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28659917 La Pampa 2 Tauras Taura Letras

Producir dramaturgia colectiva sobre diversidad basada en 
material autobiográfico
Investigación: lectura y análisis de textos literarios y 
académicos
Capacitación: U.N.A David Gudiño "Monólogos por la 
diversidad"
Taller de escritura individual y colectiva

31942197 La Pampa 2 S/T Esta angustia se llama capitalismo Artes Visuales

Buscamos indagar sobre las tristezas que estamos 
atravesando en medio de dispositivos de hipercontrol, 
producción y reproducción de subjetividades neoliberales, 
a través de publicaciones que reproduzcan el formato de 
diario grafico tradicional e intervenciones barriales en la 
ciudad de Santa Rosa.

31942535 La Pampa 2 Páramo Los bordes de la tierra Audiovisuales

Documental de creación sobre el problema del acceso a la 
tierra y la vivienda en la capital de La Pampa. La etapa de 
rodaje casi concluyó y la posproducción de imagen está en 
la etapa final. Queda pendiente la posproducción de 
sonido, musicalización y el diseño de material gráfico.

32615036 La Pampa 1 Proyecto MOHO Colligare herbarium et insecta Audiovisuales

Colligare herbarium et insecta es un proyecto de cine 
ensayo documental que apuesta al potencial creativo 
entre arte, ciencia y naturaleza. Testimonia el cruce entre 
una apropiación visual de archivo botánico científico  y un 
registro de campo sonoro entomológico de la provincia de 
La Pampa.

33119653 La Pampa 1
Tierra Raíz 
Bioarquitectura Casa Raíz Arquitectura

Casa raíz es el proyecto prototipo de una vivienda en 
construcción con tierra en formato Libro-Manual, con 
todos los planos e instrucciones necesarias para la 
ejecución de la obra. Está dirigido a personas que tengan 
un terreno y quieran construir un espacio inicial con 
posible ampliación.

34000682 La Pampa 1 Alta Rusticidad Hacheras
Teatro y Artes 
Circenses

Entre el denso monte de caldenes de La Pampa vivieron 
familias que trabajaron en el desmonte, por un mísero 
jornal y en condiciones de pobreza extrema, para abrir 
campos para agricultura y pastoreo. Este proyecto rescata 
la voz y el trabajo de sus mujeres, para que la historia no 
las olvide.

38038171 La Pampa 2
Lof Mapuce Rankel 
Toay Tayn Feyentun Artesanías

Producción y difusión de piezas artísticas de valor religioso 
para el pueblo rankülche con el fin de difundir y visibilizar 
las prácticas ancestrales y sus significados simbólicos.


