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12192523 Jujuy 2
"PIRKA 
ANCESTRAL"

Rescate de 
instrumentos 
musicales 
precolombino
s en cerámica Patrimonio

Promover y desarrollar: “El rescate, documentación y difusión de 
los instrumentos musicales precolombinos en cerámica, 
aerófonos y membranófonos e instrumentos sonoros. Como una 
búsqueda de nuestra identidad andina.

12930465 Jujuy 1
Eco de los 
originarios

Pesebres y 
figuras 
costumbristas Artesanías

Elaboración de figuras costumbristas en arcilla roja, 
representando escenas propias de la cultura coya del norte 
argentino, como "el arriero de burros", "elaboración de pan 
casero en horno de barro". Como así también pesebres coyas, en 
gruta o retablos.

13729043 Jujuy 2

GRUPO 
JUJEÑO DE 
TEATRO EL BISMOL

Teatro y Artes 
Circenses

El Bismol surge de la fonética jujeña de (Big Small ) Queremos 
reivindicar la ancestralidad de las ferias originarias(Manca fiesta)
en contra posición, con la feria americana,(ropa usada del 
primer mundo),  y el único Shopping  de la ciudad. Etapas 
ensayo, puesta, tejido de redes con la comunidad

16446360 Jujuy 1 LA SOPA

COMO 
PAJARAS EN 
UN PAJAR

Teatro y Artes 
Circenses

Unipersonal. El objetivo principal es poner en escena y realizar 
un circuito de muestra y desmontaje poniendo en debate los 5 
feminicidios ocurridos en Jujuy 2020. El proyecto tiene 3 etapas: 
Ensayo y puesta en escena, estreno con registro audiovisual y 
articulaciones educativas / comunitarias.

24324724 Jujuy 1 KASPI JUJUY

APRENDIZAJE 
Y PUESTA EN 
PRACTICA DE 
TECNICAS 
VITRALES EN 
TALLER "KASPI 
JUJUY" Diseño

El presente proyecto tiene como objeto el aprendizaje 
autodidacta y puesta en práctica de las técnicas vitrales, 
especialmente la técnica Tiffany, para poder vincular dicha 
técnica a la producción que se viene realizando en el taller 
familiar. https://www.facebook.com/KaspiJujuy/

25840318 Jujuy 1
Chakana Arte 
Popular MOKOIT

Teatro y Artes 
Circenses

Reconstruir la historia (1940-2021) desde la voz de los migrantes 
internos del NEA y su música. Para volcarlo en un espectáculo 
unipersonal de narración oral donde teatro, lenguas aborígenes 
y orquestación musical se entrecruzan en una puesta en escena 
que invita a reflexionar sobre nuestro origen.



25931077 Jujuy 2 COMPLICES
CUENTOS DEL 
TÍO TOTON

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto consiste en la creación y realización de un 
espectáculo de cuentacuentos, que abordará la importancia de 
la lectura en las infancias y familias de sectores populares 
vulnerados. La intención es brindar el acceso a los bienes 
culturales y favorecer la igualdad de oportunidades.

28036176 Jujuy 2
LAS PULGAS 
VUELAN

Despojos... 
¿quién mira 
con mis ojos? Danza

Este proyecto de creación colectiva “Despojos...¿quién mira con 
mis ojos? está inspirada en las experiencias vividas y observadas 
a diario en distintos contextos, dónde la intolerancia, la falta de 
empatía y el individualismo están presentes.

34969806 Jujuy 2 GALOPE GALOPE Audiovisuales

Impulsar el desarrollo de un guión ficcional(Investigación- 
Tutoría -Diseño de carpeta)
“Josué se despide de sus amigos y su barrio. Un viaje a la 
frontera lo espera, debe unirse a la Gendarmería Nacional. La 
duda se hace presente, en las próximas horas se define su 
futuro.”

36225958 Jujuy 2
Quimera´s 
Productions

Todas vestían 
de blanco Audiovisuales

El objetivo es realizar la filmación de un falso documental en la 
provincia de Jujuy sobre la leyenda “La dama de blanco”. Para 
concretarlo, destinamos 5 meses que incluyen la pre-
producción, rodaje y post-producción.

36226863 Jujuy 1 Estridente
HISTORIAS DE 
HIERRO Audiovisuales

Visibilizar y poner en valor la existencia de las “Casas Trans” de 
Jujuy a través de entrevistas documentadas sobre su creación, 
identidad e impacto sobre la población para luego crear 3 
celumetrajes tomando como inspiración las historias de sus 
integrantes para subir en plataformas digitales

41018452 Jujuy 1 Pacha

Taller movil de 
arte y 
reciclado Artes Visuales

Intervenciones artiticas de fotografias, videos, creacion de 
esculturas con metal y material reciclado, perfomance artisticas 
en plazas y centros culturales y vecinales en el barrio Alto 
Comedero

42257828 Jujuy 2
Realidades 
Sublevadas

Realidades 
Sublevadas Audiovisuales

Realidades Sublevadas es un proyecto de serie web documental 
sobre la banda de Sikuris más antigua del noroeste argentino 
formada solo por mujeres. En una peregrinación al cerro, 
tradición antiguamente protagonizada por hombres, conocemos 
a varias de ellas y la red que forman a través de la música.



44274554 Jujuy 2 Alto teatro
Lo de la 
estacion

Teatro y Artes 
Circenses

Este proyecto nacío de la necesidad de contar historias, Las 
historias que han sucedido en esa antigua estación de tren, 
olvidada e invisibilizada con el tiempo.
llegamos a una reconstrucción del pasado en la que recordamos, 
y denunciamos problemáticas universales como la muerte y el 
abandono


