EDAD ADJUNTAR DOCUMENTO SIMPLE DE 

AUTORIZACIÓN 


