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18470367 Chubut 1
Compañía 
Teatro Casero

Yo también 
quiero ser un 
hombre 
blanco 
heterosexual

Teatro y Artes 
Circenses

A partir del texto “Yo también quiero ser un hombre blanco 
heterosexual” de la chilena Carla Zúñiga, se propone 
investigar escénicamente su dramaturgia sobre 
problemáticas de género y la violencia hacia la mujer. El 
proyecto comprende 3 etapas: Investigación y ensayo, 
diseño y realización y estreno.

18844183 Chubut 2

Nómadas 
comunicación 
feminista

A ras del 
suelo. Resistir, 
resembrar y 
reexistir en el 
territorio. Audiovisuales

A ras del suelo es una serie de 9 relatos mínimos sobre 
experiencias de vida durante los procesos de 
reconstrucción postincendios en la Patagonia. Buscamos 
rescatar algunas poéticas de reexistencia. La realización de 
cada producto comprende: pre producción, producción y 
post producción.

21143180 Chubut 2 PANORAMICA
LA CANCION 
PERDIDA Audiovisuales

Es un ciclo audiovisual dedicado a los músicos/as 
patagónicos desconocidos. En cada capítulo nuestro 
objetivo es reflejar sus facetas artísticas y humanas, 
descubriendo la cultura viva de esta región relegada del 
país. Las etapas del proyecto constan de investigación, 
producción y edición final.

25138636 Chubut 2 Luz del alba María H. Audiovisuales

"María H." es el desarrollo de guion documental de la vida 
de María Humphreys, una mujer galesa en el Chubut, a 
fines del siglo XIX.
Se organiza en 3 etapas: investigación, recopilando 
información y testimonios a lo largo del Valle del Chubut; 
escritura de guion; y diseño de carpeta de producción.

27286728 Chubut 2 Tumulto

Tumulto te lo 
cuenta 
jugando Diseño

Diseñar un juego de mesa para compartir nuestra mirada 
sobre la cultura de Chubut y la región y crecer como 
emprendimiento. Las etapas son, A- Investigación sobre 
contenidos. Búsqueda de presupuesto. B- Diseño. C- 
Impresión y armado. D- Presentación del juego. E- Contacto 
con instituciones.



29090383 Chubut 1 Fungi
Música de 
Colmenas Música

Música de Colmenas es un proyecto de Field Recording de 
Fungi y Leo López que consiste en la investigación, 
grabación y posterior edición en formato digital y físico en 
cassette con los Sonidos/Música de algunas colmenas de un 
apiario de la Sociedad Argentina de Apicultores en General 
Rodríguez.

29607524 Chubut 2

Lucidus 
Contenidos 
Audiovisuales Vejeces Audiovisuales

El envejecimiento de la población es un hecho. Poco a poco 
la sociedad va derribando mitos, estereotipos y  prejuicios 
sobre el envejecimiento.  La comunicación y el arte son una 
herramienta  para concientizar sobre la heterogeneidad de 
este grupo etario. El camino es pensar en plural, en vejeces.

30396596 Chubut 1 Xipantu

Xipantu salida 
de un nuevo 
sol

Teatro y Artes 
Circenses

En una ardua búsqueda de re descubrirnos, individual y 
colectivamente, nos preguntamos qué y porqué 
festejamos; sobre las festividades en diversas civilizaciones 
originarias, incursionando en técnicas de danza, la 
exploración de la voz como instrumento ritual y técnicas 
aéreas.

33907820 Chubut 1
ENCONTRART
E Encontrarte Audiovisuales

Encontrarte es una serie web documental que trata sobre 
el arte y la salud mental. El objetivo del mismo consiste en 
visibilizar los espacios antimanicomiales relacionados al 
arte y la cultura en la comunidad de la comarca andina. El 
proyecto se encuentra en etapa de rodaje, montaje y 
posproducción.

36605098 Chubut 1 Cúneo Orfebre
Nueva 
herramienta Artesanías

Adquisición de un torno de repusaje. 
El objetivo es agilizar parte del proceso de diferentes piezas 
para poder así tener mayor producción y menor costo de 
comercialización y atender la demanda.

42994022 Chubut 2 Grupo Rapier
Camino 
Muerto Audiovisuales

Convocar a otros estudiantes audiovisuales que residen en 
la zona, adquirir equipos para realizar un cortometraje 
desde la preproducción hasta la postproducción y la 
exhibición, y de esta manera sentar un precedente que nos 
permita realizar futuros proyectos de manera grupal.


