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13218250 San Luis 2 Awicha I myrula Diseño y Artesanias San LuísDiseño

Diseñar e implementar un Plan de Innovación en productos 
artesanales en la región para el turismo, hecho por mujeres de la 
localidad.

14035500 San Luis 1 Los Chocos Calle Angosta, la de una vereda sola. Siempre estarás en mi memoria.Patrimonio

-Relevar y documentar patrimonio, material e inmaterial, de la 
Calle Angosta, Villa Mercedes, San Luis. En la postulación grupal 
se incluirá registro audiovisual proceso desarrollo etapas.

21706407 San Luis 2 Legado La mujer génesis de los pueblos de San LuisAudiovisuales

se proyecta la investigación profunda de los antecedentes 
históricos originarios de la localidad y su nombre que representa 
a la mujer del pueblo michilingue. Rescatar la auténtica historia 
de Arocena Koslay y mostrar toda la riqueza que existe en su 
comarca casi desconocida por sus habitantes.

23066098 San Luis 1 ROSEBUD CINE Teodoro Fels en vueloAudiovisuales

Documental sobre vida y hazañas del piloto aeronáutico Teodoro 
Fels.

Objetivo Principal: Difundir las hazañas de este precursor de la 
aviación, criado y educado en la ciudad de Villa Mercedes, San 
Luis.

Etapas del Proyecto: 
1ª Etapa Búsqueda del Material 
2ª Etapa  Rodaje
3ª Etapa  Pos Producción

25512139 San Luis 2 DUO OCAMPO-SAEZ MUSICA PARA LAS SIERRAS DE LOS COMECHINGONES Y SU GENTE.Música

El proyecto tiene como finalidad la realización de una serie de 
obras con raíz folklórica, inspirándonos en Las Sierras de Los 
Comechingones, en sus paisajes y en los lugareños que hoy en 
día todavía ascienden a caballo hasta el filo de la Sierra. Las 
obras serán creadas para Guitarra y Bandoneón.

26467297 San Luis 2 Las Guarangas Colectiva de Arte Pegatina GuarangaArtes Visuales

Volveremos al territorio que recorrimos,Beca Creación 2019-
Proyecto Bitácora Guaranga Tomaremos las narraciones 
sistematizadas que oportunamente compartimos con las 
mujeres de esas localidades  para realizar una nueva interacción 
interviniendo las calles con sus relatos con una pegatina de 
afichetas

27309215 San Luis 2 RAICES PUNTANAS Los núcleos urbanos como agentes transformadores del ambiente: cambios en el contexto de urbanización y del medio ambiente de la Ciudad de San Luis entre los siglos XVI y la actualidad.Arquitectura

Comprender los problemas socioambientales que afectaron el 
sector que hoy ocupa la Ciudad de San Luis y su entorno 
inmediato entre los siglos XVI hasta la actualidad, a partir de la 
interacción entre el hombre y el medio natural. INVESTIGACION, 
ESCRITURA Y CREACION.



30051512 San Luis 1 Las Tintas El rompecabezas de Paula: reconstruyendo tramas de identidadAudiovisuales

Contar en primera persona la historia de Paula Molinas revisará 
procesos de identidad colectiva atravesada por las violencias de 
los ´70 y aporta a procesos de memoria, verdad y justicia. Se 
realizará la preproducción e inicio de producción de una en una 
serie documental web con fines pedagógicos.

30973556 San Luis 2 AMARQ Relevamiento Parque CulturalArquitectura

Relevamiento del Parque Eva Perón. Expuesto a problemas 
sociales y urbanísticos. Carece de un lugar destinado a la Cultura 
y se encuentra abandonado. El sector posee un gran potencial 
cultural ya que es un parque ferroviario con silos y galpones que 
se pueden reutilizar como galpones culturales.

32437295 San Luis 2 TRADUCTORES DE LAS SIERRAS Traducción de la novela francesa "La Horda del contraviento"Letras

El objetivo es traducir la novela fantasy del francés Alain 
Damasio "La Horde du Contrevent" al castellano. Como 
profesionales de la traducción, esta beca es invaluable ya que 
nos permite perfeccionar y cristalizar una obra que nos servirá 
de herramienta para crecer en nuestra carrera.

32915886 San Luis 2 La Tambora Cultural "Cuyana y Africana"Música

Objetivo: composición y grabación de canciones de raíz folclórica 
Latinoamérica de mujeres.
Etapas de preproducción, composición, arreglos de ensamble 
tradicionales de percusión, grabación de maquetas, ensayos, 
grabación en estudio, postproducción y difusión del material en 
diferentes formatos.

35149475 San Luis 2 Descalzos Danza Teatro El suelo que pisan tus piesDanza

El suelo que pisan tus pies es una producción escénica de danza 
y otras ramas del arte. Busca expresar emociones intrínsecas a la 
experiencia humana como la incertidumbre, la finitud y la 
tensión entre lo móvil y lo inerte, quedan develadas “a carne 
viva” en tiempos de suelos y cuerpos revueltos.

35313793 San Luis 2 GERMEN GERMEN - Potenciar espacios de la comunidad de intercambio económico y culturalDiseño

OBJETIVOS
POTENCIAR LA ECONOMIA DE LA FERIA
DISEÑAR Y ASESORAR SOBRE LA IDENTIDAD VISUAL
REORGANIZACION DEL ESPACIO FISICO

35474606 San Luis 2 Liga Mendocina de Improvisación Impro Inclusiva Teatro y Artes Circenses

Capacitarnos en técnicas de teatro de sordos y LSA para producir 
shows inclusivos, ofreciendo propuestas teatrales de calidad a 
personas sordas.  
Trabajaremos en 3 etapas: planificación, organización e 
investigación; capacitación del elenco y producción de un nuevo 
formato de show.



38326683 San Luis 2 Wano Productora Independiente La Maykel, miniserie en cuarentena - 2da temporadaAudiovisuales

Realizar la segunda temporada de La Maykel, una miniserie que 
trata de una trapera chuncana nacida en el pueblo de Concarán, 
San Luis y triunfa en el mundo con un nuevo estilo musical. 
Preproducción y rodaje de la miniserie, realizada por artistas 
independientes de diferentes provincias del país.


