
DNI Provincia Etapa
Nombre del 
grupo

Titulo del 
proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

13802151 Buenos Aires 1 Sin nombre EL SOPLO Danza

EL SOPLO es un tríptico compuesto por Tiempo a destino/ El 
corredor/ La
cocina
3 historias contadas en primera persona,
fragmentos /recortes biográficos que tienen en común la misma
temporalidad. marzo/noviembre 2020.

En vivo 4 intérpretes y 2 percusionistas.
Una pequeña ópera.

13926522 Buenos Aires 2 TINKU TEATRO
LAS OBRERAS 
DE CARUPÁ

Teatro y Artes 
Circenses

Investigar y valorizar un hecho importante en la historia de la 
ciudad, y la conformaciòn de su identidad cultural. Etapas: 
Investigar. Crear texto. Organizar muestra fotográfica y escrita. 
Puesta en escena. Crear una muestra permanente en el Museo de 
la ciudad y en Tinku Teatro. Gira por Argentina.

16494159 Buenos Aires 2
Murga Fulana 
de TAl

Los Inmortales 
y el fin del 
mundo Música

Objetivo: creación de un espectáculo en el género ‘murga 
uruguaya’. Etapas: Escritura de textos/composición musical. 
Desarrollo teatral del espectáculo.  Diseño de vestuario. 
Paralelamente se realizarán talleres abiertos a la comunidad con 
fines multiplicadores y de difusión de este género musical.

16828475 Buenos Aires 2
Filmografia 
del Conurbano

FILMOGRAFIA 
DEL 
CONURBANO Patrimonio

Realizar un catálogo impreso y online, que permita visibilizar las 
películas realizadas en el conurbano bonaerense entre 1995-2020, 
para ponerlo a disposición de toda la comunidad, y que estimule la 
creación de políticas culturales para el sector.

16862593 Buenos Aires 2 Ambrosio archivo 1944 Patrimonio

El proyecto consiste en la Puesta en Valor, Conservación y 
Preservación en vistas de garantizar el acceso público del archivo 
catastral de la ciudad de Carmen de Patagones correspondiente al 
año 1944 mediante la digitalización y la reconstrucción del tejido 
urbano.

16925825 Buenos Aires 2 FolkloreAmor FolkloreAmor Danza

El Objetivo gral. es constituirse en un producto 100% local,artístico,
cultural y educativo. Obj especifico:constituirse en Chascomùs en 
"marca ciudad"/ Etapas: 1:Ensayos y Puesta en esc. 2:Funciones:
presenciales, streaming, promoción y difusiòn x redes y medios de 
comunicaciòn.-



17366504 Buenos Aires 1

DUO 
POSSETTI- 
BOLOTIN

MUSICA 
ARGENTINA 
PARA 
SOLISTAS Y 
ORQUESTA Música

ORQUESTACIÓN DE 6 OBRAS PROPIAS, PARA SOLISTAS Y 
ORQUESTA DE CÁMARA O SINFÓNICA

17625041 Buenos Aires 2 360cultural

Recuperar y 
Cuidar la 
Memoria de 
las 
Colectividades 
para las 
generaciones 
futuras. Artes Visuales

La problemática a atender en este proyecto, es la pérdida del 
patrimonio documental de la colectividades de inmigrantes en la 
ciudad de Mar del Plata.
Convocar y brindar los conocimientos, para la guarda de la 
memoria

17688792 Buenos Aires 2 Soy Arquitecta

Premio 
Nacional Soy 
Arquitecta 
2021 Arquitectura

El objetivo de este premio nacional es visibilizar y destacar el 
trabajo de las mujeres arquitectas para que las jóvenes 
generaciones puedan encontrar en ellas referentes y fomentar la 
paridad en una profesión con predominio masculino. 
Convocatoria, postulaciones, selección, premiación y difusión.

17974818 Buenos Aires 2

Amigos de 
Santiago Ayala 
el Chúcaro y 
Norma Viola

1er Catálogo 
de la Obra 
Artística 
Coreográfica y 
Dancística de 
Santiago Ayala 
Chúcaro y 
Norma Viola 
"Grandes 
Maestros de la 
Danza 
Nacional" Patrimonio

Relevar, rescatar y salvaguardar el patrimonio coreográfico artístico 
y dancístico de Santiago Ayala y Norma Viola desde 1950 a 1990. 
Conformado en 5 etapas que buscarán documentar y publicar el 
material.

18434484 Buenos Aires 2 ASOLAR ASOLAR Audiovisuales

Asolar narra el reencuentro de dos hermanos en el momento más 
álgido del confinamiento. Los acontecimientos recrudecen viejos 
traumas familiares, obligando a los hermanos a enfrentarlos y 
resolverlos de una vez, apropiándose del enojo como algo vital para 
el reconocimiento de la violencia vivida.



18554054 Buenos Aires 1
Casa Grande 
Cartonera

La reja atrás. 
Experiencias 
de internos 
alfabetizadore
s Letras

El proyecto consiste en escribir un libro que reunirá las experiencias 
alfabetizadoras de un grupo de internos de la Unidad Penitenciaria 
Nro. 1 de Lisandro Olmos y permitirá sistematizar las estrategias 
didácticas utilizadas por los internos para alfabetizar a sus 
compañeros en los pabellones.

20009592 Buenos Aires 2 estudio a77
Árbol 
Acuapónico Diseño

Construcción de una estructura para soportar un dispositivo 
formado por un circuito de agua y un estanque de peces, lo que se 
conoce como sistema acuaponico para el cultivo de plantas.

20350904 Buenos Aires 2
Tsunami 
Espacial

Tsunami 
espacial: los 
espacios 
interiores del 
cuarteto de 
saxofones Música

El proyecto apunta a la exploración de la sonoridad del cuarteto de 
saxos en dos espacios: el interior del tubo del instrumento y la 
ubicación del cuarteto en un espacio de reverberación prolongada. 
Se encargarán obras a compositores para trabajar con dichos 
espacios.

20608091 Buenos Aires 1

Compañía 
Omar Álvarez 
Títeres

Mi Barrio 
Fantástico

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto de creación de un espectáculo callejero con títeres 
gigantes inspirados en criaturas fantásticas para ser presentado en 
el área reconquista, en José León Suárez y en el barrio de Villa 
Ballester. El espectáculo sería estrenado durante el Festival 
Internacional Mundo Títeres.

20860580 Buenos Aires 2 HYERONIMUS Cantigas  s.XXI Artesanías

Este proyecto propone la construcción de una serie de 
instrumentos medievales basados en la iconografía de Las Cantigas 
de Santa Maria  (s.XIII)
haciendo énfasis en el trabajo colectivo con el propósito de difundir 
un campo poco desarrollado en Luthería y acercar este mundo 
sonoro a los más jóvenes

21476116 Buenos Aires 2
La hilacha 
encantada

La máquina de 
deshilachar Letras

“La máquina de deshilachar” descompone el material poético en 
elementos sonoros, corporales y visuales., con una etapa de 
improvisación y otra de edición. Incorporaremos  equipos 
tecnológicos para la experimentación y posterior creación de una 
obra performativa.

21644069 Buenos Aires 2 TangoTanz

TangoTanz  
Austria -
Argentina en 
RED Danza

Se trata de un proceso de creación-investigacion en el cruce entre 
cuerpo, genero, danza, tango, cámaras y conexiones online en 
interaccion con una coreógrafa invitada argentina radicada en 
Austria. A partir de este proceso se gestarán una pieza audiovisual, 
charlas a la comunidad y un taller.



21736767 Buenos Aires 1
Tangor 
Sexteto

Relatos del 
campo 
profundo Música

Audiovisual: 3 relatos, 3 músicas, 3 animaciones mezcladas con 
escenas de los músicos tocando en aislamiento. Objetivo Reflejar la 
atmósfera de principios del siglo XX en el campo de la pcia de Bs As 
en una realización interdisciplinaria.Etapas: Composición y dibujos,
grabación y  filmación,edición.

21892272 Buenos Aires 2
ARTAPLANTA 
WARSZTAT

ARTE EN LOS 
PUEBLOS Artes Visuales

Curaduría de obras de artistas visuales  balcarceños, para 
desarrollar  y gestionar exposiciones  en  3  pueblos del interior del 
partido de Balcarce, promoviendo y difundiendo las distintas 
disciplinas artísticas en lugares donde el acceso a este es limitado.

22203981 Buenos Aires 2 MODO TÁCTIL

LIBROS QUE 
CUENTAN, 
MANOS QUE 
LEEN Artes Visuales

Nuestro objetivo es brindar a lxs niñxs con dificultades visuales, una 
propuesta integral de literatura que permita el acercamiento más 
próximo al mundo de la imaginación.
Siendo tres etapas del proyecto: exploración de materiales y 
realización de matricería, impresión y confección del libro.

22234601 Buenos Aires 2
Las Musas 
Club de Arte UPA LA LA

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto de teatro para bebés de Las Musas Club de Arte, con 
música de Oscar Laiguera, coreografía de Bárbara Mantilla y 
dirección de Pablo Drigo. Este proyecto se enfoca en la 
investigación sobre teatro para la primera infancia que el grupo 
viene llevando a cabo desde hace algunos años.

22250880 Buenos Aires 2
Guardianas de 
Historias Conventilleras

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo del proyecto es investigar sobre las luchas sociales que 
llevaron a cabo las mujeres en nuestro país.
Las etapas serán: Investigación, armado de performance, logo, 
búsqueda de material fílmico, armado de historias y canciones con 
música y letras propias.
Puesta en escena, vivo o on line.

22341092 Buenos Aires 2
Campamento 
base

CONTINUUM 
(Opus 23) Artes Visuales

Trabajando a partir de esquemas geométricos de plegado y 
medición se opera sobre una acción poética que deriva en 
experiencias audiovisuales, se solicita la beca para continuar las 
investigaciones iniciadas y el proceso de revisión y análisis en pos 
del ajuste para el resultado final.



22501542 Buenos Aires 1 ALLKÜNOIR

MÚSICA 
MIXTA  POR 
COMPOSITOR
ES DEL 
CONURBANO Música

El dúo Allkünoir tiene por objetivo solicitar a jóvenes compositores 
de la provincia de Buenos Aires,  repertorio para flauta, piano y 
electrónica. 
La intención es dar a conocer a través de plataformas virtuales el 
proceso de armado de las obras y el estilo compositivo de cada uno 
de ellos.

22503675 Buenos Aires 2
El Baldío 
Teatro

Encuentros 
cercanos Post-
olvidos

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto sigue la premisa de poner en evidencia eso que dejó de 
serlo en tiempos de confinamiento: el encuentro. Un grupo de 
artistas se cruza en una calle del conurbano con la sospecha de que 
se conocen. Caminando el territorio del olvido hacen del archivo un 
acto vivo.

22895692 Buenos Aires 2
Gemma 
Cultura

"Voces 
Payadoras" Patrimonio

Gestionar el patrimonio sonoro de la Payada a partir de la creación 
de un Corpus documental de los archivos sonoros existentes de las 
payadas de General Pueyrredon y la zona, para su preservación, 
enmarcando las acciones dentro de las tareas preliminares a la 
creación del Museo del Payador.

22952635 Buenos Aires 2 Miradas Miradas Música

"Miradas" consiste en un cruce interdisciplinar entre música, 
fotografía, video y performance en la arquitectura de un edificio 
patrimonial de la ciudad de La Plata -sede del conservatorio Gilardo 
Gilardi-. Realizaremos un concierto escénico para ser proyectado 
por streamming.

23343528 Buenos Aires 1
Ballet 
Ensamble

"Como ellas 
nos vieron" 
Relatos 
danzados Danza

Como ellas nos vieron,surge de un laboratorio creativo propuesto 
por las directoras del B.Ensamble,L.Latrónico y Mazzuca.Tomando 
como punto de partida fragmentos de Storni,Pizarnik y S.Ocampo y 
utilizando como inspiración obras de pintoras destacadas,tres 
grupos de artistas construirán cada escena

23569940 Buenos Aires 2 FLAX
Potencia 
Flexible Arquitectura

Se propone desarrollar líneas formales que surgen de solicitar con 
fuerzas externas, tanto deliberadas como naturales, a una 
superficie laminar con cortes. El sentido es producir una variedad 
de modelos materiales posibles de ser convertidos en prototipos de 
desarrollos múltiples según su escala.

23780581 Buenos Aires 2
Compañía La 
Desmesura

Hablá claro, 
hablame 
fuerte Audiovisuales

Generar un texto grupal formado por 3 historias distintas que hable 
sobre la desaparición de los cuerpos. Armar un montaje audiovisual 
en 3 locaciones distintas con una actriz, un actor y un músico. 
Profesionalizar el trabajo de las personas con discapacidad.



24028905 Buenos Aires 2 Morar

Modos de 
morar 
espacios: la 
experiencia en 
el Riglos Arquitectura

Investigación del orfanato Riglos ubicado en Moreno, indagando en 
sus formas de habitar y su influencia en la sociedad, desde su 
origen hasta la actualidad

24178920 Buenos Aires 2
RIMAS DE 
ALTO CALIBRE

RIMAS DE 
ALTO CALIBRE 
VOLUMEN 3 Música

-PROYECTO RIMAS DE ALTO CALIBRE VOLUMEN 3
-Continuacion del trabajo discográfico del taller de Musica del 
CUSAM.
-OBJETIVO: NUEVO DISCO DE CANCIONES PROPIAS.
-ETAPA 1:PREPRODUCCION Y ENSAYO/-ETAPA 2:GRABACION/-
ETAPA 3:LANZAMIENTO-EDICION Y DIFUSION

24313359 Buenos Aires 2 MALON
SEGUNDA 
VIDA

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto de teatro documental que indaga en personas que han 
transitado la experiencia de la muerte pero que han sobrevivido a 
ella. ¿Qué se siente en ese umbral entre vida y muerte? ¿El túnel 
blanco y la sensación de paz son representaciones míticas o 
realmente lo han vivido?

24791676 Buenos Aires 2 Les Débiles

Lo simultaneo 
de crear 
escena e 
investigar 
procesos

Teatro y Artes 
Circenses

Nos proponemos documentar desde un registro audiovisual y 
escrito, el proceso creativo de nuestra futura obra teatral, con el 
objetivo de poder teorizar y reflexionar sobre nuestras propias 
prácticas creadoras.

25024974 Buenos Aires 1
Poggio 
Ronconi

Gente tan 
necesaria

Teatro y Artes 
Circenses

Gente tan necesaria es un proyecto de investigación y creación a 
realizar en conjunto con un grupo de ancianos de la Ciudad de La 
Plata en torno al ciclo “Audiovisuales sobre viajes” que tuvo lugar 
en el subsuelo de una mutual aseguradora de transportistas de 
pasajeros hasta el año 2012.

25106509 Buenos Aires 2 LA COLMENA

LA COLMENA  
en clave de 
mujeres y 
disidencias Música Un material audiovisual con perspectiva y visibilización de género.

25569829 Buenos Aires 2
FAMILIA 
SALTO LUZ CLIMA KITSCH Artes Visuales

El proyecto se basa en la construcción de una escultura objeto para 
intervenir el espacio público, con la posibilidad que por su 
característica de construcción puede trasladarse a diferentes 
terrenos como también al interior de un museo.



25941932 Buenos Aires 2 BRUMA

Activismos 
artísticos en 
pandemia Letras

Elaboración de una serie de fanzines sobre activismos artísticos en 
el contexto de la pandemia. La producción se centrará en la 
investigación y recolección de registros de experiencias de 
Activismo Lumínico, Gráfica urbana y objetos ritualizados en el 
espacio público entre 2020 y 2021.

25952241 Buenos Aires 2
Cappella del 
Plata BÁRBARA Música

El proyecto surge para concluir una obra que cruce la música 
barroca con el Cine para construir un objeto escénico híbrido. Este 
proyecto continuara con una serie de presentaciones destinadas 
principalmente a entidades educativas públicas.

26044338 Buenos Aires 1

Malvinas, 
memoria de la 
espera

Malvinas, 
memoria de la 
espera Artes Visuales

El proyecto se propone colectar las fotografías que varios de los ex 
combatientes de la Guerra de Malvinas tomaron con sus propias 
cámaras durante su estadía en las Islas.
Nos proponemos conformar un archivo que resguarde, proteja y 
difunda estas imágenes con fines educativos Y culturales.

26079408 Buenos Aires 2
Cía. Payaso 
Faina

Viaje a la luna 
en 80 golpes, 
una obra de 
clown en el 
espacio 
interior

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto que propone la creación integral de un espectáculo 
unipersonal de clown,  malabares y animaciones multimediales.

26248029 Buenos Aires 1

Cuarteto de 
Señoritas y 
Bernardo 
Monk

4Sritas 
&Monk: 
"Mujeres, otra 
cara del 
Tango" Música

Creación conjunta entre Cuarteto de Señoritas y Bernardo Monk, 
de una suite musical original para cuarteto de saxofones y orquesta 
típica, donde el eje de la obra musical estará puesto en la inserción 
de la mujer en el tango. Se realizará en 3 etapas en el plazo de 5 
meses.

26490622 Buenos Aires 2 CITango

CITango ( 
colectivo de 
improvizacion 
en el Tango) Música

CITangó (colectivo de improvisación en el Tango) tiene como 
objetivo promover la improvisación musical en el Tango.
Desde este colectivo se impulsarán nuevas músicas, material de 
estudio e investigaciones sobre la materia.

26704017 Buenos Aires 2

Documental 
Haroldo Conti: 
geografías de 
un hombre

Documental 
Haroldo Conti: 
geografías de 
un hombre Audiovisuales

El objetivo es financiar el viaje a Tigre con el equipo para la 
filmación de escenas en la Casa Museo Haroldo Conti. Las etapas 
del proyecto son:1-preparación del equipo, 2- viaje de ida y 
localización, 3- filmación , 4- viaje de vuelta



26769545 Buenos Aires 2

Compañía 
Nacional de 
Fósforos NUBES

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto de puesta en escena (virtual y presencial) del libro de 
poemas para niñxs Los DIABLOS SORDOMUDOS. En este momento 
en el que necesitamos volver a pensarnos como creadores, nos 
ponemos las alas de la poesía y nos echamos a mirar las nubes para 
soñar con los ojos despiertos.

27099033 Buenos Aires 1
TODO POR 
ELSA

LAS 
AMBICIONES 
DE ELSA Audiovisuales

Los objetivos del proyecto para esta etapa son exclusivamente de 
escritura de guión y armado de carpeta para búsqueda de fondos 
para la producción de la serie en tono de comedia, de ocho 
episodios en la que ya hemos trabajado el tratamiento y la sinopsis 
de cada capítulo.

27099943 Buenos Aires 2 La Bandina
Canciones con 
LaBandina Música

El proyecto Canciones con LaBandina, propone crear canciones 
para las infancias, acompañadas por orientaciones para su abordaje 
pedagógico.  El álbum pondrá la canción como espacio para habitar 
la imaginación, el juego, la expresión del mundo sonoro, también 
en tiempos de pandemia.

27145946 Buenos Aires 2

Dúo de 
contrabajos 
Borghi/Cifuent
es

Dúo de 
contrabajos Música

El objetivo es crear un repertorio de canciones para dos 
contrabajos y  plasmarlas en un álbum. Buscamos resignificar el rol 
del instrumento ampliando sus posibilidades y recursos. Se plantea 
el trabajo en 4 etapas   1ªExperimentación 2ªSelección y 
composición 3ª Ensayos para registro 4ª Registro

27329170 Buenos Aires 2

Grupo de 
Investigación 
teatral de La 
Calle Larga

La rebelión del 
Chacho

Teatro y Artes 
Circenses

Para investigar sobre la vida del Chahco Peñaloza hicimos dos viajes 
a Los Llanos riojanos. La experiencia y el material recopilado 
crearon la necesidad de llevar adelante dos ejes de trabajo: hacer 
una bitácora de viaje, a través de manifestaciones artísticas 
visuales, y montar una puesta escénica.

27528498 Buenos Aires 1
CÍA GARCÍA 
SATHICQ

LOS CIELOS 
ENCIMA

Teatro y Artes 
Circenses

Producir la realización de la puesta en escena de la obra "Los cielos 
encima" para exhibirla frente a publico, presencialmente en La 
Plata y CABA

27636264 Buenos Aires 2 dospuntos

Videoclip 
Carrousel - 
Alquimista Música

El objetivo es poder realizar el videoclip que acompañará el 
lanzamiento del primer disco. El alto costo que implica terminar el 
disco, nos impide proyectar la posibilidad, hoy en día, de realizar un 
videoclip.



27729514 Buenos Aires 1
COMPAÑIA 
INSÓLITA

¿Que pasaría 
si...?

Teatro y Artes 
Circenses

Creación de guión y realización de títeres de un espectáculo con el 
objetivo de producir una caja de herramientas que difunda la ley de 
Educación Sexual Integral en escuelas, espacio público y en la 
virtualidad. El proyecto está en la etapa inicial de investigación y 
diseño de personajes.

27745195 Buenos Aires 2
Susurros en 
caja

Los caminos 
de la copla. 
Revalorización 
del patrimonio 
musical/sonor
o en los valles 
altos de 
Catamarca. Patrimonio

Este proyecto se propone el resguardo y reflexión sobre el 
patrimonio musical intangible en Barranca Larga, Catamarca. Allí, 
muchas de las músicas y técnicas de canto ancestrales fueron 
olvidadas u ocultadas. Hoy, nos proponemos rescatar dichos cantos 
desde una perspectiva intercultural.

27767351 Buenos Aires 1

AAMM / 
AMBOS 
MUNDOS /  
ARTE ACTUAL

SAGRADO 
PROFANO / 
Encuentro de 
realización de 
Amuletos en 
los Portales 
Norte/Sur de 
la Patagonia 
Argentina Artes Visuales

El proyecto propone un encuentro colectivo y gratuito de 
investigación y creación de amuletos en 2 puntos de la Patagonia 
Argentina: Tierra del Fuego y Lago Epecuén. Ambos territorios 
estratégicos forman un portal Sur/Norte los cuales abordaremos 
rescatando y vinculando sus rasgos simbólicos.

27845531 Buenos Aires 2 ARDE BARRO! OCHO ROBLES Artes Visuales

OBJETIVOS:realización de un mural colectivo.construir memoria
etapa 1:investigación: experimentación(cerámica expandida)etapa 
2: creación de espacios de reflexión y de vinculación con la 
propuesta de la obra .ETAPA3 construcción colectiva del mural.
Etapa4:emplazamiento

27854408 Buenos Aires 1
Saluzzi - 
Fracchi

Música 
original para 
guitarra y 
contrabajo Música

El presente proyecto se propone crear una serie de composiciones 
para guitarra y contrabajo, tomando la Música Argentina como eje 
principal, sumando elementos técnicos y sonoros del jazz y la 
improvisación. 
Explorando la posibilidad de ampliar el lenguaje de la Música 
Argentina instrumental.



27948019 Buenos Aires 2
La Luz 
reflejada

Tejiendo 
soberania Audiovisuales

Desarrollar un medio de comunicación audiovisual vía web que 
rescate y visibilice las experiencias de construcción de Soberanía –
asociadas a la noción de autonomía de ideas-desarrolladas por 
organizaciones sociales, que nos haga reflexionar sobre los desafíos 
que enfrentamos en contexto de pandemia.

28129084 Buenos Aires 1

Colectivo de 
Memoria Qom 
Mateo 
Quintana

Del despojo 
territorial a un 
nuevo 
devenir: 
cuerpo 
memoria y 
presente de 
los qom del 
Ingenio las 
Palmas Patrimonio

Investigación performática para la creación de un documental 
sobre la vida de los qom en el tiempo del Ingenio Las Palmas 
(Chaco). Registro visual, corpóreo y sonoro del relato de los 
sobrevivientes de aquella época en diálogo con las nuevas 
generaciones, trabajo exploratorio y autorreflexivo.

28200227 Buenos Aires 2

Conversacione
s con Enrique 
Medina

Conversacione
s con Enrique 
Medina Letras

En 8 encuentros mensuales con Enrique Medina examinaremos 
junto al autor los títulos más representativos de su extensa 
bibliografía e intentaremos dar respuesta a una interrogante que 
servirá como punto de partida: ¿qué ha ocurrido con su vigencia y 
popularidad desde la publicación de Las tumbas?

28383942 Buenos Aires 1
La lengua en 
la calle

Las múltiples 
lenguas de la 
resistencia 
feminista Artes Visuales

Este proyecto pone en movimiento temporalidades, escuchas, 
escrituras y lecturas de las múltiples lenguas de la resistencia 
feminista, haciendo converger el trabajo ya iniciado por el grupo, 
con la investigación en archivos del movimiento de mujeres, de los 
feminismos y los transfeminismos.

28477624 Buenos Aires 2

Núcleo 
Silvestre 
Teatro

Dentro del 
tiempo tuve 
un lugar

Teatro y Artes 
Circenses

Se desarrollará la dramaturgia, ensayos y puesta en escena de la 
obra "Dentro del tiempo tuve un lugar" que tendrá dos instancias, 
una radiofónica y otra escénica, y estará basada en el diario de un 
radiotelegrafista, abuelo de un miembro del grupo, que luchó por 
la liberación de Angola, en Africa.

28585128 Buenos Aires 2
Seba Dorso 
trío

Canciones 
para trío y voz Música

El objetivo del proyecto es componer cinco canciones, que desde la 
composición estén pensadas para la formación de trío y voz. Se 
alternará la composición individual y esbozo de arreglos con la 
experimentación e investigación en el ensayo, para finalmente 
plasmar los arreglos finales.



28640625 Buenos Aires 2
Eterna 
Compañía

Entre-Nos. 
Conversacione
s con Lucio 
Mansilla

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto de Creación de un espectáculo unipersonal actuado por 
Mariano Bassi a partir de las causeries del jueves de Lucio V. 
Mansilla, siguiendo la línea poética y dramatúrgica estrenada con 
La Causa Justa. La selección de los textos  formará parte del 
proceso de creación e investigación.

28671149 Buenos Aires 2 Epecuén

El último 
habitante de 
Epecuén Letras

Escritura, ilustración, diseño y edición de un cuento infantil que 
recupere la historia local de Villa Epecuén a través de un personaje 
emblemático: Don Pablo Novak, conocido como “el último 
habitante de Epecuén”; y permita que las infancias conozcan la 
inundación de 1985.

28749839 Buenos Aires 2 La Torivia
La Torivia - 
Obra Integral Música

Creación de nuevas músicas para el grupo La Torivia, que 
constituirán una Obra Integral, de cinco piezas o partes. Grabación 
en estudio, y producción audiovisual que será el material para la 
posterior difusión y comunicación de la Obra.

28865331 Buenos Aires 2 VisibiliDrag

Formación e 
investigación 
para la 
creación de un 
espectáculo 
de Arte Drag y 
Circo

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto pretende retomar la creación colectiva de un 
espectáculo de arte drag teniendo como eje transversal una etapa 
de formación para les artistas, pertenecientes a la comunidad 
lgbt+; enmarcado en las infancias, el juego, y las historias de las 
disidencias a través del teatro y el circo.

28992113 Buenos Aires 2 Infinito La inmensidad Audiovisuales

Nuestro objetivo es realizar una película con características de cine 
mundo. Queremos  crear un objeto audiovisual en donde música e 
imagen sean indivisibles. 
El proyecto está en etapa de postproducción: falta montaje, 
corrección color, diseño sonoro, composición musical, grabación de 
la música.

28992194 Buenos Aires 2

Colectivo de 
Investigación 
en Patrimonio, 
Antropología y 
Audiovisual 
(CIPAA)

La Vuelta a 
Raymundo Audiovisuales

A 45 años de la desaparición forzada de Raymundo Gleyzer y a 55 
años de su cortometraje Quilino, dirigido junto a Jorge Prelorán, 
proponemos realizar un corto documental reflexivo que revisite, 
indague y ponga en valor la obra, al autor, al pueblo y sus 
problemáticas, después del paso del tiempo.



29246658 Buenos Aires 1

Laboratorio de 
imaginarios 
bonaerenses

Ciclo de 
Artistas: 
Laboratorio de 
imaginarios 
bonaerenses Artes Visuales

Este proyecto está destinado a los artistas activos de la Provincia de 
Buenos Aires, con el objetivo de generar instancias de reflexión y 
creación, siendo un aporte para fortalecer y promover la 
producción en artes visuales y el diálogo con los acervos de los 
museos bonaerenses.

29633804 Buenos Aires 2 Los Púa Abajo

Nuevos 
Tangos 
Guitarreros 
Vol. 2 Música

El proyecto buscará la difusión de elementos compositivos y 
arreglísticos no habituales en la guitarra de tango, a través de 8 
composiciones en un disco digital y un libro de partituras digitales y 
principalmente workshops en instituciones musicales.

29654329 Buenos Aires 2 SADO

AGUA VIVA. 
Apuntes y 
debastes 
desde la ribera Artes Visuales

Ensenada y Berisso, segunda región más industrializada del país 
que mayor contaminación produce. YPF Copetro IRSA Puerto La 
Plata Astillero Río Santiago Polígono Industrial. ¿Cómo viven y qué 
piensan quienes habitan la ribera platense? Diálogos entre 
crecimiento acelerado y perspectiva ambiental.

29681015 Buenos Aires 1

La popular 
compañía de 
danzas

A.M.B.A (área 
multipopular 
por bailarines 
argentos) Danza

Esta obra tiene como objetivo materializar en danza parte de la 
diversidad de nuestras identidades culturales que nos construyen 
como sujetos y sociedad, que habitan y comparten una zona 
geográfica en particular como lo es el A.M.B.A. Plasmar desde 
nuestra forma de expresión situaciones cotidianas.

30058017 Buenos Aires 1
La 
Comunitaria

¡¿QUÉ 
TRABAJO!?

Teatro y Artes 
Circenses

Crear una obra de teatro comunitario sobre Trabajo y Economía 
Popular con 60 vecines del Distrito de Rivadavia y General Pico.
Generar procesos creativos con trabajadores precarizados sobre la 
situación del trabajo.
Compartir el devenir histórico del Trabajo, repensar nuevas formas 
de concebirlo.

30236571 Buenos Aires 2
Buscando ser 
Leve Erosión Letras

El proyecto tiene como objetivo la creación de un libro en torno a 
un concepto: la erótica del agua, cuyo abordaje será desde dos 
perspectivas. Por un lado, la mirada puesta sobre las formas y los 
colores y por otro, sobre la palabra y el ritmo.



30379078 Buenos Aires 2

Lupa, 
Compañía de 
Muñecos

Todos vamos 
a morir

Teatro y Artes 
Circenses

Crear un espectáculo con una mirada alternativa sobre la muerte 
incorporando la utilización de títeres realistas de tamaño humano.

Etapa de construcción de personajes (titeres hibridos)
Etapa de creación de escenografía y textos
Etapa de creación actoral: Ensayos y dramaturgia
Estreno

30568746 Buenos Aires 1 Cola de Zorro

"Olmo, Pedro 
Olmo me 
llamo" Audiovisuales

Se realizará una investigación que nos permita adentrarnos en la 
historia de la aparición del criminal de guerra Nazi Walter 
Kutschmann en la localidad balnearia de Miramar. 
Luego se desarrollará un proyecto audiovisual de ficción, 
cinematográfico o televisivo,  basado en esta historia.

31032595 Buenos Aires 2
Flexatons & La 
Jazz Mambo Ahí vamos Música

Proponemos desarrollar nuestr@ proyecto mediante sesiones de 
grabación de material propio, nuevo e inédito que nos ayude no 
solo a difundir la orquesta sino también al grupo de artistas que 
nos rodea, bailarin@s, ilustradores y equipo técnico del estudio de 
grabación y audiovisuales.

31140628 Buenos Aires 2
Teatro & 
Litoral

Teatro & 
Litoral

Teatro y Artes 
Circenses

La rana del Ibicuy es una obra en proceso.  La dramaturgia surgió el 
año pasado a partir de “Muy Bodas de Sangre”. Nuestro objetivo es 
poder investigar, ensayar y poner en escena la obra. Realizar 
funciones en CABA y en Goya  de donde es oriunda la protagonista.

31446891 Buenos Aires 2
ARCA Especie 
Creativa Regalociclo Diseño

Proyecto artístico y social que tiene el fin de dar fomento y 
promoción a las industrias creativas, artísticas y culturales 
poniendo al servicio de la comunidad un laboratorio de ideas y un 
taller productivo con el objetivo de cubrir necesidades de entornos 
sociales con escasos recursos económicos.

31454301 Buenos Aires 2 Miñoca Miñoca Música

Grabar un E.P. de 5 canciones nuevas, con arte de tapa 
correspondiente, generar material audiovisual del proceso y un 
videoclip para profesionalizar el grupo. Primero terminar la 
composición de 2 canciones que faltan. Luego componer el arreglo 
musical grupal de todos los temas. Ensayar. Grabar.



31476554 Buenos Aires 2

Mandril de 
Lata & Lionesa 
Estudio

El monstruo 
del otoño. 
Libro-álbum 
en impresión 
de serigrafía 
artesanal Letras

"El monstruo del otoño" consiste en la realización integral de un 
libro-álbum, desde el texto y las ilustraciones hasta su impresión 
serigráfica y encuadernación japonesa. Conformamos un grupo 
interdisciplinario que reúne escritura, diseño, ilustración, serigrafía, 
encuadernación y edición.

31583322 Buenos Aires 2

Grupo de 
Estudios de 
Arqueología 
Histórica de 
Frontera

La virtualidad 
como 
herramienta 
para la 
revalorización 
del patrimonio 
arqueológico. 
Registros de 
memorias y 
espacialidad 
en tiempos de 
pandemia. Patrimonio

El presente proyecto se centrará en el registro de las memorias y 
representaciones del conflicto fronterizo del siglo XIX como parte 
del proceso de revalorización del patrimonio cultural tangible e 
intangible de las comunidades bonaerenses, específicamente del 
Partido de Bolívar y 25 de Mayo.

31617081 Buenos Aires 2 COLECTORA

La recolección 
del valor 
(sobre el 
trabajo de 
cuidados de 
cartoneros y 
cartoneras de 
la ciudad de La 
Plata) Artes Visuales

El proyecto vincula el arte con la esfera pública y la economía 
popular, puntualmente con el trabajo de los recuperadores y 
recuperadoras de residuos sólidos urbanos, para visualizar y 
cuestionar críticamente el sistema de gestión de residuos de la 
ciudad, desde una perspectiva situada y feminista.

31642268 Buenos Aires 2 Luz en acción
FILM DE 
SOMBRAS Audiovisuales

Desarrollo del guion completo de un largometraje de ficción. El 
mismo se concentrará en el uso de las técnicas del calado, paper-
cut, teatro de sombras y Stop-motion. A su vez, se destinará parte 
del fondo para la compra de materiales necesarios para el rodaje 
del mismo.



31657250 Buenos Aires 2
Juan Pedro 
Dolce Trío

Peces de Tinta 
(obra 
audiovisual 
para Trío, 
programacion
es y cuerdas) Música

El proyecto se basa en la realización de una obra audiovisual de 
doce canciones reversionadas para banda, programaciones y 
cuarteto de cuerdas. El desarrollo contempla diferentes estadíos: 
arreglos, ensayos, grabación, filmación, edición, mezcla, master y 
publicación en plataformas digitales.

31722272 Buenos Aires 1
Mamarrachas 
Danza Inmensidades Danza

Performance de danza a realizarse en la Reserva Municipal Arroyo 
Balsa en la cual el cuerpo en movimiento dialoga con el entorno.  La 
misma será registrada en una serie de fotografías y videos minuto. 
Por último se abrirá dicha performance a la comunidad

31752203 Buenos Aires 2 MapaMaripó

De Savia en 
Sabia, 
Proyecto 
itinerante de 
Muralismo y 
Arte Publico 
Rural Artes Visuales

Realización de obra colectiva junto a mujeres campesinas de la 
UTT, en el espacio público de la comarca andina patagónica.
Llevaremos a cabo un mural combinando diferentes técnicas 
(pintura, mosaico, cerámica) a partir de imágenes nacidas del 
encuentro con las mujeres, sus saberes y el paisaje.

31780961 Buenos Aires 1 Laberinto CC
Chicas 
Prohibidas Audiovisuales

Documental sobre la comparsa trans/travesti Chicas Prohibidas, 
que llevó a cabo el primer Carnaval Travesti en 2021 en La Plata. Se 
propone realizar entrevistas a les participantes, en su cotidianidad, 
que indaguen en su experiencia y en la importancia histórica del 
carnaval para la comunidad.

32126441 Buenos Aires 2 Una Bolena Unx
Teatro y Artes 
Circenses

Se plantea la culminación de ensayos y exploración estética de la 
obra Unx, el tramo final de su puesta en escena, grabación de su 
banda sonora, su estreno y gira por las ciudades de la región 
atlántica de la Provincia de Buenos Aires.

32383869 Buenos Aires 2 NACE

Arte callejero 
es trabajo - 
circenses en 
tandil

Teatro y Artes 
Circenses

Somos artistas que compartimos el oficio del trabajo callejero 
Tenemos el objetivo de crear un espectáculo en el que 
vincularemos nuestros personajes previos, para conformar una 
identidad local y colectiva; visibilizar al arte callejero y al circo 
integral como trabajo.



32392840 Buenos Aires 1

Hijas de su 
madre, 
malambo 
feminista

Malambo sin 
dueño Danza

El proyecto propone investigar la estructura del malambo 
tradicional y de competencia y evidenciar allí las marcas del sistema 
patriarcal con el objetivo de reconstruir y difundir otras formas de 
hacer malambo. Contribuir, entonces, a la construcción de un 
malambo feminista y disidente.

32448938 Buenos Aires 1 Chirimbolito
Ciencia ficción 
en el pueblo Letras

El proyecto propone la publicación de dos novelas juveniles de 
entrega gratuita (200 ejemplares de 150 páginas) para promover la 
lectura en las ciudades de Suipacha y General Rivas, en Buenos 
Aires. Las dos historias abordarán problemáticas adolescentes en 
un marco de ciencia ficción.

32844078 Buenos Aires 2 Los del Tráiler

Escenario 
Itinerante 
para 
espectáculos 
musicales Diseño

Diseño, desarrollo y realización de un tráiler que al desplegarse 
queda armado un escenario de aproximadamente 8 m2, con caja 
acústica, techo e iluminación interior, para la realización de 
espectáculos musicales itinerantes, al aire libre, de grupos 
integrados entre 2 y 4 músicos.

32922254 Buenos Aires 1
Compañía 
Inútil

Teatro 
ventana

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto contempla la creación de una pieza breve (entre 20 y 30 
min) de teatro con títeres y objetos, apta todo público, para ser 
representada frente a las ventanas de hogares de vecinos/as del 
Partido de San Martín, para que puedan ser vistas desde las casas, 
balcones y/o terrazas.

33039836 Buenos Aires 2 JUNCO

Nuevas 
sonoridades 
en la Música 
Popular 
Argentina Música

El proyecto contempla las etapas de Composición, Grabación, 
Masterización y Diseño de arte, con el objetivo de producir una 
obra interdisciplinaria que busque integrar métodos y técnicas 
propias de la música electrónica con sonoridades identitarias de la 
música popular argentina y latinoamericana.

33096709 Buenos Aires 1 Los raros

Los raros. 
Cinco micro 
metrajes 
sobre músicos 
polímatas en 
el noroeste 
bonaerense Patrimonio

Crear una serie de 5 capítulos de entre 3 y 5 minutos que hilen la 
historia de 3 músicos polisémicos del noroeste bonaerense nacidos 
entre mediados del 1800 y principios del 1900. Redacción de 
guiones; composición, captura y grabación de imagen y sonido; 
montaje, edición y difusión.



33113203 Buenos Aires 2
Compañía 
Pacarin Calle abierta

Teatro y Artes 
Circenses

La propuesta consiste en la escritura y puesta en escena de un 
nuevo espectáculo de teatro circo, cuya temática es la niñez en 
situación de calle, como pregunta urgente que nos interpela como 
artistas que  consideramos nuestro trabajo artístico como una 
herramienta de transformación social.

33267301 Buenos Aires 1

Laboratorio 
Anfibio del 
Plata

Archivo 
Anfibio Arquitectura

Laboratorio Anfibio del Plata es propuesto por una grupa de 
arquitectxs y artistxs seleccionado para la BIENAL SUR 2021, es un 
primer ensayo de cómo será habitar la ciudad de Buenos Aires 
cuando el río inunde los bajos y la barranca vuelva a ser costa, 
¿viviremos como anfibixs?

33343669 Buenos Aires 2 Golondrinas

De 
golondrinas y 
reinas Audiovisuales

El proyecto consiste en fortalecer el proceso de desarrollo del 
largometraje documental “De golondrinas y reinas”, ampliando la 
investigación, rediseñando la carpeta y realizando un teaser para la 
búsqueda de financiación.

33444163 Buenos Aires 2 Espacio Queer

Espacio 
Queer: Edición 
gráfica Diseño

Este proyecto tiene como objetivo realizar la edición y el diseño 
visual de una publicación gráfica impresa de creación colectiva que 
da cuenta de los 12 años ininterrumpidos de trabajo cultural 
autogestivo de Espacio Queer, en la que participan múltiples 
artistas disidentes del país.

33445049 Buenos Aires 1 VERANO
Un lugar en 
esta casa Audiovisuales

Este cortometraje surge de la necesidad de explorar ciertas 
dinámicas familiares que se ponen en juego en eventos y 
festividades que obligan al encuentro forzado. Con su rodaje y 
montaje ya realizados, queda pendiente la postproducción de 
sonido, música, color y créditos para poder finalizar la obra

33575504 Buenos Aires 1

Miradas 
Contemporán
eas

Tres obras de 
música 
contemporáne
a basadas en 
textos de 
Mariano Etkin Música

Se propone componer tres obras de música contemporánea 
partiendo de textos del compositor Mariano Etkin. Se contará con 
la guía de la compositora María Cecilia Villanueva, conocedora de la 
estética de Etkin, que enriquecerá el análisis de los textos y su 
posterior elaboración musical.



33597296 Buenos Aires 2 DKLA2 DECALLAGE Danza

El cuerpo como búsqueda y salvación divina en la
convivencia entre el lado salvaje y civilizado humano”
Una obra audiovisual que fusiona la danza contemporánea, el 
breaking y el circo.
La fuerza expresiva que brinda este cruce construye un lenguaje 
que habilita la creación de
un mundo fantástico.

33599054 Buenos Aires 2 NO TÁ BAÍA
EL PRÓXIMO 
DICIEMBRE Audiovisuales

“El próximo diciembre” es un documental que rescata historias 
mínimas de la crisis argentina del 2001 y las expone al paso del 
tiempo, 20 años después. Entrelaza voces personales con recuerdos 
difusos e impresiones históricas, para construir una memoria 
colectiva a través de detalles individuales.

33637218 Buenos Aires 2 Serranitas
Sinestesia 
Serrana Artes Visuales

Sinestesia Serrana tiene como objetivo diseñar una propuesta 
interactiva e inmersiva que invite al público a la interpretación y a 
la reflexión acerca del patrimonio natural serrano, convocando a 
los visitantes a la construcción auténtica de sentidos a través de 
dispositivos acústicos.

33879484 Buenos Aires 2
Submundo 
132bis Los Laberirus Artes Visuales

El proyecto consiste en la producción de un libro objeto y un corto 
audiovisual sobre la familia Laberius (un grupo de personajes 
atrapados en laberintos que van liberándose gracias al ejercicio del 
arte y el amor).

33899706 Buenos Aires 2
Compañía 
Brava

Aproximacion
es a Body Art. 
Cuerpo, 
vanguardia y 
muerte

Teatro y Artes 
Circenses

Nos centraremos en indagar, a partir de procedimientos escénicos, 
en los avances y los estancamientos históricos en la definición de 
los límites entre el cuerpo humano como objeto de manipulación 
performática y el riesgo de perder la vida en el afán de legitimar la 
expresión artística.



33912168 Buenos Aires 1 Grupo SISMO
Galería a Cielo 
Abierto Artes Visuales

Realizar una obra de arte mural.

1. Conseguir la pared de 35mts2 aprox.
2. Diseñar el boceto
3.Comprar herramientas y la pintura considerando los colores del 
boceto.
4. preparar la pared: Hidrolavado/ base de latex exterior.
5. Pasar el boceto a la pared.
6. Pintar. 
6. Proteger la obra con barniz.

33914047 Buenos Aires 2 Desmadre
"Experiencia 
Desmadre"

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto tiene como objetivo  la escritura de una obra teatral 
inspirada en distintos materiales y personalidades femeninas de la 
historia y la cultura.Pretendemos remover y visibilizar el valioso 
recorrido de estas mujeres y sus vidas a través de la ficción.

34156173 Buenos Aires 2
COMPAÑIA 
PLUS

TROUPE DE 
MUJERES

Teatro y Artes 
Circenses

Un grupo de mujeres se lanza al desafío de fundar por primera vez 
una troupe acrobática, donde serán sostenidas, lanzadas y 
atrapadas por nadie más que ellas mismas.

34414845 Buenos Aires 2

Orquesta 
Escuela La 
Carolina

Resonando en 
los barrios Música

Promover la actividad musical y cultural del distrito, mediante la 
preparación de arreglos, maquetación y grabación de un CD a cargo 
de los integrantes de la Orquesta Escuela La Carolina.

34430826 Buenos Aires 1 Sisa Quinteto
Latinoamerica 
Sorora Música

El objetivo es crear, arreglar y grabar 9 obras basadas en ritmos 
latinoamericanos. Continuando con el trabajo en Creciente (2019), 
pretendemos desarrollar un repertorio integrado por canciones con 
ritmos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, que 
conformarán el segundo disco del quinteto.

34547608 Buenos Aires 2 Neptuniadas FeminisTango Danza

Creación de un espectáculo donde interactúen la danza, la voz y la 
actuación, a través del Tango como hilo conductor.  
Bailarina y Cantante estarán en continuo diálogo artístico, en 
diferentes escenarios públicos, explicitando nuevos roles en el 
tango y siendo registradas audiovisualmente.

34555370 Buenos Aires 2 Conda Barrizal Danza

Barrizal es un proyecto que combina el movimiento y la arcilla, 
generando un diálogo entre los cuerpos, la materia, y la locación. La 
propuesta es realizar una extracción de arcilla en un banco natural 
y realizar una intervención kinética.



34626096 Buenos Aires 2
Proyecto 
Avenoir

¿Te presto mis 
zapatos? Danza

Buscaremos poner en tela de juicio aquellos discursos que han 
marcado una desigualdad en la construcción de los géneros 
masculinos y femeninos por medio de la investigación del 
Malambo.

34737398 Buenos Aires 1

Pablo Noriega 
y Tangram 
Cine Arrancando Audiovisuales

La idea es usar la beca para cubrir gran parte de los gastos 
esenciales del cortometraje "Arrancando".
Poder pagar alquiler de equipos, traslados, catering, viáticos y 
compras de material para arte.

34830477 Buenos Aires 1 Yapirae

Yapirae 
karamboe ('los 
cantos del 
pasado'): 
relevamiento 
y estudio del 
cancionero 
tradicional 
chané Patrimonio

El objetivo del proyecto es desarrollar un relevamiento y estudio 
del cancionero tradicional de los chanés de Salta. Se realizarán 
además dos talleres de participación comunitaria cuyo fin será 
colaborar en la puesta en valor y la difusión de estas expresiones 
que conforman su patrimonio cultural.

34954298 Buenos Aires 2 Masonia
Ciudad 
Maldita Audiovisuales

Ciudad Maldita nace con el objetivo de contar historias y mitos de 
La Plata en forma de serie de ficción. Mediante esta beca, 
buscamos desarrollar el capítulo piloto, que nos abrirá puertas para 
poder realizar la serie entera.

34977092 Buenos Aires 1
LA COMPAÑIA 
DEL GRITO

DIS-PERSO 
(Discursos 
Personales) Audiovisuales

Dis-Perso, son testimonios personales hablados a cámara.
6 Monólogos audiovisuales de 5 a 7 minutos, que comparten 
distintas vivencias, pensamientos y secretos de sus protagonistas. 
Dis-Perso es en un momento de crisis,
un grito que necesita el alma para poder seguir en la vida.

35066875 Buenos Aires 1 El Clandestino
Camino 
Cortazar Patrimonio

Camino Cortázar es en el diseño de un circuito literario en el barrio 
de Banfield, con el objetivo de revalorizar la figura del escritor, 
centrado en su niñez. El proyecto está diseñado en tres etapas: 
puesta a punto, promoción y afianzamiento.

35112312 Buenos Aires 1
Flancito de 
noche Turno noche Audiovisuales

Turno noche es la historia de una mujer sin recursos que se ve 
forzada a esconder a su nieta para no perder el trabajo. El proyecto 
se encuentra en etapa de desarrollo. El objetivo es explorar la 
escritura del guión a partir de ensayos y locaciones como 
disparadores del proceso creativo.



35216166 Buenos Aires 2 Mandale Cine ICONOCLASTA Audiovisuales

Se realizará un cortometraje de ficción abordando la temática de la 
interrupción del embarazo por fuera del hospital, a partir de la 
historia de una joven -la protagonista- que así lo decide. Esta 
historia se desarrolla en su totalidad en el escenario del conurbano.

35272605 Buenos Aires 2 SPAM
SPAM / basura 
digital Danza

SPAM basura digital  propone una creación escénica 
multidisciplinaria dónde cuatro artistas buscarán a través de la 
danza, dispositivos audiovisuales y música original/ en vivo, 
evidenciar la práctica humana inconsciente de generar residuos 
simbólicos, sonoros, musculares, digitales y electrónicos.

35333594 Buenos Aires 2 Luzytomas
¿Dónde está 
Teresa? Audiovisuales

El proyecto busca desarrollar el montaje y postproducción del 
largometraje ¿Dónde está Teresa? el cual se vio interrumpido por el 
contexto mundial pandémico. El proceso creativo se centra en 
construir un diálogo entre la voz de Teresa y el material fílmico de 
archivo del proceso revolucionario.

35367051 Buenos Aires 1 Música Aérea Música Aérea Música

Música aérea tiene como objetivo la realización de un concierto 
musical aéreo, con transmisión en vivo y registro audiovisual. 
Habrá etapas de diseño del sistema aéreo, pruebas y ensayos 
musicales en altura, culminando con el show en vivo, y un sistema 
de montaje listo para nuevos shows.

35375408 Buenos Aires 1
A Sembrar 
Teatro

"Un viaje 
profundo"

Teatro y Artes 
Circenses

Nuestro proyecto consiste en crear un material escénico que 
aborde la temática de la depresión infantil, dirigida a ese público.
Partiremos de una etapa de investigación con material biográfico y 
consultas a profesionales pertinentes, para luego abordar la 
creación de la pieza y su poética.

35411372 Buenos Aires 2 MARKAR AETERNUM Patrimonio

Proyecto de restitución desde el archivo museográfico y otros 
espacios de memoria colectiva de la ciudad de Azul, para 
documentar y reponer una obra mural realizada por Alberto López 
Claro en la actual casa Museo López Claro, con el fin de jerarquizar 
su valor patrimonial e histórico social.

35620425 Buenos Aires 2 Superpraxis
Refugio 
Fúngico Diseño

Refugio Fúngico es un proyecto experimental de investigación y 
desarrollo biotecnológico. El objetivo es aportar a la evolución en la 
generación de materiales sustentables desde la innovación 
tecnológica, a partir de la reutilización de desechos orgánicos y 
Micelio, cuerpo vegetativo de los hongos.



35721819 Buenos Aires 1 Fértil Discos

Sencilla es mi 
canoa como 
mis afectos: 
seis estudios 
sobre la 
chacarera Música

Se trata de un disco en formato digital, integrado por temas 
originales de artistas argentinos que experimentan en la 
confluencia entre los ritmos binarios y ternarios presentes en el 
folclore de nuestra región, jugando con sus elementos a través de 
la electrónica.

35971060 Buenos Aires 2 superficiales Superficiales Audiovisuales

Superficiales es un proyecto de largometraje de ficción, un retrato 
contemporáneo e intimista de una generación de artistas jóvenes. 
Contamos con la primera versión del guión y consideramos 
primordial la realización de un teaser que nos permita dar a 
conocer el tono de la película.

36202312 Buenos Aires 2
Gambito de 
papel

Traducción de 
'La 
metamorfosis' 
de Kafka al 
español 
rioplatense Letras

Traducir "La metamorfosis" de Kafka a un español rioplatense 
coloquial. Editar la traducción con el original como referencia. 
Revisar y afinar el estilo de la traducción al español rioplatense 
(independientemente del original). Ilustrar diferentes escenas de la 
historia. Diseñar el objeto libro.

36292283 Buenos Aires 2
Grabado 
Andante

Bordando 
Resistencias II: 
"Un recorrido 
por las 
provincias" Artes Visuales

Continuar el proyecto Bordando Resistencias, en ciudades del 
interior. A partir de los textiles producidos en los talleres 
confeccionar el tapiz final, que entrelaza las producciones 
realizadas por mujeres de los distintos territorios recorridos. Crear 
catálogo con registro del proceso de trabajo.

36492903 Buenos Aires 2 Arte y Tierra
De Potencias y 
Legados Audiovisuales

El proyecto consiste en finalizar la etapa de produccion y 
postproducción del corto de animación documental "De potencias 
y legados" realizado con la técnica de cut out.

36498990 Buenos Aires 2

CUENTOS Y 
DANZAS 
JUGADAS

CUENTOS 
DANZADOS Danza

En este proyecto nos proponemos crear un libro-álbum de danza 
folclórica que se acerque a la realidad del vínculo que las niñeces 
tienen con el movimiento y que recupere una perspectiva histórica 
y artística de las mismas en el marco de un enfoque de derechos.

36637362 Buenos Aires 2
Gente de 
Nadie

Tierra de 
Nadie - 
Cortometraje Audiovisuales

Amenazada por un peligro inminente, Victoria y su bebé buscan 
refugio en una capilla abandonada en donde se encuentran a 
Aquiles, un esquivo sobreviviente quien les da amparo. Su vínculo 
se pondrá a prueba cuando sus caminos se crucen con el de "El 
Golfista", un jóven que hace muchas promesas.



36683092 Buenos Aires 1
INCHIÑ/MING
ACO INCHIÑ Audiovisuales

Inchiñ es una serie documental de 6 episodios que retrata la 
diversidad de experiencias en territorio mapuche que forman su 
identidad cultural conjugando lo antiguo con lo contemporáneo. 
Con la beca queremos culminar una segunda etapa de rodaje y 
finalizar la postproducción que ya está en proceso.

36683864 Buenos Aires 2 En el Acto
Cazadores de 
Unicornios Audiovisuales

El proyecto consiste en un largometraje de ficción, para lo cual 
buscamos realizar un trailer a fines de buscar posibles 
financiaciones que agilicen la realización.

36778654 Buenos Aires 1 Pr0testa
Nostalgia de 
futuro Diseño

“Nostalgia de futuro” es la 4ta colección de Pr0testa, consta de 3 
etapas:Investigación y desarrollo de la colección textil- 
planeamiento y guionado de su expresión escénica en formato 
desfile contemporáneo(15 modelos 3 pasadas 45 trajes)- ensamble, 
desarrollo, música y registro audiovisual.

37033988 Buenos Aires 2

Zambaigos, 
Música y 
Danza de Raíz "MANIFIESTO" Danza

Nuestro objetivo es la creación y puesta en escena de una obra en 
donde, a través del dialogo entre la música y danza, los cuerpos e 
identidades, se evidencien y problematicen ideas y conceptos en 
relación a "lo folclórico" en nuestro contexto actual.

37174159 Buenos Aires 2
Amiga King 
Kong

Mamá King 
Kog Audiovisuales

Se realizará la identidad visual y postproducción de color del 
largometraje “Mamá King Kong”, largometraje documental que 
narra las vacaciones de Yesica y su hija de 2 años, para 
reencontrarse con sus amigas de la adolescencia y escapar a una 
situación de violencia de género.

37175551 Buenos Aires 2 Dis-Sonantes
Pringles 
Sonorus Música

Objetivo: generar un soundwalk en Coronel Pringles. Primera 
etapa: grabación. Segunda etapa: edición y montaje del material 
audiovisual. Tercera etapa: Muestra y publicación de la serie 
audiovisual. Cuarta etapa: recreación del soundwalk como 
experiencia transmedial.

37200935 Buenos Aires 1
Duo Paladino 
Passeggi

Symphocousti
k Música

Composición de una obra sonora por 2 artistas de música 
experimental, para presentación en formato full dome 360 
ambisonics. En 3 versiones: performance en vivo, a distancia vía 
streaming y  pre-grabado.
Con la beca afrontaremos los gastos que implique la grabación y 
producción.



37424450 Buenos Aires 1 MIC

Políticas de la 
intimidad: una 
aproximación 
al género de 
narrativas 
íntimas Letras

El proyecto consiste en una investigación alrededor de la literatura 
de la intimidad desde la década del 50´a la actualidad, su estigma 
dentro de la comunidad académica, su función social y su lugar 
dentro de un mercado cada vez más abierto a capitalizarlo.

37694442 Buenos Aires 2
DELTA 
CULTIVOS

Módulos de 
Hidroponía 
domésticos Diseño

Este proyecto propone la creación de módulos de hidroponía que 
permitan a los habitantes de regiones urbanas experimentar 
nuevas técnicas de cultivo de vegetales, fomentando así la cultura 
de la sustentabilidad mediante la obtención de alimentos a nivel 
doméstico.

37806973 Buenos Aires 2 Changüi Changüi Diseño

Una cooperativa yerbera Monte Nativa, genera yerba para una 
Pyme en Buenos Aires. Esta PYME produce blends de yerba. Para 
aumentar su calidad,la tamizan, generando grandes desperdicios 
de polvo, el cual contamina el suelo en caso de ser arrojado. 
Nosotros lo compraríamos para la fabricación de mates

37847722 Buenos Aires 2
En medio del 
Cuerpo

En medio del 
Cuerpo Danza

Proyecto de investigación corporal y producción audiovisual, que 
busca generar una comunidad artística-cultural que integre un 
proyecto sólido de difusión virtual y auto-reconocimiento, 
encaminado a crear una “Red de artistas escénicos independientes 
del territorio Federal Argentino”.

37948370 Buenos Aires 1
KABRADEPAT
A

Kabradepata 
presenta 
"Historias para 
viajar desde el 
sillón" Música

Realizar un "libro audiovisual" de 4 capítulos, que sea de acceso 
libre y gratuito, en el cual se presenten canciones de nuestra 
autorÍa antecedidas por historias que abordan distintas temáticas e 
invitan a las infancias a ser parte, debatir y desarrollar el juego y el 
arte a través de ellas.

37981713 Buenos Aires 2 Mariu Serrano

Tercer EP - 
Mariu Serrano 
& Los Tónicos Música

Creación de canciones con la producción artística de Micaela 
Hourbeigt. Etapa 1: reuniones virtuales. Armado de maquetas. 
Etapa 2: Asistencia de productora. Diseño de pistas, edición de 
letras, investigación sonora. Etapa 3: Ensayos presenciales. Etapa 4:
Grabación de instrumentos en vivo y overdubs.



38320759 Buenos Aires 2 El sitio Devenir con Artes Visuales

Se realizaran una serie de imágenes y piezas que aborden vínculos 
entre distintas especies del territorio argentino, con el objetivo de 
problematizar la representación de los tópicos: animal-naturaleza-
humanidad.  La obra funciona como gesto fundacional del deseo de 
un devenir histórico multiespecie

38428691 Buenos Aires 2 Poseídas Poseídas Danza

El proyecto consiste en concretar el proceso de creación y montaje 
de una obra escénica con el fin de realizar una apertura al público 
en una sala teatral. El elenco se compone de cuatro intérpretes y 
una banda conformada por dos músicos, que aportan al carácter 
interdisciplinario de la obra.

38635249 Buenos Aires 2 Les Bartolines

Murales 
narrativos: 
historias de 
nuestras 
culturas en el 
territorio. Artes Visuales

Los murales como herramienta educativa y comunicativa nos 
permite canalizar saberes y contar historias que den cuenta de 
nuestra presencia en los territorios. Narrar la historia de las 
culturas barriales a través de la pintura mural genera identificación, 
apropiación y aprendizajes para crear.

38688127 Buenos Aires 2 Vida Leda

"Vidaleda" 
Homenaje a 
Leda 
Valladares Música

En conmemoración al décimo aniversario del Fallecimiento de Leda 
Valladares(2012-2022),el dúo proyecta la creación de un arreglo 
que compile diferentes cantos anónimos(c/temática de género)
recopilados por Leda Valladares y la grabación del huayno inédito"
Vidaleda,a plasmar en un material audiovisual

38803270 Buenos Aires 2
Grupo 
Intersticio

Generación 
Delivery

Teatro y Artes 
Circenses

Investigación y  montaje de performances en el espacio urbano de 
tipo documental a partir de la vida de trabajadores de deliverys. 
Estos testimonios y la metáfora de la “generación delivery” 
compondrán la escena con el fin de desmantelar dicho universo: la 
precarización, los deseos postergados, etc.

38829819 Buenos Aires 2

Piece The 
Nena & Les 
Babys

Plan 
Quiquenal 
Piece The 
Nena Música

Plan Piece The Nena 2021. Potenciar el desarrollo y la 

sustentabilidad del quehacer de la banda electrńica performática 
del conurbano.

38888839 Buenos Aires 1 NAPA.LAN

Hogares 
verdes, 
nuevas formas 
de habitar la 
naturaleza Diseño

El proyecto busca revalorizar el rol de las plantas en las formas 
actuales de habitar los espacios y concientizar acerca del consumo 
sustentable mediante el diseño/proyectar y materialización de un 
sistema de cultivo vertical realizado a partir de materiales 
descartados de la industria botánica.



39745980 Buenos Aires 2 Grupo Tesoro MUTAR Diseño

Publicación gráfica sobre identidad de género que brinda un 
espacio de visibilidad a las personas transgénero. Con 
colaboraciones de personas formadas y personas con identidades 
sexogenéricas disidentes. Con el fin de aportar información, 
posibilitará a lxs lectores una perspectiva con mayor empatía

39831153 Buenos Aires 2 Alteridad
Ahogar el 
nombre Audiovisuales

Trasladar la experiencia del trabajo con personas ciegas al territorio 
del cine haciendo la traducción de las categorías perceptivas 
investigadas a una experiencia audiovisual donde lo táctil, lo visual 
y lo sonoro jueguen un papel axial en la narrativa. 
Etapa actual: proyectando la postproducción.

39913794 Buenos Aires 2 Colectivo IK Barrio Tal Vez
Teatro y Artes 
Circenses

“Barrio tal vez” es un proyecto escénico multidisciplinario: el 
objetivo es crear una obra teatral de circo contemporáneo 
profesional. Estamos en la etapa de desarrollo, queremos convocar 
a 4 de nuestros maestros de formación para la co-dirección y el 
armado.

40387001 Buenos Aires 2
artesanosjoya
s

Artesanos 
Joyas Artesanías

Nuestro objetivo es ampliar nuestros conocimientos para poder 
cumplir con las demandas de nuestro nuevo publico. 
Etapa 1: filigrana y fundicion
Etapa 2: grabado, calado +  reconstituido
Etapa 3: muestra de nuestros nuevos diseños

40956701 Buenos Aires 2 Vorágine Tilcara Audiovisuales

“Tilcara” es un proyecto audiovisual a realizar en el barrio de 
Castelar. El formato es una serie de 4 capítulos de 20 minutos 
aproximadamente. Mezcla el género dramático, el surrealismo y el 
formato experimental. Glenda Leikin (producción, dirección y 
cámara), Tiago Leikin (Producción y guión).

41037410 Buenos Aires 2
Arquitectura y 
Cuarteto

Arquitectura y 
Cuarteto Danza

Arquitectura y Cuarteto es una instalación performática atravesada 
por la fusión de diferentes disciplinas artísticas. La idea y el 
concepto principal es trabajar sobre la composición visual, estética 
y poética de los cuerpos, generando nuevos diseños entre ellos en 
relación espacio y el sonido.



41151449 Buenos Aires 1

Gianmarco 
Cacioli & 
Santiago Barzi

Uno de 
ustedes se 
perderá la 
mejor parte 
(título de 
trabajo) Audiovisuales

Nuestro objetivo principal es completar una primera versión del 
guión, cuya autoría compartimos y que Santiago llevará a cabo 
como director. Además, elaboraremos un dossier del proyecto para 
acercarle la propuesta a productores, clínicas y fondos de 
desarrollo.

41170071 Buenos Aires 1 ALMA

Cortometraje 
"VINCULOS 
SALUDABLES" Audiovisuales

Armar un cortometraje de los vínculos saludables con niños del 
Hogar implica un proyecto ambicioso ya que repercute en varios 
aspectos de la vida. No se trata solo de una simple filmación sino 
del conocimiento de los vínculos sanos, del disfrute de la expresión 
del teatro y el acceso a la tecnología

42011851 Buenos Aires 2
Edú Gabriel 
Cuarteto

Primer álbum 
del Edú 
Gabriel 
Cuarteto Música

Objetivo: registro y publicación en formato de álbum de siete 
composiciones del Edú Gabriel Cuarteto. 
Etapas: arreglos de las composiciones para la grabación, ensayos, 
jornada de grabación, mezcla y mastering, arte de tapa, publicación 
y difusión.

42398035 Buenos Aires 1 Cyndi-Fraz
Sirenas y 
gatitos Audiovisuales

Es un relato audiovisual disidente que tiene como objetivo 
desvanecer los prejuicios hacia la comunidad lgbtttiqp, para esto 
nos re apropiamos y exacerbamos los símbolos queers que fueron 
silenciados ó expropiados a lo largo de la historia por las corrientes 
hegemónicas.

8558694 Buenos Aires 2

Recuperemos 
Punta 
Vanguardia

Recuperemos 
Punta 
Vanguardia Patrimonio

Recuperación patrimonial del Puesto Vanguardia, bicentenario 
inmueble testigo y parte de la historia de Tigre. Profundización de 
la investigación histórica. Presentación de proyecto de ley. 
Declaración de carácter de Monumento histórico. Creación del 
Museo y generación y difusión de contenidos.

92429953 Buenos Aires 1

GITCE (Grupo 
de 
investigación 
en técnicas de 
la corporeidad 
para la 
escena)

Mujeres 
hacen teatro. 
De la 
intimidad de 
la creación a la 
difusión del 
conocimiento 
producido.

Teatro y Artes 
Circenses

Producir conocimientos para la práctica escénica a partir de relevar 
los conceptos y procedimientos aplicados por mujeres teatristas de 
diversas provincias, desde una perspectiva de género. 
1- Enfoques conceptuales
2- Conceptos y procedimientos propios
3- Residencia artística de intercambio



92797908 Buenos Aires 2
rayen 
artesanias ARTEFUSION Artesanías

objetivo : complementar artesanias en cuero con  herrajes y 
accesorios  en mátales no ferrosos con la técnica de esmaltado,  
parte del proyecto es construir un horno
 1.- materiales y elementos para la construcción del horno .-
 2.-conecion de del mismo
 3.-comprar metales esmaltes y granallas.-


