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17801841 Neuquén 2 La Fuerza

NOMBRES PROPIOS (Un 
mapa de historias de San 
Martín de los Andes) Letras

El proyecto: escribir un conjunto de textos de no ficción sobre 
personas vinculadas a la historia de San Martín de los Andes, 
cuyo atractivo exceda el color local, y realizar una serie de 
fotgrafías que dialoguen con esos textos, para luego publicar un 
libro.

23157667 Neuquén 2 Lascaidas Braslavia Teatro y Artes Circenses

Realizar una obra de teatro para la infancia partiendo del trabajo 
mancomunado de la dramaturga, la directora y las actrices a 
partir de una narrativa y un libro gigante pop up. Las etapas son 
escritura, ensayo-reescritura, ensayos, puesta en escena, 
difusión, presentaciones.

25477204 Neuquén 2 Duo D2
Creación de Espectáculo de 
Circo Teatro y Artes Circenses

Proyectamos un nuevo espectáculo de circo,con el objetivo de 
que sea física y técnicamente funcional y adaptable a distintos 
espacios teniendo en cuenta la realidad y sus restricciones, dado 
que la pandemia nos a condicionado. Las etapas serán, 
investigación, guion, ensayos, corrección.

26145227 Neuquén 1 Animales de PoderAnimales de Poder Música

Objetivos:concluir obras, grabar y difundir el proyecto. Etapas: 1) 
Investigación y composición 2)  Maquetas y pre producción 3) 
Registro de estudio. 4)Edición de ebook partituras  5) 
Presentaciones en vivo 6) Capacitaciones virtuales y presenciales 
en todo el país 7) Participación internacional

26257665 Neuquén 1 Cosmonautas CENA Artes Visuales

Una cena performática. 5 personas serán invitadas a cenar a una 
casa de montaña de artistas. Ocurrirán sucesos fantásticos: 
instalaciones visuales que habitan y se mueven por el espacio, 
conversaciones inusuales, improvisaciones musicales en vivo y un 
plato principal que interpela los sentidos.

26541264 Neuquén 2 WOLFANGO Almacén literario Letras

Ampliar el banco de datos ya existente con el registro de diez 
escritoras y escritores. Lo que anteriormente realizamos en dos 
etapas (1-obtención del material 2-edición, producción, puesta 
en la web), ahora lo realizaremos en una sola. De ahí la 
convocatoria de dos integrantes más.



28867808 Neuquén 2 Mestixo audiovisual
Famew mÜlepan -Aquí 
estoy- Audiovisuales

Amplificar las voces de las comunidades locales sobre las 
identidades de género.
 Redacción de proyecto y carpeta de producción-
Búsqueda de locaciones y confirmación de protagonistas. 
Búsqueda de fondos y recursos.
Realización-rodaje.
Edición. 
Posproducción.

29239010 Neuquén 2 MUMA NEUQUÉN

Lo personal es político o 
Cannabis y Feminismos 
(nombres tentativos) Audiovisuales

1ª etapa
Investigar, desarrollar y reflexionar sobre el cannabis medicinal 
desde  una mirada social, cultural, política y científica. 
2ª etapa
Convocar a distintas expertas, mujeres y disidencias, a prestar su 
voz  y conocimiento sobre el cannabis.

29973129 Neuquén 2 entretenedores Magazine Risa de Tiza Teatro y Artes Circenses

Proyecto  de  performance teatrales en formato Audiovisual  
para las Infancias, cuyo objetivo es la interacción artística , para 
la Re vinculación de lxs niñxs y sus instituciones, con el teatro y 
sus nuevas formas de desarrollar.

31125153 Neuquén 2 Malen Otaño y Suyai Otaño
Un secreto no puede 
esconder una montaña Artes Visuales

Investigamos desde el 2015 sobre el accidente aéreo ocurrido en 
1977 en El Bolsón, en el cual fallecieron nuestros abuelos, 
gobernador de facto de Santa Cruz. Realizamos expediciones a la 
montaña en busca de los restos. El proyecto actual es desarrollar 
una obra performática escénica.

33635187 Neuquén 1 MELI NEWEN
MONGUE LE CAIN (ESTAMOS 
VIVXS) Artesanías

Continuar esta experiencia de interculturalidad, comprendiendo 
la cerámica mapuche como expresión de una cosmogonía que 
nos interpela y propone otros modos de vivir. Afianzar relaciones 
de colaboración, realizar, exploración de suelos, sostener la 
producción, difusión y comercialización.

34215245 Neuquén 2 Chonflex Films MIRADA VEGETAL Audiovisuales

Crear una obra audiovisual desde una mirada federal. Contar a 
través de la animación un relato Patagónico, aportar a la 
concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Nos 
encontramos en la etapa de preproducción, desarrollando la 
biblia ,el diseño de los personajes y el guion.

34866310 Neuquén 1 Frater Suerte Josefa Audiovisuales

Suerte Josefa es un largometraje documental con espíritu de 
road movie, se encuentra en su última etapa para ser finalizado. 
Gran parte de este fue rodado, para ser concluido necesita 
guionado y grabación de la voz en off y posproducción (montaje 
y musicalización)


