
 
 

Hecho en Casa Fest Entel abre concurso de arte 

urbano 
● Gracias al concurso “Ideas Torre Entel” un artista local podrá intervenir el            

icónico edificio y sumarse a un grupo de destacados artistas que estarán            

presentes en la edición de este año del festival. 

 

15 de junio de 2017-. Un artista local tendrá la oportunidad de ser parte del Festival                

“Hecho en Casa Fest Entel 2017”, que se llevará a cabo entre septiembre y octubre, gracias                

al concurso “Ideas Torre Entel”, que le entregará al ganador la oportunidad de intervenir el               

emblemático edificio de la capital con una instalación, escultura, cubrimiento o técnica            

descrita en las bases del certamen.  

En el concurso podrán participar personas o grupos compuestos de artistas mayores de             

edad que residan en Chile. La persona o grupo ganador se unirá a la larga lista de más de                   

50 artistas, de diversos países, que han participado en las ediciones pasadas del festival.  

El ganador del concurso contará con un presupuesto de hasta $20 millones para ejecutar              

su obra, junto a un premio de $3 millones. Además, tendrá la oportunidad de presentar su                

obra en el Hecho en Casa Fest Entel, festival de arte urbano que ha congregado a cerca de                  

3 millones de personas, en cada una de sus cuatro ediciones anteriores.  

“Hecho en Casa Fest Entel” se ha destacado por sus diversas obras de arte urbano en                

Santiago, las que van desde grandes murales hasta intervenciones a gran escala, como los              

huevos fritos gigantes caídos del cielo del holandés Henk Hofstra, que en la versión 2016               

del festival posicionó a la Plaza Italia en medios a nivel mundial. 

“Este festival es una invitación a vivir la ciudad de una manera diferente, donde somos               

protagonistas del entorno urbano y para lo que esperamos recibir las mejores y más              

creativas ideas en el concurso”, dijo Payo Söchting, director artístico del festival. 

En tanto, Antonio Büchi, gerente general de Entel, comentó: “La Torre Entel es un ícono de                

Santiago y por lo mismo, invitamos a los artistas a inspirarse en ella, para generar una obra                 

de arte que invite a las personas a conectarse con la ciudad y la cultura”.  

La elección del proyecto ganador estará a cargo de un jurado compuesto por el urbanista               

Pablo Allard, la galerista Patricia Ready y el periodista Rodrigo Guendelman, especialistas            

en arte y urbanismo, quienes darán a conocer su elección la primera quincena de agosto.  



 

 

Los que deseen postular al concurso, podrán hacerlo entre el 15 de junio y 15 de julio, las                  

bases y requisitos se encuentran en el sitio web www.hechoencasafest.com.  

http://www.hechoencasafest.com/

