
Gladys Ibáñez (CHILE) 

Gladys Ibáñez nació un 8 de Diciembre en Santiago de Chile. Gladys es una artista de profesión, que 

se desempeña en el área de la pintura, en donde nos ha inundado con su creatividad y la pureza del 

color a lo largo de su carrera. Diversas cualidades han destacado en sus años de vida como artista, 

entre las cuales podemos destacar, el poder de sus colores, su gran técnica, profundas temáticas y 

la representación de diversas realidades. Entre sus trabajos más destacados se pueden mencionar: 

“Hijos de la tierra” que es una fiel representación de nuestras raíces en Sudamérica; En segundo 

lugar nos encontramos con “Emociones a flor de piel”, que corresponde a una visón de la realidad, 

en donde se pueden destacar las representaciones de personas que han sido y son importantes a lo 

largo de la vida de la artista; Finalmente nos toca hablar del álbum “Impulsos creativos “, que es 

donde la artista logró desenvolverse libremente y expresar su más profundo sentir, libre de 

limitaciones pudiendo así alcanzar el punto más alto de su carrera hasta ahora. 

Fabio Vásquez (CHILE) 

Fabio Vásquez nació el 26 de Diciembre en Santiago de Chile. Vivió en un ambiente donde el Arte 
estaba presente por parte de sus padres y abuelos, lo que lo llevo a tomar este camino. Su abuelo 
fue un artista destacado de "La generación del 13", que fue el primer grupo pictórico de Chile, donde 
también participaban pintores como Pedro Lira y Valenzuela Llanos, entre otros. A lo largo de su 
carrera se ha destacado por la realización de murales, paisajes y retratos que han llamado la 
atención del observador por su estilo propio de pintura. Fabio Vásquez se destaca por sus paisajes, 
como "Tarde Nubosa", "Protección Natural" y " Camino Otoñal”, pero lo que más identifica a este 
artista es su dama de blanco, que es la protagonista de sus mejores obras. 
 
Fabaries Vásquez (CHILE) 
 
Fabián Vásquez, más conocido como “Fabaries”, nació en Santiago de Chile el 31 de Marzo del año 

1992. Estudió Ingeniería electrónica y pintura al óleo de manera paralela, y esta última en la SNBA 

bajo la tutela de su maestro Santos Assereto. Ha desarrollado variados proyectos donde destacan 

sus inicios en “Pintores de ChileObserva”, participando y organizando exposiciones, llegando a 

pintar en vivo en la Sala SCD Bellavista, Plaza Egaña y la Feria Pulsar 2017 de Chile. Posteriormente 

Comienza su proyecto más fructífero llamado “Arauco tiene una pena”, inspirado en la canción de 

la artista Chilena Violeta Parra, donde resalta el valor, vigor y resistencia del pueblo mapuche a lo 

largo de la historia, realizando variadas exposiciones durante los años 2018 y 2019. Posteriormente 

trabajó en el ciclo de exposiciones Covid-19 2020 “Inmunidad creativa” en su versión local e 

internacional, logrando unir más de 16 naciones a lo largo del mundo. Junto a sus Maestros Gladys 

Ibáñez y Fabio Vásquez son coordinadores y curadores representantes de Chile, en la exposición 

internacional y movimiento pacifista “We are on the side of peace 2018-2019”, “Another world is 

possible forever of peace 2019-2020” y próximamente en “Another world is possible forever of 

peace 2021-2022”, donde Chile será la sede de este evento mundial.  

Sitio web:  https://fabaries.cl/        ;         Instagram: @fabaries_granadastar 

https://fabaries.cl/?fbclid=IwAR1Qpg42UrZCS585Dd3ENcS1Yz8EzOa6dX5h7IkEwuCE3lwI7vAiUaPojv0

