
DNI Provincia Etapa Nombre del grupo Titulo del proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

10491833 San Juan 1 Artesanias Huarpes en familia Artesanias Huarpes en familia Artesanías

Remontar la produccion y comercializacion de las artesanias. 
Seguir expandiendo el conocimiento de nuestra cultura desde 
nuestro lugar.

11611799 San Juan 2 Artesanías "El Serrano" Artesanía en Cuero "El Serrano" Artesanías

Creación de Artesanías Varias en Cuero.
Etapas:
Preparación de la materia prima.
Modelación y armado.
Creación del diseño.
Corte y Confección del Producto a realizar.

27276425 San Juan 2 Damas Eco
Suprareciclaje de contenedores que 
viajan Diseño

Creación de una línea de productos suprareciclados a partir de 
materiales de descarte y donaciones al santuario de la Difunta 
Correa, para la generación de un polo sustentable y un 
sustento económico para las mujeres que allí residimos, ante la 
imposibilidad de trabajar en el turismo por la pandemia

28689782 San Juan 2 Correr Sola Correr Sola Teatro y Artes Circenses

Es esencial mutar nuestra célula teatral a una obra. Cerrar el 
proceso creativo es el objetivo. 
Etapas
1: Encuentro, gestar célula, primera dramaturgia.
2: Visibilizar nuestra célula, ensayos virtuales. Funciones.
3: Proceso creativo, ensayos presenciales y virtuales.
4: Obra.

31551661 San Juan 1 Asesinas
Radioteatro Muchos asesinos y pocos 
barman Teatro y Artes Circenses

Nuestro objetivo principal es producir el texto Muchos asesinos 
y pocos barman como un radioteatro. Actualmente, contamos 
con el texto teatral y debemos trabajar la adaptación del texto 
teatral a radioteatro (agregar la voz de la narradora),  la 
composición de música original y la actuación.

32140425 San Juan 2 Aires de Cádiz Contraseña Danza

Contraseña es una obra dramática que cuenta a través del 
lenguaje flamenco, cómo los mandatos familiares y sociales nos 
condicionan, y especialmente cómo afrontamos la muerte 
desde nuestras particularidades, no solo como final y/o 
ausencia de vida, sino como transición a nuevas experiencias.

33095024 San Juan 2 vortice SINTOMA Danza

Síntoma es un site-specific de danza contemporánea en el patio 
de un domicilio particular. Se trabaja con la arquitectura y los 
objetos que están efectivamente en el espacio: tierra, piedras, 
troncos, chatarra, ventanas y se genera un diálogo con la 
poética del movimiento que cada intérprete posee.

33095239 San Juan 2 Proyecto Tango San Juan
Proyecto Tango San Juan: el tango 
más allá de sus roles. Danza

Crear una intervención performática de danza tango junto a 
otras disciplinas para reflexionar sobre las cargas y estructuras 
sociales que nos someten. Se busca deconstruir y repensar la 
concepción tradicional de los roles y su transformación, 
impulsada por los movimientos sociales de la provincia.



35506109 San Juan 2 EL CARRITO. Clínica de Diseño CUBIN Diseño

El proyecto se basa en la construcción de un mobiliario 
dinámico y didáctico llamado “CUBIN”, que surge de 
problemáticas de lo cotidiano de los merenderos, y su rol es del 
acompañamiento a la lucha contra la desigualdad alimentaria, 
educativa y recreativa de lxs niñxs.

35735204 San Juan 1 Salvajada
"Nuevos mundos para jovenes del 
mañana" Música

El proyecto consiste en 3 etapas, se realizará un diagnóstico e 
inscripción para los jovenes que deseen participar,enseñanza 
de instrumentos populares,con la integración de nuevos estilos 
musicales ajenos a lo que estan acostumbrados, y la ultima 
etapa presentación en vivo de los chicos.

35851954 San Juan 1 (...) de aquél aquí Aproximaciones al Dique de Ullum Teatro y Artes Circenses

Aproximaciones al Dique de Ullum - Este proyecto configura 
una investigación sobre el Dique de Ullum con el objetivo de 
recatar posibles interpretaciones y reinterpretaciones de sus 
características, secretos, imágenes, es decir su cosmovisión, 
vinculada a una búsqueda teatral.

35923165 San Juan 2 RAICES Y ALAS
Resiliencia huarpe, memorias 
narrativas Letras

OBJETIVOS:
Resignificar a través de una comunicación escrita y audiovisual 
las historias de vida y la situación cotidiana de la comunidad 
huarpe de Aguas Verdes.
Etapas: Generación de vínculos, talleres narrativa personal, 
corrección, edición de textos, filmación y edición de historias y 
libro.

37506981 San Juan 2 Semilla Cerámica Flora desértica Artesanías

Consolidar la identidad del proyecto en una producción 
inspirada en la flora sanjuanina. Valorizar la creación de bienes 
culturales con labor remunerado. Investigar formas, texturas y 
colores de la flora. Proyectar, bocetar y diseñar para plasmar 
en la producción de objetos cerámicos y azulejos.

38333971 San Juan 1 Andar Origen, AbyaYala y Be Able
Conocemos las manos que tejen 
nuestras redes Diseño

Co-formación para la co-creación de productos de diseño y 
sostenibles junto a hilanderas, tejedoras y artesanas de 
pueblos originarios, revalorizando su trabajo y el relato que las 
atraviesa, poniendo en valor sus técnicas ancestrales y 
haciendo uso de fibras naturales de productores locales.

38593349 San Juan 1 Fuera de eje
EN ESTE MUNDO VOS (o las sutiles 
humedades) Danza

“EN ESTE MUNDO VOS (o las sutiles humedades)”
es un proyecto interprovincial que ahonda en la 
experimentación escénica sobre los vínculos posibles entre las 
performers, el movimiento, la luz y el sonido, para la 
constitución de una obra de danza contemporánea dirigida a 
distancia virtualmente.

39008330 San Juan 2 Pez Dorado Creative Co Cartas a mis tixs muertxs Audiovisuales

“Cartas a mis tíxs muertxs” es un audiovisual que busca 
exponer, a través de cartas a personas que ya fallecieron, 
problemáticas en torno a la vida: el destino, la relación que 
construimos con lxs otrxs, la cotidianidad y la incertidumbre del 
futuro.



92497260 San Juan 2 JIN Nuestra Memoria Emocional Letras

* Visitar asilos de ancianos, centros de jubilados y geriátricos 
* Entrevistar a los adultos mayores y recolectar historias en el 
contexto de emergencia sanitaria
* Escribir, editar y publicar el quinto volumen de la colección 
"Leer para Creer".


