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16227579 Santa Fe 1 EL OLVIDO EL OLVIDO Audiovisuales

El proyecto está en desarrollo y necesita  de dos etapas: la 
primera la escritura del guión conjuntamente de la Directora 
con la Guionista para trabajar la dimensión animada y en una 
segunda etapa se realizará  el diseño de personajes y concepts.

16267332 Santa Fe 2 Centro de Estudios de Arqueología y Antropología del ConflictoEl patrimonio arqueo-histórico de la batalla de Pavón (1861). Rueda, Provincia de Santa Fe.Patrimonio

El proyecto consiste en la reivindicación y protección del 
patrimonio arqueo-histórico del lugar donde se libró la batalla 
de Pavón, 1861. La finalidad es evitar saqueos, destrucción y 
generar conciencia acerca de su valor tangible e intangible 
mediante un audiovisual y señalética informativa.

17113342 Santa Fe 2 Teatro y Artes CirsensesDe Mar Amar Teatro y Artes Circenses

Contar la vida del pintor Argentino G.Cochet, viajes, exilios, 
obra artística  y vínculos familiares. Acercarlo a niños, niñas y 
adolescentes, completar el trabajo en las aulas, como un 
contenido transversal, desde la historia la geografía, lengua, 
arte, música, teatro, formación ética, etc.

20185603 Santa Fe 2 GRUPA PARANÁLIBRO DE DISEÑODiseño

-Generar material editorial de valor para el acervo cultural e 
histórico de las industrias creativas de Latinoamérica.
-Poner en valor la trayectoria de Pixelations y su aporte a la 
economía creativa.
-El proyecto en su primer etapa pretende desarrollar sus 
contenidos e imprimir 4 prototipos.

21496319 Santa Fe 2 Sonidos de RosarioMapa Sonoro de la ciudad de RosarioPatrimonio

Registro sonoro, edición, catalogación, subida al hosting y 
geolocalización en Umap Open Street de diferentes barrios de 
Rosario. El mapa sonoro de Rosario cuenta con cien audios. Se 
pretende reforzar el proyecto con el registro de ciento 
cincuenta audios nuevos en diferentes espacios de la ciudad.

22095459 Santa Fe 1 LOS SUEÑOS videodanzaLOS SUEÑOS videodanzaDanza

LOS SUEÑOS videodanza está inspirado en los fotomontajes de 
los “Sueños” de Grete Stern. Nos sumerge en un universo 
surreal con distorsiones y dislocamiento de la imagen. Con 
enfoque crítico feminista, teje un puente entre las mujeres que 
son retratadas por Grete y todas las que nos habitan hoy.



22347263 Santa Fe 2 Instituto de Artes Escénicas I.D.A.E.El Bucle Danza

El bucle, guionada con fragmentos de filósofos existencialistas 
en la voz de dos actores que representan EL AMOR Y LA 
MUERTE, tiene como objetivo generar en el espectador una 
mirada introspectiva de la vida misma.

24789503 Santa Fe 2 Codaa. Colectivo de afecciones artísticasBagazo, la montaña de papelArtes Visuales

Instalación artística compuesta por un  montículo  de fibra de 
caña de azúcar y proyecciones del material audiovisual 
resultante de la recopilación de imágenes y voces de los 
trabajadores del ingenio Ledesma que participaron del proceso 
de la elaboración del papel durante la última dictadura.

26276750 Santa Fe 2 Orquesta UtópicaLa trama de los efectos. Tango y Siglo XXI.Música

Realización de seis obras audiovisuales, de carácter artístico y 
documental, organizadas en torno de músicas que forman parte 
del nuevo repertorio de Orquesta Utópica.

26460281 Santa Fe 2 Mundonautas Mundos Extra-OrdinariosTeatro y Artes Circenses

Realizar una obra de teatro, centrada en la técnica clown y la 
improvisación, explorando diversos universos imaginarios 
dónde los personajes se desenvuelven con todas sus 
emociones. Las etapas son dos etapas: una para la pre 
producción (5 meses) y otra para la puesta escénica (4 meses).

26979219 Santa Fe 2 La Pionona La vida de una PiononaArtes Visuales

Jugando con el título de la serie de pinturas del artista Fernando 
Fader “La vida de un día” La Pionona se propone con esta beca 
seguir dándole vida al proyecto: la realización de una pieza 
audiovisual (cortometraje documental de ficción) más una serie 
de acuarelas.

27641189 Santa Fe 2 NOSOTRES, LES GOZANTESMÚSICAS, CANTOS Y DANZARES DE IDA Y VUELTA - Diálogos entre Latinoamérica y AndalucíaDanza

Profundizar en las llamadas danzas y músicas de ida y vuelta 
que vinculan a Latinoamérica con Andalucía. Recopilando y 
actualizando la veracidad de las mismas, se planificará un 
Seminario abierto. A partir las impresiones resultantes se 
realizará una composición escénica con música en vivo.

28017090 Santa Fe 1 Aparte Artefactos Ambulantes como Promotores de Mercadillos BarrialesDiseño

El proyecto es el diseño y ejecución de microarquitecturas en el 
marco de las actividades de un mercado barrial. Trabajando 
cooperativamente, fomentando economías sociales y solidarias, 
el diseño abierto y la puesta en valor de los oficios. VER PDF 
ADJUNTO: "FNA Becas a la creación - Grupo Aparte"



28036877 Santa Fe 2 LA BATTUTA ANA MARÌA Danza

Objetivos: Crear una Obra de Teatro Danza contando la historia 
de Ana María Acevedo una joven de la localidad de Vera/Santa 
Fe.Etapas del proyecto: 1. trabajo de mesa: Archivo y puesta en 
Escena.2 Entrenamiento e investigación

28576351 Santa Fe 2 Head Honcho Head Honcho Audiovisuales
Head Honcho es una novela gráfica animada o un mediometraje 
de ciencia ficción.

29379104 Santa Fe 2 LOS VERENSES COLONOS Audiovisuales

Colonos es una serie de ficción que en su primera temporada 
narra la hazaña que vive Elena para liberar a un pueblo.
El formato serán 6 capítulos de 40 min. cada uno. Actualmente 
contamos con teaser y biblia. Estamos en busca de fondos para 
incorporar a una coautora y escribir los guiones faltantes.

29725716 Santa Fe 2 Megafona Megafona Teatro y Artes Circenses

Megáfona es una obra de teatro documental que intenta 
difundir la historia del Pañuelo Verde para visibilizar distintas 
problemáticas de género, con una postura de descentralización.
El proyecto se divide en 3 etapas: 1°investigación- 2°montaje- 
3° producción

30381926 Santa Fe 2 ALGORÍTMICAS Me acuerdo de LucíaDanza

"Me acuerdo de Lucía" se propone indagar sobre las paradojas 
del tiempo y del espacio partiendo de las experiencias de dos 
artistas de la danza. El encuentro virtual da lugar a ejercicios de 
la memoria. Los relatos del pasado se tejen en un presente 
descentrado e incierto. Damos comienzo a una obra.

30431560 Santa Fe 2 KAPARILO g.c.r. (grupo de compositores rosarinos)Distancias sonorasMúsica

Composición colectiva, pensada para ensamble de 10 músicos y 
posibilidad de medios electrónicos con estreno abierto al 
público en la calle. Duración aproximada entre 50 y 60 min. Y 
con la grabación de material fílmico para su posterior 
publicación.

30548196 Santa Fe 2 ROCA Vanitas. Fábulas negrasArtes Visuales

La muestra se realizará en la Galería CRUDO Contemporáneo de 
la ciudad de Rosario con curaduría de Florencia Battiti a 
comienzos del 2022.
Por un lado realizaremos piezas en vidrio espejado y pintado, 
además de pequeñas escenas o dioramas cuya imaginería 
proviene de la historia de la pintura.



30685394 Santa Fe 1 PolleraPantalónEstudio del desecho: proceso creativo de danzaDanza

Investigación de materialidades provenientes del desecho 
cotidiano en vinculación con el cuerpo y el movimiento. Estudio 
de “lo que se desecha” al bailar como disparador físico para la 
creación en un vínculo estético y sensible con lo que suele 
denominare “desechable” del consumo diario.

30786413 Santa Fe 2 Hugo & Los GemelosLA DANZA DE LA NUEVA ALIANZAMúsica

Nos proponemos concretar la creación de una obra 
interdisciplinaria y multiplataforma, basada en la composición 
de músicas originales puestas en diálogo con otros lenguajes 
(audiovisuales, teatrales, cinematográficos, etc.) que abonen 
una experiencia inmersiva y sinestésica en varios soportes.

30891794 Santa Fe 2 Apocalíptico TeatroLa Moisés Teatro y Artes Circenses

Apostamos a producir en un contexto pandémico aferrándonos 
al humor como recurso. Es un proceso de investigación 
colectiva entre directoras/dramaturgas y elenco. Las etapas 
son: investigación, escritura de texto dramático, montaje y 
producción, culminando con el estreno y circulación de la obra

31115170 Santa Fe 2 Románticos Perdedores ProduccionesTranspiran GlitterAudiovisuales

Este Documental busca registrar y visibilizar las identidades 
trans. A través de Giovi, el cantante y creador de la banda punk 
y disidente "Vomitan Glitter", indagaremos sobre el universo de 
los varones trans, su invisibilización y las problemáticas actuales 
en un Estado ausente.

31300969 Santa Fe 1 Tallando sonidosGuitarras argentinasArtesanías

El grupo tiene por objetivo construir 3 guitarras de concierto 
con materiales de origen íntegramente nativo, pero con 
probadas características acústicas que puedan luego ser 
adquiridas a bajo costo y con la garantía de un instrumento de 
realización artesanal.

31336157 Santa Fe 1 Veneno Circo Loco ReCuerdo Teatro y Artes Circenses

Obra de circo, danza y teatro contemporáneo que investiga el 
límite entre la locura y la cordura, el sueño y la realidad, a 
través de la expresión corporal y la interacción con cuerdas.

31337310 Santa Fe 1 Toia&Callaci Las Juanas, una herejía cósmicaTeatro y Artes Circenses

El objetivo es seguir con los ensayos, terminar de confeccionar 
el vestuario, los objetos y el material de difusión, luego estrenar 
la obra en junio 2021 y, en el mes de agosto poder filmarla para 
también tener una versión digital para mandar a festivales y 
empezar a hacer una gira por Argentina.



31393388 Santa Fe 1 PA! Niñas de AyohúmaDiseño

Videojuego tipo action rpg que combina otros géneros 
populares.
Nuestra heroína es María Remedios del Valle, una mujer 
afrodescendiente que fue protagonista en las batallas de la 
independencia Argentina e invisibilizada a lo largo de la historia.

31419587 Santa Fe 1 Hasta las ManosEl Filo de la PendienteTeatro y Artes Circenses

‘El filo de la pendiente’ es una obra escénica sobre el universo 
narrativo de Juan Moreira, realizada con técnicas analógicas de 
animación y música en vivo, y transmitida en simultáneo por 
dos plataformas que muestran puntos de vista diferentes, 
complementarios y autónomos (Youtube,Instagram) .

32219068 Santa Fe 2 Matericos PerifericosRevista MP 16 - Pequeñas ciudades, desarrollo cultural y PaisajeArquitectura

Se propone la creación de una revista de arquitectura 
destacando los trabajos de investigación y producción en 
Puerto Gaboto. La impresión física significa desde el principio, 
un medio importante de difusión e intercambio de la 
producción académica con otras instituciones universitaria.s.

32444391 Santa Fe 2 Furacero Furacero - EP "Saliendo 2"Música

Los fondos serán destinados a la finalización y lanzamiento 
oficial digital del EP "Saliendo 02", el cual está íntegramente 
compuesto por obras originales del quinteto, con la impronta 
característica de la agrupación y con la experiencia acumulada a 
través de los años en su recorrido por el tango.

32587568 Santa Fe 2 Ficción Física Les desnudes Danza

Nos proponemos investigar a partir de diferentes capas de 
relación: la dermis, la vestimenta, la casa, la sociedad, el 
ecosistema, el cosmos. Se realizarán encuentros intensivos de 
Agosto a Diciembre para componer una obra de danza 
contemporánea desde exploraciones corporales y materiales.

32660104 Santa Fe 1 PROYECTO MATEPROYECTO MATEMúsica

La idea es producir de cero una serie de composiciones propias 
que apunten a destacar una estética propia y formen parte del 
segundo trabajo discográfico del grupo, al mismo que difundir 
el material con producciones audiovisuales y publicar las 
partituras para su estudio o reproducción



33364978 Santa Fe 2 PAR (Patrimonio Audiovisual Rosario)PELÍCULAS CIENTÍFICAS ARGENTINAS DEL PERÍODO 1920-1930. INVESTIGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE MATERIALES EN 35MM.Patrimonio

Investigar y digitalizar películas argentinas científicas-educativas 
en 35mm nitrato, del periodo silente. Difundir de manera 
escrita y audiovisual el proceso y resultados de este proyecto.
El proyecto implica las etapas de: reconocimiento, 
investigación, digitalización, difusión de patrimonio AV.

33722864 Santa Fe 2 FUKXIA ARQ MICROURBANIDADES. ACTIVACIONES ESTRATEGICAS EN ANCLAJES SINGULARESArquitectura

Interpretar procesos de transformación física y social a partir de 
la construcción de espacios de proximidad en urbanidades 
periféricas.
Construir entre agentes internos y externos, acciones y 
recursos, que potencien lo participativo en espacios 
relacionales, dinamizando los procesos.

34541754 Santa Fe 1 Sociedad de amigos y benefactores de las artes de Cañada RosquínViva Brambilla Artes Visuales

Archivos, objetos, y proyectos inconclusos de Cañada Rosquín 
conforman al artista ficticio C. Brambilla, en una producción 
realizada en el cruce entre arte, ciencia y naturaleza. Entre la 
ficción y lo real, el proyecto se propone realizar esos proyectos, 
articulados a través de la memoria del pueblo

34650682 Santa Fe 2 Ecotips Biografías ambientales de ayer y hoyDiseño

Contribuir a la educación y divulgación ambiental mediante la 
difusión de manera digital de biografías sobre luchadoras 
ambientales, que además resultan hoy poco visibilizadas.

34668699 Santa Fe 2 Savia PALETA DEL MONTEArtes Visuales

-Extraer tintes vegetales por maceración, decocción y reducción 
de plantas nativas y silvestres para elaborar tintas.
-Generar material de divulgación sobre la elaboración de estas 
tintas, así como registros de flora tintórea.

35447664 Santa Fe 1 Compañía Rosarina de Danza Contemporánea" Danza y género - Corporalidades creativas, corporalidades en acción "Danza

Trabajar la instancia de investigación del movimiento-proceso 
creativo en relación a "Danza y género".En este contexto 
mutable, investigar pautas de improvisación-composición en 
materia de danza, sobre las construcciones simbólicas-
culturales que aún hoy parecen inamovibles, construyendo otra 
danza.



35584495 Santa Fe 1 Cine/Restauración"CUANDO LOS OBREROS VAN AL CINE": PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL EX CINE-TEATRO "LA EMILIA"Patrimonio

General: Difundir el patrimonio tangible e intangible de la 
comunidad industrial textil La Emilia (1892). Específicos: 
Restaurar bienes culturales en riesgo, que son parte del 
patrimonio comunitario.
ETAPAS: INVESTIGACIÓN-RELEVAMIENTO-DESMONTAJE-
RESTAURACIÓN-MONTAJE-MUSEALIZACIÓN-INFORMES.

35702635 Santa Fe 2 Entramadas Entramados Audiovisuales Realizar un corto audiovisual animado.

36055655 Santa Fe 2 Taller de Escritura MalditaBrujas tenían que ser: relatos de mujeres históricas de San JustoLetras

"Brujas tenían que ser" es un proyecto pensado por y para 
mujeres de nuestra ciudad. Busca recuperar y enriquecer la 
historia cultural a través de una serie de escritos sobre vivencias 
y hazañas de personajes femeninos que dejaron su huella en un 
pueblo que invisibilizó su paso por esta localidad.

36374151 Santa Fe 1 Plan Reutilizar Plan de aprovechamiento de edificios obsoletos en RosarioArquitectura

El objetivo de este proyecto es la creación de un inventario de 
edificios obsoletos en estado de abandono con el fin de ensayar 
alternativas al derribo mediante su reutilización. Se busca así 
incorporarlos a la ciudad de Rosario de un modo activo.

36538650 Santa Fe 2 Grupo Tina Los Miedos de ImiliaAudiovisuales

Escribir el guion definitivo de nuestro proyecto de película 
animada “Los Miedos de Imilia”. También, pretendemos diseñar 
y desarrollar la biblia de personajes, con el objetivo de tener 
una carpeta de proyecto solida con la que a posteriori, competir 
ante el INCAA u otros fondos de financiación.

36538883 Santa Fe 2 Arteón Manuel, Tiempo de RegresoTeatro y Artes Circenses

Documentar y concebir aspectos sensibles y relevantes de la 
vida de un héroe incomparable de nuestra Identidad Nacional: 
Manuel Belgrano. Un proyecto de carácter teatral multimedia 
(teatro, medios audiovisuales, música, canciones) que abarca 
tanto la investigación como la dramaturgia

36646682 Santa Fe 2 Bennet Pasando las víasLetras

Nos proponemos recopilar textos, poner en valor y analizar -
mediante cartas, poemas y dibujos- nuestras vivencias como 
disidencias en los pueblos del interior de la provincia. Desde allí, 
analizar cómo estas experiencias influyeron en la construcción 
de nuestras identidades y escrituras.



36742647 Santa Fe 1 entre hilos Reverdeceremos: Somos HumedalArtes Visuales

Se trata de una serie de animales del litoral pintados en 
imponentes dimensiones interviniendo los muros de la ciudad 
de Rosario, con la intención de reflejar el compromiso 
ambiental y el interés de la ciudadanía por la protección y 
conservación de la vida de los humedales que nos envuelven.

36742781 Santa Fe 2 UMAMI Rosario Tiene DanzaDanza

Un encuentro entre la danza y la ciudad como espacio escénico 
es un mundo en acción, propone nuevas puestas en la escena, 
donde los paisajes de lo urbano y natural son parte del ritmo de 
la cotidianeidad. Buscamos expandir y sacar el movimiento que 
ya habita en las calles y en nosotros mismos.

37017186 Santa Fe 1 Luan Fueguinos Audiovisuales

‘Fueguinos’ es un proyecto de cortometraje de animación 
stopmotion, destinado a un público infantojuvenil con el que 
buscamos entretener y a su vez invitarlo a reflexionar sobre 
cuestiones que nos parecen importantes.

37576940 Santa Fe 2 ANIMANÍACAS NOVELA GRÁFICA: HISTORIA DE DOS MONSTRUOSLetras

Realización de novela gráfica con temática del cambio climático. 
Una historia de género fantástico sobre el impacto de nuestras 
acciones en el medio ambiente. 
Objetivo: Desarrollar la novela gráfica incluyendo etapas de 
diseño de personajes, concept art, guion literario, guion gráfico 
y corrección.

38067300 Santa Fe 2 Ecomorfosis Ecomorfosis Diseño

Ecomorfosis es un proyecto Iberoamericano que busca generar 
hábitos sustentables en los niños y sus familias a partir de 
experiencias lúdicas donde aprendan a clasificar, reutilizar y 
reciclar materiales plásticos, ya que creemos que ellos pueden 
generar un cambio significativo en el medio ambiente.

38135745 Santa Fe 2 Posta La Rivera Salud es casar pajaritoAudiovisuales

La realidad de un barrio de VGG a partir de la instalación de una 
Posta Integral de Salud en pandemia, una tarea colectiva 
llevada a cabo por vecines y voluntaries.
Objetivos: Dar cuenta del proceso de elaboración de la disputa 
por el sentido de la salud. 
Pre: 6 sem - Rodaje: 6 sem - Post: 10 sem



38818698 Santa Fe 1 Bennet Pasando las víasLetras

Nos proponemos recopilar textos, poner en valor y analizar -
mediante cartas, poemas y dibujos- nuestras vivencias como 
disidencias en los pueblos del interior de la provincia. Desde allí, 
analizar cómo estas experiencias influyeron en la construcción 
de nuestras identidades y escrituras.

39822328 Santa Fe 2 Guiso Diseño Guiso MobiliarioDiseño

El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de un 
juego de mesas de apoyo para living realizadas con resina 
ecológica. Las etapas requeridas son investigación y desarrollo, 
ideación y bocetado, conceptualización, diseño, prototipado y 
pruebas, terminación, fotografía y packaging.

40045576 Santa Fe 2 Fragor Compañía de DanzaCreación coreográfica para "Qala. Piel de pirquero"Danza

Creación coreográfica para la obra “Qala. Piel de pirquero” en la 
que se buscará metaforizar por medio de la danza la acción de 
extraer la piedra del cerro, tarea que era realizada por los 
pirqueros para la construcción de pircas en Jujuy.

40316025 Santa Fe 2 Knde+Jaz El palacio de la AmistadArtes Visuales

Nuestro proyecto es resultado del intercambio a distancia de 
ideas y dibujos durante el 2020. Donde como artistas 
intervenimos y resignificamos el trabajo de la otra. 
Descubriendo la necesidad de compartir un espacio de trabajo 
para producir a cuatro manos las piezas resultantes de esa 
experiencia

40958850 Santa Fe 2 GALPON DEL ARTECreación Colectiva Galpón del ArteTeatro y Artes Circenses

Creación colectiva de integrantes históricos y fundadores de la 
Agrupación Teatral Independiente Galpón del Arte junto a 
nuevos hacedores de la misma que pretenden continuar con el 
trabajo iniciado hace 35 años por actores locales mediante una 
puesta en escena que reivindique el hecho teatral.

4098776 Santa Fe 2 LA MARRUPEÑA - GRUPO JUVENILAY AY AY MADRE TIERRADanza

Queremos continuar realizando un trabajo de investigación 
sobre la problemática ambiental. Concretamente, acerca de los 
desmontes y quema de humedales y bosques y el uso de  
agrotóxicos y su impacto en la salud humana, para expresarla a 
través del arte, elaborando una puesta en escena bailada.



43124019 Santa Fe 1 DiseñandoandoIdentificador de vasos sanguíneos para pacientesDiseño

Ofrecer una solución asequible ante la dificultad que afronta el 
personal sanitario al localizar una vena en determinados 
pacientes, adoptando nuevas tecnologías de manufactura cad-
cam.
• Identificación del problema
• Investigación
• Objetivos
• Diseño
• Verificación
• Producción


