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Backstage inclusivo con Ozuna
Exposición de la colección de cuadros de
ArteDown y conversatorio de los artistas
AD con la banda del cantante Ozuna.
Transmisión de video ArteDown previo al
inicio del concierto.
Lugar: Movistar Arena, Santiago.
Fecha: 21 de marzo.

Exposición en Mall Arauco Maipú
Instalación de Stand de venta de libro
Arte Down y exhibición de parte de
los cuadros de la colección general.
Lugar: Mall Arauco Maipú, Santiago.
Fecha: mes de abril.
Alcance: 1000 espectadores.

Encuentro de Inclusión y Cultura
en Calama
Conversatorio sobre la inclusión laboral,
talleres de pintura en hormas de zapato y
mandalas. Presentaciones de agrupaciones
de baile pertenecientes a escuelas especiales locales.
Lugar: Sucursal Caja Los Andes, Calama.
Fecha: 23 de abril.
Alcance: 80 participantes.
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Exposición en Parque del Recuerdo
Exposición de reproducciones de cuadros
pintados durante noviembre en Primavera
al Parque, un concurso de pintura inclusivo
realizado en Parque del Recuerdo.
Lugar: Parque del Recuerdo, Santiago.
Fecha: abril a junio.

Encuentro de Inclusión y Cultura
en Ovalle
Talleres de zumba y de pintura inclusivos,
presentación folckórica de una agrupación
de adultos mayores y conversatorio sobre
inclusión laboral.
Lugar: Sucursal Caja Los Andes, Ovalle.
Fecha: 24 de mayo.
Alcance: 80 participantes.

Premiación Concurso ArteDown
año 2017
Con un Encuentro de Inclusión y Cultura se
premió a los ganadores del concurso “Mis
Hobbies”, en Casablanca. Los asistentes al
evento participaron de talleres culturales y
una clase masiva de zumba. Se efectuó una
ceremonia de reconocimiento a los ganadores del concurso.
Lugar: Centro cultural de Casablanca.
Fecha: 25 de abril.
Alcance: 250 participantes.
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Visita a LATAM
Los ganadores del concurso de ArteDown
2017 visitaron la base de mantenimiento de
LATAM. En la actividad pudieron subirse a
los aviones y aprender mucho más sobre el
mundo aeronáutico.
Lugar: Base de mantenimiento LATAM, Santiago.
Fecha: 22 de mayo.
Alcance: 10 participantes.

Exposición en Mall Curicó
Exhibición de colección “Mis Hobbies” de
Movimiento ArteDown realizada en patio
de comidas del Mall Curicó.
Lugar: Mall Curicó.
Fecha: junio.
Alcance: 1.000 expectadores.

Taller inclusivo ecológico para niños
Actividad de reutilización de botellas plásticas para convertirlas en alcancías. El taller
fue guiado por los artistas de Movimiento
ArteDown y participaron hijos de colaboradores de Caja Los Andes.
Lugar: Casa Matriz Caja Los Andes, Santiago.
Fecha: 23 y 25 de julio.
Alcance: 100 niños participantes .
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Murales ArteDown-Cencosud
Voluntarios de Cencosud participaron junto
a niños pintando murales. Vivieron una
mañana de inclusión, siendo guiados por las
destacadas artistas Margarita Garcés y por
Bruna Truffa, aportando a mejorar el
entorno de las instituciones.
Lugar: Jardín Infantil Nuevo Amanecer de La Florida y
Colegio Especial Madre Tierra, de Renca, Santiago.
Fechas: 7 y 28 de septiembre.
Alcance: 150 personas.

Bienal Arte Inclusivo Teletón 2018
Exposición de 10 cuadros de ArteDown en
la Bienal de Arte Inclusivo de Teletón, en el
GAM. La obra “Pavo real”, de José Ramírez
de la Colección ArteDown “Mis Animales”,
fue distinguida con el segundo lugar del
concurso.
Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago.
Fecha: 4 a 7 de octubre.
Alcance: 1.000.

Staﬀ inclusivo congreso ENANDES
LabSocial apoyó en producción y banquetería con un equipo inclusivo con: garzones,
guardarropía, recepción y un stand información. El staff incluyó personas en situación
de discapacidad, a inmigrantes, a personas
de la tercera edad, estudiantes y a supervisores.
Lugar: Parque Titanium, Santiago.
Fecha: 10 de octubre.
Alcance: 600 personas.
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Exposición en metro Quinta Normal
Exhibición de cuadros colección
ArteDown, en la estación Quinta Normal.
Usuarios del metro pudieron disfrutar de
la exposición de arte inclusivo.
Lugar: estación de metro Quinta Normal, Santiago.
Fecha: 3 - 10 de diciembre.
Alcance: 2.000 personas.

ArteDown en Festival Internacional
de Innovación Social(FIIS)
Stand de LabSocial en sección infantil de FIIS
donde monitores ArteDown realizaron
talleres manuales a niños asistentes. El taller
fue dirigido por voluntarias de Una Sonrisa de
Color, un proyecto del Fondo Escolares Lo
Barnechea.
Fecha: 8 de diciembre.
Lugar: Parque Araucano, Las Condes, Santiago.
Alcance: 500 personas.

Staﬀ inclusivo en campeonato de
futbolito
Staff inclusivo en la producción y banquetería del Campeonato 7x7, organizado por Caja
Los Andes. La artista ArteDown Almendra
Reyes pintó 2 obras, junto a la artista
madrina AD Margarita Garcés, que fueron
regaladas a los ganadores del campeonato.
Lugar: Estadio Bicentenario, La Florida, Santiago.
Fecha: 22 de diciembre.
Alcance: 200 personas.
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Encuentros de Inclusión y Cultura en Caja
Los Andes
Colaboradores de Caja Los Andes, junto a sus hijos e
invitados de ArteDown participaron de entretenidas
jornadas de inclusión, en sucursales de la caja de
compensación.
Los asistentes pintaron tablas de madera con la temática “Diversidad e Inclusión”, bailaron zumba en talleres
inclusivos liderados por un monitor con Síndrome de
Lugar: Sucursales Caja Los Andes de:
-Calama
-Ovalle
-Puerto Montt
-Punta Arenas
-Santiago: San Miguel, Arturo Prat y Ediﬁcio Corporativo y Miraﬂores
Fechas: 25 de abril, 24 de mayo, 23 de octubre, 9 de noviembre, 13
de noviembre, 20 de noviembre,12 de diciembre,15 de enero.
Alcance: 330 personas.

Segundo Encuentro de Inclusión y Cultura
en Parque del Recuerdo
Cerca de cien personas participaron en la segunda versión de
“Primavera en el Parque”, un Encuentro de Inclusión y Cultura
al que asistieron invitados de Movimiento ArteDown y otras
organizaciones sociales. Se pintaron bancas y barricas,
liderados por artistas padrinos de ArteDown. La actividad
terminó con la presentación de la cantante haitiana FloriHaití,
que interpretó canciones de compositores chilenos. Además,
se expusieron los cuadros de la primera versión del evento
realizada en 2017.
Artistas Padrinos: Ana María Benedetti, Totoy Zamudio,
Margarita Garcés, María José Naranjo, Macarena Matte
Cristóbal Espinoza, Lucas Fernández, José María Ibañez.
Lugar: Parque del Recuerdo Vespucio, Huechuraba, Santiago.
Fecha: 10 de noviembre.
Alcance: 100 personas.
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