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13391285 Misiones 2 TRAMA CUANDO EL RÍO SUENA Patrimonio

Archivo sonoro que 
explora las tensiones en el 
habla entre el sonido y el 
significado, en territorio de 
fronteras con Brasil y 
Paraguay. Alude al hecho 
de que el río, habilita de 
ambos bordes, el tránsito 
de sonoridades periféricas 
que nos traen rumores 
acerca de lo que 
conocemos del territorio.

24573874 Misiones 1 Las Julianas

Matemos a Nuestros 
Maridos. Mujeres 
originarias durante la 
Conquista. Letras

El objetivo es crear un libro 
de artista que rescate la 
figura de Juliana, mujer 
guaraní que incitó a una 
rebelión contra los 
conquistadores españoles 
en Asunción en 1539. Se 
crearán 50 ediciones 
únicas y artesanales, de 
esta historia adaptada a 
una obra ilustrada, con 
imágenes grabadas 
seriadas.



25495361 Misiones 1 PosadasUnderground AGUAS DEL PARANÁ Audiovisuales

Largometraje de ficción 
basado en hechos reales, 
de una duración de 
ochenta minutos.  Se 
encuentra en etapa de 
desarrollo, su principal 
objetivo de contar con la 
BECA CREACIÓN es 
fortalecer la investigación, 
potenciar el guión y la 
posterior traducción del 
dossier.

27997538 Misiones 1
CESTERÍA Y TALLADO 
MBYA GUARANÍ

CESTERÍA Y TALLADO 
MBYA GUARANÍ Artesanías

Queremos hacer 
artesanías para que no se 
pierda esta costumbre y 
trabajo que nos enseñaron 
nuestros abuelos.

28888466 Misiones 2

Cooperativa de trabajo La 
Rastrojera TV - Productora 
Comunitaria TV Comunitaria Misiones Audiovisuales

Taller de capacitación y 
formación para jóvenes y 
adultos pertenecientes a 
organizaciones sociales 
amigas, para la formación 
de un equipo de trabajo y 
la posterior creación de un 
canal de producción de 
contenido comunitario, a 
través de diferentes 
plataformas.

29455605 Misiones 1
Ñande Kuera Colectivo de 
Arte y Resistencia Reunidos en la Aldea Audiovisuales

Este proyecto tiene el 
objetivo de producir un 
videoclip colaborativo de 
la canción Reunidos en la 
adea de la banda de hip 
hop Ha’e Kuera Ñande 
Kuera (HKÑK).



30903437 Misiones 1 Grupo guaraní Mbya guaraní Artesanías
Objetos es de madera 
Tacuara pintura natural.

31617479 Misiones 1 AGUA DE RIO EL ABRAZO DEL RIO Teatro y Artes Circenses

Explorar, investigar y crear 
una pieza artística teatral 
destinada a la primera 
infancia. Una obra que 
plasme los sonidos, 
texturas e imágenes del 
Río Paraná recuperando su 
historia e identidad para 
un público que merece 
sensibilizarse con el 
entorno que lo rodea y es 
parte de su cultura viva.

31752860 Misiones 1 Giranda
Giranda Música. Disco para 
las infancias. Música

El proyecto consiste en la 
composición, arreglos y 
grabación del disco para 
infancias, a partir de 
nuestra experiencia de 1 
año de viaje por Argentina. 
Canciones que pongan en 
valor los paisajes de 
nuestro país, la relación 
respetuosa con la flora y la 
fauna, el cuidado del 
medio ambiente.



33691635 Misiones 1 Ambulantes Ecosistemas Danza

Ciclo de artes escénicas y 
audiovisuales que propone 
generar un espacio de 
encuentro entre la danza y 
la naturaleza. Con la meta 
de producir en comunión 
con la tierra que 
habitamos; trabajando en 
red con otrxs artistas de 
nuestro país y abriendo 
nuestro trabajo al mundo a 
través de las redes.

34338387 Misiones 2 Misturazz "Salve Selva" Album Visual Música

La composición y 
producción de un ALBUM 
VISUAL, llamado “Salve 
Selva”.  El cuál tendrá de 7 
a 10 canciones conectadas 
como una sola obra de 
aprox. 30 a 45 minutos. 
Etapas: composición, 
grabación y masterizado 
(en conjunto con 3 
productoras de la región); 
escritura de guion y 
filmación en Misiones.

34363335 Misiones 2 La Ruta La gente de la Ruta Audiovisuales

Deseamos realizar un 
teaser para reforzar 
nuestra búsqueda de 
financiación para la 
película que queremos 
realizar.



34367234 Misiones 2 Había Una Vez
Alicia y El Enigma del 
Tiempo Teatro y Artes Circenses

Poner en escena una obra 
de teatro musical Infanto 
Juvenil de autoría propia, 
basada en las novelas de 
las aventuras de Alicia en 
el País de las Maravillas de 
Lewis Carroll.
Las estapas de este 
proyecto son la 
preproducción, la 
producción y el estreno de 
la obra.

35487371 Misiones 1 Furia Cuerpo Error Furia Cuerpo Error Danza

Proyecto de intervención 
artística en la vía pública. A 
partir de la creación de un 
videoperformance. Relato 
absurdo nuestros cuerpos 
atravesados por el error 
sin una idea clara, sino 
llena de contradicciones e 
incidencias colaterales, a 
partir de la “nueva 
normalidad” y la doble 
muerte del presente



36202693 Misiones 1 Multiversum Studios Relato de una Necrópolis Audiovisuales

Este es un proyecto de 
corto animado 2D digital 
del NEA, en el cementerio 
histórico la piedad de 
Posadas, Misiones, trata 
sobre el miedo a la muerte 
y tiene influencias de 
autores como E.A. Poe, y 
H.P. Lovecraft su 
animación sera limitada al 
estilo del “Anime” de años 
90s y basada en lugares 
reales.

37582628 Misiones 1 Al Lado del Sol Vivo Solo quiero... Teatro y Artes Circenses

La creación de una pieza 
escénica basada en un 
texto dramático propio, 
utilizándolo como 
disparador de otras 
teatralidades las que serán 
cohabitadas con el 
lenguaje lumínico, musical, 
escenográfico, la propia 
dramaturgia de los 
actantes y el cruce con 
otros textos e imágenes 
relacionadas a la trama.



38310529 Misiones 2 Cabezudos

Barrio El Brete. 83 metros 
sobre el nivel del mar del 
desarraigo Artes Visuales

Intervención en el espacio 
público de sitio específico, 
resignificando la costanera 
de Posadas como lugar de 
memoria de las familias 
ribereñas. A partir del 
trabajo con la comunidad 
afectada por las 
relocalizaciones a causa de 
la inundación que generó 
la construcción de la 
represa Yacyretá.

38822522 Misiones 2
Intraterrestres 
Producciones Rincón del Sur Audiovisuales

Rincón del sur es un 
cortometraje de animación 
que busca resaltar la 
importancia del medio 
ambiente y el trabajo en 
comunidad.

Logline:
En un mundo distópico, 
devastado por la 
contaminación ambiental, 
una comunidad lucha por
sobrevivir.



39043510 Misiones 1 Colectivo de Cine Ara Pyau Fracturas Audiovisuales

Un corto-metraje hecho 
por participantes de 
colectivo de cine indígena 
que mezcla ficción y 
documental y retrata el 
momento de encuentro de 
una joven de la comunidad 
que estudia en la ciudad y 
regresa a casa para el fin 
de semana. Vemos la 
relación con su abuela, y 
las distancias entre 
generaciones.

41114366 Misiones 1 Artesanales Artesanales Artesanías

desde el principio vivimos 
trabajando hacer bichitos 
de madera, canasto etc.


