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16115979 Catamarca 1 Artesanas Hilanderas del Abaucán

Espacio 
Cultural 
Artesanas 
Hilanderas del 
Abaucán Artesanías

Estamos creando un espacio donde poder reunirnos a hilar, tejer 
y bordar en compañía de otras artesanas. A la vez sería un local 
de encuentro donde impartir nuestros conocimientos a nuevas 
generaciones de artesan@s locales y ofrecer talleres a todo 
aquel que quiera apender nuestras técnincas.

27535063 Catamarca 2 Memorias Milenarias de Ambato

Memorias 
Comunitarias 
de Ambato Patrimonio

Elaboración de discursos patrimoniales comunitarios para el 
museo arqueológicos de La Puerta 
Objetivos: 
1) ELABORAR EL GUION MUSEOGRAFICO PARTICIPATIVO DEL 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA PUERTA
2) REALIZAR LOS SOPORTES GRÁFICOS DE 
EXHIBICION/COMUNICACION DEL MUSEO

29498594 Catamarca 1 Rojo

Museo 
comunitario 
singuil Patrimonio

El objetivo es reconstruir la historia y la identidad del pueblo de 
Singuil. La primer etapa serviría para construir un espacio donde 
albergar piezas halladas. La segunda etapa consta de crear y 
reforzar la  identidad al espacio, con y para el pueblo, haciendo 
uso del lugar como "refugio cultural".

31536783 Catamarca 2 Grupo Miriguaca

Haciendo 
memoria... 
historias de 
vida en 
Antofagasta 
de la Sierra Patrimonio

El objetivo es revalorizar el patrimonio arqueológico, los valores 
identitarios y la memoria oral vinculada con los modos de vida, 
artes, tecnologías y costumbres tradicionales de los pobladores 
de Antofagasta de la Sierra, mediante la construcción 
colaborativa de materiales audiovisuales

33695449 Catamarca 1 PERLA NEGRA jOYERIA ARTESANAL

MOKUME 
GANE técnica 
ancestral Artesanías

consiste en incursionar en una técnica ancestral llamada 
MOKUME GANE que requiere de distintas etapas en su proceso.

35359741 Catamarca 2 San Produ
HASTA EL 
CUELLO Audiovisuales

Mini serie animada. Amanda y el Degolladito están hasta el 
cuello. Ella es una adolescente que regresa a su pueblo para el 
entierro de su papá. Él es el fantasma de un santo popular que 
perdió su cuerpo. ¿Podrán ayudarse en esta travesía? 
Solicitamos la beca para producir el teaser.



36504269 Catamarca 2 DIVERGENTE D1V3RG3NT3
Teatro y Artes 
Circenses

Se busca materializar la propuesta en formato de cortos 
audiovisuales para transmitir un mensaje a la comunidad. 
Actualmente en etapa de investigación y guionado. Por 
concretar: composición coreográfica, grabación en locaciones, 
edición y presentación.

38627790 Catamarca 1 Barro Tal Vez - Alfarería desde Catamarca

Proyección 
cerámica en 
torno al estilo 
cultural 
"Aguada 
Portezuelo" Artesanías

Investigación, experimentación, documentación y proyección en 
torno a las antiguas manifestaciones cerámicas de Catamarca 
asociadas al estilo cultural “Aguada Portezuelo”, para 
profundizar y dar continuidad al incipiente trabajo que 
desarrollamos en el transcurso del último año.


