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grupo
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proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

17510843 Formosa 2
artecesteria 
carandillo

artecesteria 
carandillo Artesanías

1] RECOLECCION 3 SEMANAS 
2 ] SECADO  3 SEMANAS 
3] REALIZACION DE LOS PRODUCTOS PARA  LA VENTA

20438115 Formosa 2 FERMOSOS
Los 
Fermositos Audiovisuales

“Los Fermositos” son personajes inspirados en Gnomos de la 
Selva. Son los guardianes de la naturaleza, en especial del lugar 
que habitan: el Bañado “La Estrella”, una de las siete maravillas 
naturales de la Argentina, donde transcurren sus aventuras.

26001790 Formosa 2
laqata recurso 
natural y arte

LAQATA 
recurso 
natural y arte Artesanías

Nosotras vendemos las artesanías que realizamos dentro de 
nuestro domicilio particular para tener un ingreso en lo que 
estamos emprendiendo que SON EN LAS ARTESANIAS EN 
CESTERIA QUE REALIZAMOS SON paneras bandejas, individuales 
bolsos con manijas

31334269 Formosa 2 Artesania Sosa Artesania Sosa Artesanías 1-primera estapa recoleccionamos 2- desfribramos cada carandillo

32247783 Formosa 2
Artesanía 
Ancestrales

Artesanía 
Ancestrales Artesanías

ARTESANIA ANCENTRALES:Tiene por Etapa trabajar diariamente 
para llegar a un OBJETIVO;como principal fundamento o incapie es 
el mercado nacional e internacional Atraves de sus Artesanias

32695406 Formosa 2 MAWO
LHÄY - 
HUTWEK Artesanías

Creación de una nueva serie de productos “Mawo indumentaria”, 
a través de una cápsula de diseño artesanal contemporáneo, 
realizado por artesanas de la comunidad wichi con fibra de 
chaguar. Por medio de herramientas, capacitaciones y 
asesoramiento en diseño, comercialización y comunicación.

33224672 Formosa 2

Bañado de La 
Estrella 
Cesteria

Bañado de La 
Estrella 
Cesteria Artesanías

Primera etapa buscamos nuestra materia prima en nuestro campo 
durante 3 semanas. .
Segunda etapa realizamos desfibrado ,secado para realizar las 
artesanias en los tejidos mixtos durante los 3 semanas. 
Tercera etapa seleccion, recoleccion en el monte para poder 
realizar las artesanias en 3 semanas.

34396849 Formosa 2
Artrsanias 
Qompi

Artesanias 
Qompi Artesanías Dar avances a mi proyecto



36958464 Formosa 2
Malas Hierbas 
Arte Urbano

El Muralismo 
como 
Herramienta 
de 
Transformació
n Social Artes Visuales

Este proyecto busca, a través de la producción de una serie de 
cinco murales artísticos, visibilizar y concientizar sobre diferentes 
problemáticas que sufre nuestra sociedad. Así mismo, intenta 
contribuir al desarrollo y fomentar actitudes de respeto de toda la 
comunidad.

36960405 Formosa 1
Artesanos de 
lana de oveja

Artesanos de 
lana de ovejas 
(artesanías) Artesanías Seguir trabando de las artesanías

38543426 Formosa 2
Artesanías 
pilaga

Artesanías en 
cestería Artesanías Artesanías de cestería

39605028 Formosa 2

Convergencia, 
Compañía de 
Movimiento

LABORATORIO 
DE LENGUAJES 
ESCENICOS 
PARA LA 
CREACION 
INTEGRAL Danza

El proyecto consiste en crear un espacio de investigación y 
experimentación entre la Danza y el Teatro, en interrelación de 
criterios con la Música, el Audiovisual y Artes Plásticas para la 
creación de un producto artístico.

41268871 Formosa 2
Mujeres 
artesanas Onanagaelpi Artesanías

Los objetivos de realizar este proyecto es qué nosotras como 
mujeres indígenas y artesanas necesitamos conseguir a nuestros 
materiales para mejorar el trabajo

42756892 Formosa 2
Artesanos en 
carandillo

Artesanos en 
carandillo Artesanías

Nuestra prioridad y objetivo:Es llegar en cada rincon del Pais con 
nuestras Artesanias hechas a mano.Nuestra Etapa Es:1 comprar 
insumos 2 vender tanto al por mayor como al por menor

44345479 Formosa 1
Artesanias 
Pilagaa

Artesanias 
pilagaa Artesanías Con estas recolecciones de carandillos

45903569 Formosa 2
Artesanías de 
carandillo

Artesanías en 
carandillo Artesanías Obtener las herramientas para nuestros productos


