
DNI Provincia Etapa Nombre del grupoTitulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

20092821 Chaco 2 Bartoli-Nieto MONTE INTERIORDiseño

Diseño y construcción de 7 banquetas de madera obtenida de 
árboles caídos o poda controlada con intervención de cestería 
Qom y la representación bordada a mano de los 7 animales 
declarados monumento natural del Chaco.

21974250 Chaco 1 SHEU Artesanas del Impenetrable NorteSHEU Artesanas del Impenetrable NorteArtesanías Mejorar las condiciones laborales y optimizar tiempos.

22924571 Chaco 1 QARO'ONATAC ( NUESTRO TRABAJO )QARO'ONATAC ( NUESTRO TRABAJO)Artesanías

EL OBJETIVOS ES REVINDICAR LA CULTURA A TRAVÉS DE LAS 
ARTES, EN LA MANUFACTURA DE LA CERÁMICA TRADICIONAL, 
INTEGRANDO ELEMENTOS CONTEMPORÁNEO.

26768424 Chaco 2 Artesanas Artesanías Artesanías

Los objetivos como grupo tenemos en exportarla materia a otros 
lugares, poder vender y generar mano de obra para los jóvenes 
de la localidad y parajes vecinos. Necesitamos los recursos para 
trabajar de manera mas eficiente en todo y ser mas efectivos. 
Gracias desde ya y esperamos contar.

28513346 Chaco 2 Nuevo amanecerProgreso en proceso fontanaArtesanías Producción y difusión de artes Qom

28806737 Chaco 1 Dos mangos ProduccionesCuadro a CuadroAudiovisuales

Que la historia contribuya a genera un espacio de reflexión, 
sensibilidad y comunique un mensaje de aliento antes las 
diversas situaciones problemáticas que nos enfrenta la vida. El 
proyecto se dividirá en tres instancias:  preproducción, rodaje y 
postproducción.

29767768 Chaco 1 Grupo de Teatro EfaAudiotour Sonoro TeatralTeatro y Artes Circenses

La propuesta consiste en crear una dramaturgia de un Audiotour 
sonoro teatral, en  el  Barrio las 80 viviendas de la localidad de 
Puerto Tirol, donde el espectador hara un recorrido , donde el 
barrio será el escenario para un recorrido sonoro y teatral.

30412241 Chaco 2 Artesanías QomArtesanías en hojas de palmasArtesanías ......

31092093 Chaco 1 Chaco Stylo CHACO HIP HOP. Historia de la Segunda y Tercera Generación.Letras

Redactar y editar un libro de entrevistas y fotos que recoja la 
historia de las crews (grupos) de Hip Hop de Resistencia y Gran 
Resistencia, desde la década del 90 hasta el 2015, con el objetivo 
de sistematizarla y visibilizarla a partir de los relatos de sus 
protagonistas.

31947205 Chaco 2 Teatro Musical Chaco"El Sendero Plateado De La Luna"Teatro y Artes Circenses

El sendero plateado de la luna es el título elegido para una obra 
de teatro musical sin precedentes en Resistencia, Chaco. 
Pertenece al género fantástico. Plantea una metáfora del 
derrocamiento de un poder único y anti democrático.



31972361 Chaco 1 Val Vargas y Julián MattaFanzine CONTEMFORANEADiseño

Realizar una publicación Fanzine risografiado como traducción 
gráfica de la obra/experiencia realizada en MONTE Residencia 
por Julián Matta y Val Vargas.
 
Etapas
-Organización del material, registro, textos, etc.
- Diseño y Maquetación editorial
-Impresión /Armado

33072144 Chaco 2 Grupo Yararás Colibríes. Memorias de nuestra tierra poética.Audiovisuales

Un taller poético literario que recorre el territorio a través de las 
vivencias personales de sus participantes. Un taller que servirá 
como mapeo y producción sincrónica de un relato audiovisual 
colectivo a modo documental.

34431569 Chaco 2 ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA "LUZ ARGENTINA""Barranqueras ..nuestra historia hecha danza "Danza

el proyecto busca la creacion de una obra de danza folklorica 
donde a traves de este lenguaje artistico podamos contar la 
historia del nuestra localidad , consta de la etapa de investigacion 
historica , etapa de composicion coreografica y etapa de montaje 
y grabacion de la obra en el casco historico

36390340 Chaco 2 Cuchillos DyD Inversion futuraArtesanías

Buscamos crear un producto que sea conocido x mas personas..y 
tratar de crear fuentes de trabajo para lograr una mayor 
produccion a futuro y que la marca crezca

37169510 Chaco 1 Patrimonio Artesanal ChacoPuesta en valor de la colección de artesanía indígena del museo "René James Sotelo": Diseño y ejecución de un inventario para la difusión del acervo del museo.Patrimonio

Este proyecto se centra en la elaboración y ejecución de registro 
un inventario razonado del acervo patrimonial del Museo 
Artesanal “René James Sotelo” tendiente a la puesta en 
conocimiento y difusión de ese patrimonio y apunte y, 
simultáneamente, a la activación de su valor patrimonial.

37428285 Chaco 2 Raices BellavistensesLUMINARIAS EN ESPACIOS CON HISTORIADanza

Incentivar al resguardo del patrimonio tangible e intangible. Dar a 
conocer las distintas manifestaciones del arte danzario de 
nuestro acervo folclórico. Estimular la investigación histórica de 
la danza en nuestra región. Etapas: Reconocimiento, 
investigación, coordinación e implementación.

40508242 Chaco 2 Videre Ausencias Audiovisuales

El  proyecto consta de una video instalación multipuntillo en 
donde se proyectarán diversas historias de familiares y tiene el 
propósito de la re-construcción de la memoria de las personas 
ausentes por medio del uso tanto de material de archivo, como 
documental.



42170785 Chaco 2 Revalorización del Patrimonio Histórico del Correo Argentino (Barranqueras)Revalorización del Patrimonio Histórico del Correo Argentino (Barranqueras)Patrimonio

El proyecto tiene como objetivo el revalorizar el patrimonio de 
una institución pionera para la Provincia del Chaco como lo es el 
Correo Argentino. Rescatar y resignificar, la labor de los 
trabajadores y trabajadoras que contribuyeron al crecimiento del 
Chaco a través de su incansable labor.

42465757 Chaco 2 Grupo Fulanos Quimeras Teatro y Artes Circenses

Primera etapa: dramaturgia. Exploración del texto dramático en 
todas sus formas. Segunda etapa: entrenamiento corporal junto a 
técnicos que impriman en las actrices otras técnicas actorales. 
Tercer etapa: el objetivo es explorar herramientas lumínicas y su 
posibilidad semántica junto al cuerpo

44386689 Chaco 1 Alpi OnataxanxaipiHojas de palmasArtesanías ......

8398614 Chaco 1 Alpi na kenaf (mujeres del kenaf)Redescubriendo nuestra cultura (She'eguelaxasolec ra maiche qaro'onataxanaxac)Artesanías

Todas las mujeres del grupo adquieren práctica en manejo de 
rueca a pedal y en hilado con fibra de kenaf.Incorporar 4 ruecas. 
Talleres de autoaprendizaje.
Mejorar, incrementar y diversificar la producción de artesanías 
con fibra de kenaf conservando siempre la identidad qom.4 
talleres


