
DNI Provincia Etapa
Nombre del 
grupo

Titulo del 
proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

21912091 Entre Ríos 2

Grupo de 
investigación 
Colección 
Fundacional 
MPBA

Presencia de 
mujeres 
artistas en el 
acervo de la 
colección 
fundacional 
del Museo 
Provincial de 
Bellas Artes 
"Dr. Pedro E. 
Martínez" 
(1925-1936) Patrimonio

Tercera etapa de la investigación titulada “Pedro E. Martínez 
y las obras fundacionales del MPBA de E.R. Mecenazgo e 
institucionalización de un patrimonio artístico,1925-1936”.
Se profundizará en la participación de mujeres artistas y el 
ingreso de algunas de sus obras al acervo en la década 
referida

24208253 Entre Ríos 1 Aura

20000  leguas, 
y algo mas,  de 
viaje 
submarino, Audiovisuales

Nuestro primer objetivo es hacer un trabajo de pruebas de 
materiales de animación y planteo del tratamiento narrativo 
de la película. Una vez pasada esta etapa pasaremos a la 
etapa de animatic y prueba con voces de actrices y actores.  
Finalmente se hará un prueba  final de aproximadamente 
30s.

25018501 Entre Ríos 2
Centro 
Cultural Alas

Creación 
(Dramaturgia 
y 
composición) 
del musical 
"Historia del 
domingo 
siete" Música

Durante el año 2021 pretendemos poner en marcha un 
nuevo espectáculo sobre una adaptación del cuento de 
María Elena Walsh “Historia del domigo siete”. Queremos 
transformar ese relato de la gran autora argentina, en un 
musical con ritmos latinoamericanos.



25861221 Entre Ríos 2
Compañía Le 
Feu

Lxs 
autonautas en 
viaje 
atemporal 
hacia el 
corazón de la 
Megapotamia.

Teatro y Artes 
Circenses

Un espectáculo que se construye en movimiento, en viaje. 
Como lxs antiguxs exploradores, la troupe de artistas 
escénicos avanzará hacia el norte siguiendo una serie de 
reglas que guiarán el juego creativo, la acumulación de 
escenas, coreografías e imágenes y desde luego su 
tratamiento escénico.

26150435 Entre Ríos 2

Iglesia Poética 
del Reino 
Visual (I.P.R.
V.)

El Templo de 
la Poesía 
Visual Artes Visuales

Proyecto de producción, investigación y difusión de la poesía 
visual.  Se propone la realización de tres encuentros 
colectivos virtuales, con la comunidad,  de producción 
artística en poesía visual.  Las realizaciones se publicarán en 
una revista impresa y una página web.

26628756 Entre Ríos 2

Vuelos de la 
muerte en el 
Delta

Los Vuelos de 
la Muerte en 
el Delta 
entrerriano Audiovisuales

El Delta entrerriano del Paraná fue “el lugar perfecto” para 
los Vuelos de la muerte de la dictadura.
A partir del libro “El lugar perfecto” queremos realizar la 
investigación audiovisual y el guión para un proyecto de 
largometraje documental sobre los vuelos de la muerte en el 
delta entrerriano.

26900021 Entre Ríos 2 TRAMAGUA

Conexión 
Natural, 
Colección 
Cápsula Otoño 
Invierno Artesanías

Desarrollo de una colección cápsula de otoño invierno 2022. 
La misma estará compuesta de prendas tejidas en telar, dos 
agujas, crochet y fieltro elaboradas a partir de fibras 
naturales (lana y algodón), teñidas artesanalmente con 
tintes naturales e hiladas en rueca o afieltradas.

27467284 Entre Ríos 2

Damián Lemes 
& Juampi 
Francisconi TÁBANO Música

La idea es componer, arreglar, producir y grabar en estudio 
tres canciones para completar las cuatro previstas junto a la 
antes mencionada "Abrazo de agua".
Guardarán relación con los ejes temáticos u objetivos antes 
descriptos para llegar de manera certera con el mensaje a 
todo todo el litoral.



27679486 Entre Ríos 2
Cazzulino_Igle
sias

Investigación.
Hacia un ritual 
contemporáne
o Danza

Formar un  laboratorio de investigación para la creación de 
una obra contextual sobre lo ritual .
A lo largo de tres meses de trabajo se abrirán preguntas 
acerca de qué es un ritual, y se construirán pasos específicos 
de rituales contextualizándonos en lo contemporáneo y 
cotidiano.

28132663 Entre Ríos 1
Mapa de las 
Artes

Mapa de las 
Artes. Un 
recorrido 
virtual por 
expresiones 
artísticas 
referidas a 
Paraná Patrimonio

Ampliación de la cartografía artística que propone Mapa de 
las Artes, una plataforma virtual que referencia obras de 
distintas disciplinas relacionadas con espacios urbanos y 
entornos naturales de Paraná. Incluye etapas de 
investigación, producción de contenidos y actualización de 
sitio web.

29281096 Entre Ríos 2
De Costa a 
Costa

Creación y 
recopilación 
de material 
para revista 
"Abelardo 
Dimotta, cien 
años de 
Chamamé Música

Elaborar una Revista a partir de la investigación y 
recopilación de la obra del acordeonista Abelardo Dimotta, 
una de las máximas figuras de la historia del Chamamé e 
impulsor del Estilo Entrerriano. 
Incluirá partituras, arreglos, análisis y semblanzas de este 
Creador, a 100 años de su natalicio.

29694342 Entre Ríos 2

Agrupación 
Folklorica 
Identidades 
Entrerrianas

Tanguito 
montielero Danza

Investigación, recopilación y puesta en valor de la Danza, 
música e historia del Tanguito Montielero como danza 
genuina y representativa de Entre Ríos de la cual muy poco 
se sabe y no consta casi documentación.

30292393 Entre Ríos 2 La Lupa

Julia Isla: la 
lucha ante el 
femicidio de 
su hija Letras

El proyecto es la realización de un libro donde contaremos la 
historia de Julia Isla, madre de una adolescente llamada 
Alejandra Martínez, víctima de un femicidio en 1998, en 
Chajarí, Entre Ríos. Queremos saber, cómo una madre 
mantuvo y mantiene la lucha por la verdad durante más de 
dos décadas.



31908226 Entre Ríos 2 Antílope Urbanautas Artes Visuales

Caminar por la ciudad en observación ha sido 
históricamente un privilegio de varones cisgénero. 
Urbanautas es un proyecto sobre poéticas visuales de 
Paraná. Apunta a construir un archivo colectivo de fotos 
tomadas por mujeres y disidencias que caminan la ciudad.

33649702 Entre Ríos 2 INGÁ La Salamanca
Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto consiste en crear y montar una obra de teatro de 
carácter inmersivo y experimental en torno al mito de La 
Salamanca, tomando como referencia el cortometraje 
producido anteriormente por el grupo INGÁ.

34678816 Entre Ríos 1
Pase sin 
golpear

Pase sin 
golpear: 
Experiencia 
teatral virtual

Teatro y Artes 
Circenses

Con Pase sin golpear haremos una versión de nuestra obra 
de teatro en entorno virtual, filmando la que hicimos 
presencialmente. Para eso, adaptaremos dramaturgia y 
crearemos un relato que se adecue a este formato. Nuestro 
objetivo es contribuir a la creación de nuevas formas 
virtuales de lo teatral.

36100781 Entre Ríos 2 Oro Blanco
Oro Blanco / 
Bajo la Sal Audiovisuales

El agua escasea en la puna jujeña y las comunidades 
originarias entran en tensión ante el desarrollo de la minería 
de litio. En este desierto, el progreso viste de blanco y 
seduce con su vorágine. Un retrato de temores y 
expectativas sobre el nuevo oro blanco.

37703401 Entre Ríos 1
Bicha De 
Humedad

Experiencias 
estéticas en 
paisajes 
ocultos de la 
ciudad Danza

Crear una pieza audiovisual híbrida de documental y danza 
que cuente de la existencia y el valor de los paisajes ocultos 
de la ciudad de Paraná a la vez que descubra y genere allí 
instancias creativas. Usaremos la transferencia como 
posibilidad de dialogar entre las locaciones y los cuerpos 
situados

39838009 Entre Ríos 1
Salida de 
Emergencia

Clínica de 
entrenamient
o-
investigación y 
creación "El 
riesgo del 
movimiento 
como guía" Danza

Abordaremos diferentes pautas físicas para potenciar e 
indagar la propia manera de moverse hasta conformar una 
pequeña danza individual. Luego el objetivo será  conformar 
una estructura/montaje de improvisación con la posibilidad 
de desarrollar una práctica frente a público presencial.



40158615 Entre Ríos 1 Biomateriales
Producción de 
biomateriales Diseño

El objetivo es generar una alternativa de producción a 
mediana escala a partir de un biomaterial a base de fécula. 
Planteamos dos etapas centrales: investigación de 
antecedentes y posibles procesos adaptables a un 
biomaterial, y prototipado y validación para corroborar su 
correcto funcionamiento.

95417894 Entre Ríos 1 Trías SAL Música

Sal es una investigación interdisciplinaria que explora las 
relaciones entre el cuerpo, la memoria y el feminismo, con 
el objetivo de crear un concierto performático donde 
dialogan en conjunto, música, danza y visuales en vivo.


