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18526485 Tucumán 2 "LLitka Ancestral "LLitka Ancestral Artesanías

La iniciativa surge de  reunión de la comunidad indígena, 
manifiestan  la necesidad de  recuperar significados de diseños y 
figuras propias del tejido  “Llika”, permitirá  reactivar la economía 
familiar, quien quiere participar con estos productos artesanales 
en un espacio popular de la cultura

21165779 Tucumán 1 Tejedoras de sueñosProduccion en tiempo de PandemiaArtesanías

El objetivo del proyecto es elaborar nuestros productos y asi 
poder vender atravez de ferias virtuales,redes sociales para poder 
sobrevivir en estos tiempos

21336079 Tucumán 2 La Voragine Canibal DramaticusTeatro y Artes Circenses

Concretar el montaje de la puesta de la obra Canibal dramaticus 
de Pablo Gigena. 1- Diseño de elementos de puesta 2-
Construcción de dispositivos escénicos 3-Construcción de 
vestuarios 5-Construcción máscaras 5-Grabar efectos sonoros 6-
Ensayos trucos de magia 7- Ensamble con actuación.

21634722 Tucumán 1 Los Kinéticos Danza con chic@sDanza

Danza con chic@s, proyecto de producción y divulgación de 
contenidos audiovisuales y teóricos relacionados a la danza y la 
niñez, presentados en un sitio web. Busca inspirar a niñ@s, 
ofrecer recursos a profesionales y promover la danza que mana 
de la experimentación y resignificación de códigos.

22180749 Tucumán 1 Plata Negra "El Mercado, los que estuvimos adentro"Artes Visuales

El Mercado del Norte, proveedor de alimentos y paseo obligado 
de los tucumanos fue cerrado por peligro de derrumbe. Nos 
proponemos hacer una reconstrucción identitaria, comunitaria, a 
través de un documento visual. 1º etapa: Investigación, 2º etapa: 
Producción fotográfica, 3º etapa: Edición.

24417354 Tucumán 1 CALAVERA TEATROEl jurado Teatro y Artes Circenses

Crear una experiencia teatral donde la ficción literalmente 
envuelva al espectador, y no sólo sea observador, si no que 
modifique a la acción. Primera etapa de investigación con 
profesionales de psicología y cine, una segunda de ensayo y error 
con espectadores seleccionados y una tercera de pulido.

24458222 Tucumán 2 EL TEATRO EN LA LUNA COMPAÑÍA ITINERANTECUENTOS DE LAS YUNGASTeatro y Artes Circenses

Nos dirigiremos a los niños entre los 3 y 9 años, en esta 
adaptación de los “Cuentos de la Selva”, abordaremos la temática 
de la responsabilidad en la conservación del medio ambiente y el 
trabajo en equipo.
Investigación y adaptación del texto.
Realización de títeres, escenografía y vestuarios.



24553221 Tucumán 2 Vision Creativa Cierre del Ingenio Los RalosAudiovisuales

Queremos crear un documento audio visual que sirva como 
educador para las nuevas generaciones y así consolidar nuestra 
historia.
etapa 1: investigación
etapa 2: entrevistas
etapa 3: edición 
etapa 4: exposición y entrega a las escuelas

25476450 Tucumán 2 Macchione-MartinezCuerpos confinadosDanza

Cómo se gestionan los afectos a la distancia y en la virtualidad? 
¿Qué formas nuevas toman nuestras danzas? Una bailarina en 
Tucumán y otra en Buenos Aires captan e intercambian imágenes 
de sus movimientos en el restringido espacio de sus 
monoambientes y las ponen a dialogar con el cuerpo presente.

25543727 Tucumán 2 Yucumanita YUCUMANITA DORADALetras

Conmemorando el 20º aniversario de nuestra revista. La 
convocatoria se haría a nivel regional a todos los escritores y 
escritoras que deseen publicar su poema.  Esta antología tendrá a 
su vez, en el contenido, de la historia de la revista desde sus 
inicios hasta la actualidad, una crónica.

25579757 Tucumán 1 RECOVECOS Estoy aquí Teatro y Artes Circenses

Recopilaremos y seleccionaremos diferentes materiales que serán 
soporte documental para nuestro proceso creativo. Poetizaremos 
nuestras experiencias vividas en esta pandemia, realizando un 
worck in progress, que será mostrado en formato audiovisual, en 
una etapa de seis meses.

27400595 Tucumán 2 Dúo Trouvé AlbarracínLa mujer y su voz en la canción LatinoamericanaMúsica

Crear, arreglar y grabar obras, letra y música de raíz folklórica, 
sostenidas por una mirada  profunda y  sensible de la mujer en sus 
diferentes aspectos, roles y vivencias, desde su raíz hasta su 
realidad contemporánea, aportando al nuevo cancionero creado 
desde y con la voz de las mujeres.

27751136 Tucumán 2 Pujllay EL DIABLO QUE REZAAudiovisuales

Un pueblo entre montañas de Argentina es testigo del ritual del 
Diablo del carnaval y su periplo liberador. Una búsqueda del fin de 
los sufrimientos de la vida cotidiana. El Diablo que Reza busca 
traducir en audiovisualmente la experiencia metafísica del 
carnaval, entre mito y realidad.



28680390 Tucumán 2 EFE Josefina Oliver: fulguraciones fotográficas del yoAudiovisuales

Poner en valor a Josefina Oliver (1875-1956) artista secreta, 
fotógrafa, diarista, testigo de su época. Para ello investigaremos 
su producción visual y escrita, y entrevistaremos a artistas y 
académicos que nos ayuden a ponerla en contexto. Esta 
investigación desembocará en un guión audiovisual.

29251442 Tucumán 2 Mandarinas Mandarinas bajo el sol - El juego para contar las historias de tu vidaLetras

Crear un juego de mesa que, mediante la narración oral de las 
historias de vida de les participantes, promueva la construcción 
del relato familiar e individual, despierte relaciones empáticas en 
sus círculos cercanos y consolide el discurso identitario personal.

29391077 Tucumán 1 MALAMBA no tiene todavia - obra de danza, percusion y cantoDanza

Crear propuestas escénicas que visibilicen una nueva visión de la 
mujer en el folklore. A través de la danza, la percusión y el canto 
movilizar lxs cuerpxs y los pensamientos

30357754 Tucumán 2 Brillovox Amancay Audiovisuales

El proyecto tiene como objetivo principal filmar y producir un 
corto animado de 8 minutos de duración, basado en la técnica de 
“Teatro de papel” Está dirigido a las infancias y reflexiona acerca 
de los niños en el contexto de pandemia. Tiene tres etapas: 
preproduccion, producción y edición.

31127432 Tucumán 2 GRUPO MOSQUITASMIRÁ CÓMO SUENAMúsica

Se crearán 5 canciones originales para niños. Cada cual con su 
video, fusionando el teatro de títeres con distintas técnicas de 
animación y música. Creando un producto artístico atractivo para 
las infancias para ser difundido en redes sociales.Estos videos  se 
sumarán al material ya producido.

31589277 Tucumán 2 Lunatica El Vampiro de la VentanaAudiovisuales

Desarrollo, diseño de carpeta de proyecto y filmación de teaser de 
un largometraje documental para ser presentado en laboratorios 
de proyectos, mercados audiovisuales, fondos, becas, 
instituciones y cualquier otra fuente de financiación para la 
concreción del proyecto.

32283277 Tucumán 2 Nautilus Segundo mundo - Cronicas en movimientoDanza

Investigación y creación de una performance de improvisación en 
danza junto a crónicas de vivencias personales y grupales en 
relación con la pandemia. Un trabajo elaborado en y para 
Tucumán y Bariloche, a partir de la interacción con la tecnología, 
la presencialidad y la virtualidad.



32775431 Tucumán 2 Madre Culebra Tucumán: Ciudad EscondidaAudiovisuales

Se realizará una carpeta de proyecto y un teaser de webserie de 
género falso documental fantástico. Se abordará el tema de los 
cambios arquitectónicos de la ciudad y los efectos que traen a las 
criaturas que conviven entre nosotros. Se busca retratar a 
Tucumán al estilo de las sinfonías de ciudades.

32846835 Tucumán 1 Algarrobo Cine El Sheriff Audiovisuales

Realización de un animatic/teaser del documental animado “El 
Sheriff”, basado en el libro homónimo de Sibila Camps, biografía 
de investigación del Malevo Ferreyra. Se contemplan las 
siguientes etapas de realización: investigación, guión, guión 
técnico, storyboard, sonorización y armado del animatic.

32893818 Tucumán 1 Encendida pa´quemarEncendida pa´quemarDanza

propuesta danzada que busca visibilizar y empoderar la figura 
femenina en la escena, fomentar el desarrollx artísticx, potenciar 
el arte como medium de reflexión y lucha política, social y 
cultural. Etapas: Investigación, recopilación -Exploración Corporal 
-Composición y Producción escénica

33050892 Tucumán 1 La Colectiva OmnívoraLa Colectiva OmnívoraTeatro y Artes Circenses

La Colectiva Omnívora es un proyecto de pensamiento, 
investigación y construcción artística grupal que deseamos 
reactivar y sostener. Mujeres y disidencias buscando construir una 
estética y poética propias, en el cruce disciplinar que nos 
atraviesa, dentro de un espacio afectuoso y horizontal.

33817298 Tucumán 1 Analogicx Legado documental de Jorge PreloránPatrimonio

El objetivo de este proyecto es poner en valor la obra del 
realizador cinematográfico Jorge Prelorán su filmografía, registros 
fotográficos y material de archivo papel, a través de la 
digitalización de su obra mediante transfer digital y escaneo del 
material para posterior conservación y divulgación

34285441 Tucumán 1 TUY! Las margaritas de RodoAudiovisuales

Rodo Bulacio fue un artista tucumano referente de la vanguardia 
y el arte pop, asesinado a sus 27 años en un crimen de odio. 
Investigaremos sobre la vida y obra del artista para plasmarlas en 
un guion cinematográfico que permita conocer y valorar su 
unicidad,lo que hizo de la Rodo una figura mítica.

35921260 Tucumán 1 Compañía Flamenco TucumánNORTE Danza

NORTE es un proyecto de Danza flamenca, realizado por artistas 
del genero en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con el 
objetivo de realizar una obra coreográfica de baile flamenco, 
tomando como motor de búsqueda e investigación la naturaleza, 
colores, aromas y texturas de nuestra región.



36585519 Tucumán 2 Cine Rosa Las Socorristas Audiovisuales

El proyecto consiste en el desarrollo de un largometraje 
documental que aborda la conquista de los derechos de las 
mujeres. Se toma como central lo que ocurre en la provincia de 
Tucumán con la colectiva "socorristas en red", colectiva que 
acompaña y da información a personas que desean abortar.

37129288 Tucumán 1 Feminismos desde los márgenesZondas feministas. Crónicas de nuestros feminismos riojanosLetras

El financiamiento solicitado al Fondo Nacional de las Artes será 
destinado a recolectar información oral, periodística y gráfica que 
será el insumo principal para la redacción y posterior publicación 
del libro “Zondas feministas. Crónicas de nuestros feminismos  
riojanos”.

39348340 Tucumán 2 Hediondilla Arte y género: mujeres artistasAudiovisuales

Realización de una web serie sobre el rol de la mujer en la historia 
del arte, recorrido general desde la prehistoria hasta nuestros 
días. Abarcando desde Prehistoria, Egipto, Grecia, Renacimiento, 
Siglo XIX, Siglo XX y la Actualidad.

40217410 Tucumán 2 NSQNP NSQNP Audiovisuales

Desarrollar, a lo largo de tres etapas de escritura y trabajo con 
actorxs, un guión literario para la tercera temporada de NSQNP 
(serie web, falso documental) que explore las características 
propias del teatro independiente con una perspectiva territorial.

40273702 Tucumán 2 Más allá de la tercera edadMás Allá de la Tercera EdadAudiovisuales

Largometraje documental reflexivo que tiene por objeto retratar 
la vejez. Actualmente el rodaje ha concluido y el proyecto se 
encuentra en etapa de post-producción, habiendo ya un primer 
corte de 60 minutos.

40923970 Tucumán 2 Menhires Una pelicula de épocaAudiovisuales

El objetivo del proyecto es establecer una relación entre la 
conservación del patrimonio fílmico nacional y los menhires de 
Tafí del Valle, mediante el documental apócrifo.
Actualmente estamos en la etapa de pre-producción. El rodaje 
será en Septiembre y la post producción a fin de año.


