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10260205 Buenos Aires 2
"Los árboles 
míos" Música

El proyecto consiste en la composición de letra y música de canciones por 
E. Eubel. Los ensayos, arreglos y preproducción se harán con Marcelo 
Lupis (violín) y Rodrigo Agudelo (guitarra). El registro, edición, mezcla y 
masterización se hará en alguno de los estudios de grabación propuestos.

10768625 Buenos Aires 2

BUSCADORES 
DE 
HORIZONTES Letras

Creación libro y archivo multimedia. 
Tema: taller de Teatro para la Integración (21 años exper.) 
Etapas: 
Recopilación y organización material 
Cronología y características de lo realizado.
Experiencias y anécdotas. 
Semblanzas.
Técnicas.
Material ilustrativo.
Publicación y difusión interactiva.

11427799 Buenos Aires 1

Archivo 
Sameer 
Makarius, 
escaneo de 
diapositivas y 
negativos 
color. Patrimonio

Escaneo y digitalización, ordenar y clasificar  aproximadamente  6000 
/7000 negativos color y diapositivas de mi padre , de mi archivo.
Digitalización de aproximadamente 50 casetes con entrevistas grabadas 
por mi padre y a mi padre (entre ellos  a Horacio Coppola, Di Sandro.

11720857 Buenos Aires 2 Barro y fuego Artesanías
difusión de técnicas ancestrales para la construcción de piezas de las 
culturas calchaquíes originarias

12291366 Buenos Aires 2

Realización de 
la serie 
documental 
"Patrimonio 
en primera 
persona" Patrimonio

El objetivo es divulgar el patrimonio a partir de nuevos enfoques y a través 
de redes sociales. Cada episodio contará con participación de 
especialistas, que presentarán proyectos de gestión y protección del 
patrimonio. La serie está enfocada en su propia experiencia y el impacto 
en las comunidades.



12659120 Buenos Aires 1 VOX VITAE Música

Mi proyecto es una creación sonora “Vox-Vitae” para voz femenina 
procesada y consiste en una serie de composiciones que musicalizan las 
etapas de la vida desde el Nacimiento hasta la Muerte.
Objetivos:componer y grabar la obra.
Etapas:experimentación/producción/grabación/procesamiento/mezcla.

12892423 Buenos Aires 1

Monstruos 
bajo la misma 
luna Artes Visuales

Crear una obra-dispositivo basada en el registro y recolección de 
información sobre la fauna pampeana. Consiste en un dibujo en gran 
formato que recrea poéticamente el ecosistema que habito, acompañado 
de textos que destacan el valor histórico, simbólico y ambiental de los 
animales de la región.

13091107 Buenos Aires 2

SUENAQUETE
SUENA, 
Música y 
objetos Música

Investigación, recopilación,  escritura, armado y edición de un libro de 
luthería para diseño y construcción de instrumentos de música, para 
proyectos personales, educativos o comunitarios. Resumen de 40 años de 
trayectoria como músico y luthier.

13094117 Buenos Aires 2

La República 
de los Niños. 
Saber ver, leer 
y comprender 
su 
arquitectura. Arquitectura

Saber entender la República de los Niños y especialmente su arquitectura 
como sistema.                    Comprender el sentido pedagogico y de 
esparcimiento de su propuesta arquitectónica y sus fines democráticos.       
3 Etapas. 1.Relevamiento. 2. Investigación bibliográfica. 3 Escritura.

13452262 Buenos Aires 2

El corazón 
perdido de las 
cosas/ 
Infancia 
durante la 
Shoah Letras

El objetivo es escribir un libro a partir de relatos a partir de los testimonios 
de personas que vivieron sus infancias bajo el nazismo durante la Segunda 
Guerra Mundial. La primera etapa es la toma de testimonios y la segunda 
es la escritura del libro.

13649912 Buenos Aires 2

Jugar a la 
moda: los 
disfraces de 
Victoria 
Ocampo Letras

Investigación, redacción y corrección de un ensayo sobre Victoria Ocampo 
y la moda. Se trata de una ampliación del campo de estudio que abrí hace 
una década con la recreación de Ocampo como cronista, a partir del 
trabajo con sus testimonios.



14101013 Buenos Aires 2
MORIR EN LA 
PAZ Artes Visuales

Visibilizar desde una mirada crítica y contemporánea las consecuencias de 
una guerra. Tomando a la del Atlántico sur en 1982 como recorte partir 
del número de muertes post conflicto en relación a las sucedidas durante 
la guerra.
A-Recolección de información
B-Trabajo de campo
C-Edición

14126733 Buenos Aires 2

Maderas por 
un Mundo 
Mejor Artesanías

Objetivos: Reciclar Madera de Recolección para desarrollar mi actividad. 
Realizar mi aporte de sustentabilidad al planeta.
Etapas: 
Visualización 
Recolección 
Proceso de Ejecución 
Trabajo Terminado
Comercialización

14784489 Buenos Aires 2 Las mudanzas Letras

El proyecto propone reunir, seleccionar, completar, reescribir y corregir 
una serie de relatos para con el  título provisorio de Las Mudanzas. La 
beca será destinada tanto a la curaduría y corrección de diversos textos, 
así como a la organización final del volumen

14812994 Buenos Aires 2
UN CLARINETE 
ARGENTINO Música

Serie de libros digitales de distribución gratuita (PDF y audio), con material 
didáctico para complementar la formación de los clarinetistas de nuestro 
país, con melodías de nuestra cultura(infancia, folklore, tango, música de 
películas, dúos y cuartetos) abarcando distintos niveles de aprendizaje

16195297 Buenos Aires 2

Apócrifa  
(historia de 
una coleccion 
de arte) Artes Visuales

Apócrifa. Es la creación de una colección  de arte falsa, en los tiempos de  
las “fake news” ,realizada íntegramente por el artista Claudio Roveda , con 
sus correspondientes  autores  ficticios y sus obras materiales , fichadas y 
organizadas para catalogo y exhibición. Constará de unas 200 obras .

16379102 Buenos Aires 2

Ofidio 
Dellasoppa y 
Las Hermanas 
Bevilaqua Música

Composición y arreglos para cuarteto típico, de un repertorio de tangos 
humorísticos para  interpretar  por Cantor y orquesta de Señoritas; diseño 
de vestuario y caracterización  para realización audiovisual  y  puesta en 
escena  perfomática, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.



16415933 Buenos Aires 2 TOtoRAles Diseño

El siguiente proyecto tiene como fin diseñar una colección de piezas de 
arte portable por medio del desarrollo de biomateriales  a partir de la 
totora, re significando este  junco de uso artesanal

16821984 Buenos Aires 2
Dibujo 
Continuado Artes Visuales

El objetivo del proyecto es extremar lo más que pueda en una obra el 
procedimiento de dibujo que vengo desarrollando: el Dibujo Continuado. 
Llamo “dibujo continuado” a la expansión del dibujo inicial agregando 
nuevas hojas, continuando los trazos y líneas hipotéticamente hasta el 
infinito.

16900003 Buenos Aires 1 Alerta Sofía Audiovisuales

Investigar para la creación de un guión documental sobre los casos de 
niños y niñas perdidos. La historia de la desaparición de Sofía Herrera en 
2008 y la aplicación del Alerta Sofía el pasado marzo en el caso de la niña 
M, encontrada con vida tras su búsqueda son el eje del proyecto.

17313319 Buenos Aires 2

Cerámica 
arqueológica 
en territorio 
bonaerense, 
permanencia 
cultural e 
identitaria Artesanías

Pretendo hacer un relevamiento de la cerámica arqueológica de Provincia 
de Buenos Aires cuyo objetivo principal es entregar ese material a las 
Escuelas de Cerámica del Amba y resto de la provincia como evidencia de 
su existencia para estimular su estudio

17350879 Buenos Aires 2
El juicio a 
Pangolín Letras

Durante 5 meses, trabajaré en la creación de 5 capítulos de la historieta El 
juicio a Pangolín. Avanzaré en: guionar y bocetar cada capítulo, entintar y 
digitalizar las ilustraciones, incorporar los textos y preparar el diseño final 
para enviar a imprenta. Ocuparé 1 mes de trabajo por cada capítulo

17569082 Buenos Aires 2

"Hojas, Flores 
y follaje. 
NATURALEZA 
ARTESANAL" Artesanías

La pandemia despertó la búsqueda de volver a la naturaleza. Deseo 
plasmarla en el diseño de una línea de joyería artesanal donde hojas, 
flores y madera emerjan recordándonos lo natural y lo bello. Las etapas 
abarcan investigación,  diseño, experimentación y realización de piezas 
únicas de Plata 900.



17571631 Buenos Aires 2

Despellejarse 
la piel del Amo 
/ Brea viscosa 
ha ungido 
nuestrxs 
cuerpxs Letras

Escribir y pensar con otrxs para tratar el problema
La lengua del Amo vuelve sobre el yo y lo violenta; le inocula formatos 
disciplinados, vivencias en tiempo lineal que narcotizan la historia y ungen 
nuestros cuerpos con brea viscosa. ¿Qué experiencia de Existir puede 
darse así? 
Proyecto en marcha

17607367 Buenos Aires 2

30 segundos 
de fama para 
la arquitectura Arquitectura

Crear un Catálogo de la Arquitectura Publicitaria Argentina.
Donde encontrar obras por autor, relacionadas con campañas 
publicitarias,entendiendo que  con su aparición en la pantalla se 
convierten en un multiplicador cultural.

17846739 Buenos Aires 2

Creación de 
novela 
histórica Letras

El proyecto consiste en escribir una novela histórica, que transcurra en 
Olavarría y su zona cercana, durante los años de entreguerras del siglo XX, 
rescatando la vida y costumbres de la época. Tres epatas: investigación, 
redacción, corrección.

17999735 Buenos Aires 1

BAYLEY -el 
nombre que 
pasa entre las 
ramas- Letras

Realizar un estudio biográfico sobre el poeta argentino Edgar Bayley con el 
objeto publicar un libro que ayude a difundir su obra.

18270358 Buenos Aires 2

Buscando a 
Santiago 
Maldonado Artes Visuales

Novela Gráfica de entre 100 y 120 páginas. Está construida con guión de 
Daniel Feierstein (Doctor en Ciencias Sociales por la UBA). Duración del 
proyecto 9 meses. Ya existe una primera parte alrededor de 20 páginas. 
Dibujada y coloreada con los textos aplicados.

18331465 Buenos Aires 2

Cuadernos de 
creación: una 
mirada de 
genero sobre 
el arte 
argentino del 
ultimo siglo. Artes Visuales

Voy a crear una pieza audiovisual filmándome en acciones performáticas, 
donde la pintura y el collage en cuadernos serán las vía de 
experimentación para analizar la herencia artística del arte argentino del 
último siglo desde una perspectiva de género.

18368505 Buenos Aires 2
El viaje de 
Elma Audiovisuales

Desarrollar las diferentes etapas de pre producción (GUIÓN) que el 
Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, INCAA, 
requiere para presentarse a concurso de fomento para la realización de 
una serie corta documental para televisión.



18492283 Buenos Aires 2
Pamela "Soy 
lo que Soy" Artes Visuales

PAMELA “Soy lo que soy”
Narra la Historia de Pamela Poletti, Peluquera, Trans, una de las primeras 
militantes de ATTTA asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros 
de Argentina.

18651388 Buenos Aires 2
Heroínas de 
algo Artes Visuales

Transpolar los personajes que protagonizan mis cuadros desde la 
bidimensionalidad de lo pictórico a la tridimensionalidad de lo escultórico 
utilizando programas de diseño, modelado e impresión 3D. Explorar con 
materiales no tradicionales e investigar nuevas formas de representación.

18812764 Buenos Aires 2

Escenas 
musicales de 
Argentina Música

El proyecto consiste en la composición de 5 obras para quinteto de 
cuerdas,guitarra,flauta y clarinete inspiradas en 5 regiones de Argentina.
Se intentará tender un puente entre la música popular y elementos 
académicos, generando partituras que puedan ser distribuidas en 
distintos ámbitos musicales.

20233541 Buenos Aires 1 Chasqui Artesanías

Necesito apoyo para comprar maderas, harware y publicidad para encarar 
la construcción de dos series, una de guitarras chasqui y otra de bajos 
chasqui.
Estos instrumentos son amplificados, no tienen caja de resonancia. 
Suenan por la acción de un mic piezoeléctrico (guit) o un pickup (bajo).

20312586 Buenos Aires 2

De como  
llevar la 
naturaleza  en 
el cuerpo Diseño

Practico un andar como práctica estética. Hago una recolección de 
imágenes, también de vegetación que luego llevo al metal mediante la 
cera perdida. Diseño y construyo una pieza portable que permitirá llevar la 
naturaleza en el cuerpo.

20365840 Buenos Aires 2

Arden fogatas 
de 
emancipación 
femenina - 
Julieta Lanteri Diseño

Celebrar el 110 aniversario del voto femenino con una muestra expositiva 
sobre Julieta Lanteri, primera sufragista en Argentina y América Latina (26 

de noviembre de 1911).  
Fomentar el debate sobre nuestra historia, nuestra identidad y la lucha 
por la igualdad de derechos.

20518922 Buenos Aires 2

HERMANA 
TERCIARIA DE 
LA CRUZ DEL 
SUR

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto plantea una investigación sobre el casamiento religioso de Eva 
Duarte y Domingo Perón con el objetivo de escribir un texto teatral y 
contribuir a la revalorización del patrimonio arquitectónico y cultural local.
Cuatro etapas: permisos, investigación, selección, texto dramático.



21138298 Buenos Aires 2

Mitología 
Intervenida, 
episodio Circe.

Teatro y Artes 
Circenses

Terminar de escribir, ensayar, diseñar los efectos de ilusionismo y llevar 
adelante la puesta de la obra Teatro e ilusionismo al aire libre, estrenarla, 
hacer funciones y gira.

21320004 Buenos Aires 2

combinacion 
de maderas 
preciosas y 
metales 
preciosos Artesanías

Voy a realizar encastres con metales como plata alpaca bronce cobre y 
acero para aplicarlos a objetos varios

21478023 Buenos Aires 2

Cantate - 
Movimiento 
sonoro / 
Instalación 
artística 
interactiva Artes Visuales

Diseñar y consolidar una instalación que integre sonido, video y 
conversatorio. Trabajar sobre la identidad y el autocuidado. Basada en mi 
reciente investigación "Movimiento Inmaterial - Arquitectura de espacios 
de Confianza".

21481478 Buenos Aires 2 BOKEH Artes Visuales
PRODUCCION Y DESARROLLO DE OBRA PICTORICA, sobre serie BOKEH 
QUE SE DIVIDE EN TRES LINEAS A EXPLORAR:EROTICA,VERDE Y OSCURA.

21538547 Buenos Aires 1 Eter Mediante Música

Componer una obra Performática a partir del registro y procesamiento en 
tiempo real de las señales de audio  producidos por la retroalimentación 
de campos magnéticos producidos por la interferencia entre radios e 
Inductores puestos en Sintonía.

21667214 Buenos Aires 1

AUTORRETRA
TO EN 
VIDEODANZA: 
BIOGRAFÍA 
BORDES Danza

Residencia de creación en videodanza en el Impenetrable chaqueño. Una 
experiencia en torno a la memoria corporal, los archivos familiares, la 
identidad biográfica, desde el autorretrato como punto de partida para la 
exploración intermedial en el espacio de la naturaleza y de la 
interculturalidad.



21937768 Buenos Aires 1

Investigacion 
sobre 
expresion y 
tecnologia de 
los sistemas 
neumatico 
para 
interactuar 
con la 
arquitectura Arquitectura

Mi proyecto requiere de los medios para investigar y experimentar sobre 
la generación de formas neumáticas multimembranas. Intento desarrollar 
un sistema expresivo pero que a la vez  resuelva requerimientos 
arquitectónicos, como el manejo de luz y pieles de aislación térmica 
temporales, por ejemplo.

21938537 Buenos Aires 2
Retratos de 
familia Artes Visuales

Propongo realizar una serie cerámica en alta temperatura, basada en mi 
investigación "Retratos de Familia", en donde indago en retratos de 
personajes reales e imaginarios. Implica la experimentación con  calcos de 
dibujos propios sobre esmaltes y pastas de alta temperatura.

21948768 Buenos Aires 2 Líneas móviles Artes Visuales

Líneas móviles ensayo sobre escritura y sobre la blancura. Transcribo mis 
libros a paredes de cemento con látex blanco. Hasta llegar al blanco con la 
escritura.

22080095 Buenos Aires 1 A-Dios Artes Visuales A-Dios en un proyecto fotográfico sobre personas en final de vida.

22149870 Buenos Aires 2

LOS MUELLES 
DICEN: "acá 
cerca y ahora 
mismo" Artes Visuales

30 banderas con las aves que habitan las islas montadas en los muelles del 
A. Gambado para visibilizar en la comunidad isleña y turística la 
biodiversidad actualmente amenazada del sistema de Humedales del 
Delta. Relevamiento, diseño, impresión y montaje en muelles con chiques 
que habitan las islas.

22211372 Buenos Aires 2

Una parte de 
mí o...  por 
favor espere a 
que el 
anfitrión inicie 
la reunión Danza

Una parte de mí convocó el encuentro en la distancia, como  coreógrafa 
deseo encontrar lo perdido, desgranado en este tiempo, resucitar la danza  
perdida en los protocolos, perdida en el tiempo suspendido,  perdida en 
mí . Tengo la suerte que cuatro grandes bailarines me acompañan en esta 
aventura



22241703 Buenos Aires 2

Diagrama 
Interactivo de 
Interrelacione
s 
Proyectuales. 
Colaboracione
s entre 
arquitectas/os 
durante la 
primera etapa 
de 
modernidad 
argentina 
1930-1950 Arquitectura

Investigar, compilar y desarrollar un diagrama interactivo y digital para 
mapear de manera gráfica y a través de obras y proyectos; las redes de 
vinculación, diálogo y episodios de colaboración entre arquitectas/os 
referentes del movimiento moderno argentino entre 1930-1950.

22349263 Buenos Aires 2
Manos en la 
tierra Artes Visuales

El autor propone realizar un ensayo fotográfico documental que muestre 
la labor cotidiana de las familias de agricultores del cordón fruti-hortícola 
de La Plata. Las imágenes obtenidas se difundirán por medio de un sitio 
web creado para tal fin.

22475888 Buenos Aires 2
Prolongando 
ecos Artes Visuales

Trabajo con una geometría que hace equilibrio entre la rigurosidad 
matemática y la intuición sensible,  buscando desde lo simbólico una 
fisura en las apariencias. Con los títulos genero una lectura que toca lo 
conceptual sin que se desprenda de lo personal.

22598915 Buenos Aires 1
Mi cuerpo Mi 
territorio Artes Visuales

Mi cuerpo mi territorio invita a 20 mujeres q se sintieron por afuera de los 
cañones de belleza y fueron retratadas fotográficamente al desnudo, a 
intervenir este retrato desde diversas diciplinas del arte collage, pintura, 
danza letras  
Transformando su retrato en una pieza única y emancipatoria

22718575 Buenos Aires 2 LLOK'E-ing Diseño

Trás trabajar la masa/plano del fieltro de lana, ahora quiero experimentar 
hilando fibras. Busco:
1)Generar paleta de color desde el peinado e hilado de fibras 
naturales/artificiales/recuperadas y 
2)explorar el tufting como modo de tejer estos renovados hilados en 
distintas superficies texturadas.



22825455 Buenos Aires 1 Dije  musical Artesanías Trabajar una pieza de joyeria (dije ) tipo camafeo con musica incorporada .

22866468 Buenos Aires 2

Música(s) y 
feminismo(s) 
en el Cono 
Sur. Desde el 
arte hacia la 
co-gestión de 
políticas 
públicas de 
cultura. Letras

En el presente proyecto se propone, desde una perspectiva etnográfica y 
comparativa, la creación de la obra escrita derivada de la investigación 
social en artes (música) referida al accionar de mujeres músicas en la co-
gestión de políticas públicas de la cultura (música y género en el Cono 
Sur).

22916710 Buenos Aires 2
El arte en 
todas partes. Artes Visuales

La creación artística como práctica diaria que involucra en andar. Un gesto 
cotidiano para construir topografías frágiles e inexactas.
Emprender un arte topográfico de recorridos urbanos diarios por barrios 
Marplatenses y documentarlos mediante fotografías.

23005579 Buenos Aires 2

ESTUDIOS 
PARA 
BANDONEÓN Música

COMPOSICIÓN DE UNA SERIE DE ESTUDIOS PARA BANDONEÓN. 
EL OBJETIVO ES  EXPLORAR Y EXTENDER LAS POSIBILIDADES TÉCNICAS DEL 
INSTRUMENTO, CON UN LENGUAJE QUE SE EXPRESE CON LOS SONIDOS 
DE LA ACTUALIDAD, Y POR FUERA DE LOS ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE UN 
GÉNERO EN PARTICULAR

23006043 Buenos Aires 2 Popurrí Audiovisuales

Ensayo donde conviven pasado y presente, un cruce entre la diáspora 
armenia, atravesado por el imaginario del desierto y la borradura ligada a 
la memoria y el olvido. Documental autobiográfico, un diario personal y, a 
la vez, el retrato de mi abuelo, sobreviviente del genocidio armenio.

23132738 Buenos Aires 2
Transformació
n Artesanías

Este proyecto tiene por objetivo la creación de una pieza desde sus 
comienzos, es decir, la transformación de la plata pura (granalla), en 
distintas formas que posteriormente serán utilizadas en la orfebrería y 
joyería.

23235782 Buenos Aires 1

Acuña 
Fotógrafos / 
Photog Artes Visuales

Investigación y traducción visual sobre la correspondencia secreta entre 
dos fotógrafos, que son mi antecedente familiar en el oficio. Encuentro 
estas cartas a raíz del suicidio de uno de ellos. Es mi voz la que une las 
pistas del archivo y comienza a afectarse dando paso a la ficción.



23303611 Buenos Aires 2
Tres pasos de 
acá

Teatro y Artes 
Circenses

Dos mujeres escapan. Se encuentran en un espacio neutro. Luchan por el 
territorio. En dicho espacio el sonido de un parlante en distintos idiomas 
las acompaña. Se repite contantemente la caída de polvo.Se ven en las 
sombras pedazos de cosas que parecen haber caído también allí.

23317046 Buenos Aires 1
Para cuando 
no este Danza

Pienso a la obra como un motor generador de ficción, que posibilita otra 
manera de encontrarse. Un encuentro diferente que nos permita 
desarrollar operaciones sensibles  y formas de reflexión en función del 
universo de la obra, invitando a las personas a otras formas de asociación 
y de comprensión.

23372170 Buenos Aires 2

LAS CAJITAS -  
dramaturgia 
como campo 
de 
elaboración 
del duelo 
público/privad
o para la 
descarga/conc
iencia del 
peso de la h
(H)istoria

Teatro y Artes 
Circenses

Una colección/conexión; conformación de una identidad rota. El vínculo 
con la circunstancia/sello/variable “ser HIJA de desaparecido”, la 
antiabuela de Plaza de Mayo y la madre sobreviviente. El espacio caja 
como posible representación del presidio, del ataúd incierto; el teatro 
como caja salvadora

23458742 Buenos Aires 2
Estructura 
combinada Artes Visuales

El proyecto propone la construcción de columnas en interiores de casas a 
partir de una serie de acciones de escucha y recolección.
Busco realizar pruebas estructurales apilando objetos cotidianos,  para  
pensar sobre el verdadero sostén del espacio. 

Etapa 1/Burbuja
Etapa 2/Expansión

23472380 Buenos Aires 2

Armas Blancas 
Históricas 
Argentinas Artesanías

El propósito del proyecto es poder incorporar a mi trabajo habitual (la 
fabricación de réplicas de espadas hechas en madera), la recreación de 
espadas y sables representativos de la historia argentina.



23549246 Buenos Aires 2 Somos semilla Artes Visuales

Relevamiento gráfico de la diversidad de especies que conforman la 
Estación forestal. Registro de las etapas de producción de semillas. 
Realización de piezas gráficas utilizando diferentes técnicas de copiado de 
imágenes con pigmentos naturales fotosensibles de plantas, flores y frutos 
del lugar.

23664499 Buenos Aires 2

"Con esta 
boca, en este 
mundo." 
Mujeres por 
mujeres. Patrimonio

Relevamiento y cartografía de escritoras del Partido de Gral. Alvarado. El 
proyecto cuenta de tres etapas, investigación, grabación de entrevistas y 
post producción (Compaginación,musicalización, edición) y alta en las 
redes para una difusión masiva.

23724155 Buenos Aires 2 "Relatos" Música

El proyecto "Relatos" está basado y sustentado en una investigación 
desarrollada durante los últimos años y que se basa en el rol de la mujer 
en la música a través de los tiempos, profundizando la mirada en el 
desarrollo de las mismas en la guitarra, la composición y la interpretación.

23799087 Buenos Aires 2

EL ADN DE 
CIPRIANO 
CATRIEL Artes Visuales

Crear material fotográfico documental de los descendientes de la Familia 
del Cacique Catriel, (Pueblo Originario Pampas). Honrando sus raíces y 
generando su visibilidad en la comunidad azuleña.

Investigación
Cronograma/Entrevistas
Trabajo de campo/selección/Impresión/Confección Libro de Artista

23799743 Buenos Aires 2
Marcelina de 
Ciriza Música

Me propongo un evento para clarinete solista y orquesta de silbatos de 
navegación cuyo propósito es recrear la memoria colectiva del 
hundimiento del barco “Marcelina de Ciriza” que sin tripulación viajo 15 
km hasta encallar, en el año 1991.

23905274 Buenos Aires 2 El recolector Artes Visuales

Realización de un mapa visual a partir de imágenes realizadas desde 
Google Maps en las periferias de grandes ciudades Latinoamericanas 
como Buenos Aires, Sao Pablo, Río de Janeiro, La Paz, Bogotá y Ciudad de 
México.



24171602 Buenos Aires 2
Ayelén y los 
demonios Letras

Ayelen y los demonios, la novela que proyecto desarrollar durante la beca, 
retoma parte del argumento de Titus Andrónicus, la tragedia de 
Shakespeare, cruzándolo con narraciones mapuches y otras leyendas 
ligadas a la antropofagia, ambientada en una patagonia reconocible y 
alucinada.

24282392 Buenos Aires 2

La marca de 
Caín en la 
Literatura de 
expresión 
guaraní Letras

Dar cuenta de las particularidades de esta producción narrativa. 
Entrevistar a escritores guaraníes. Desplegar la investigación en un texto 
crítico y divulgativo

24312095 Buenos Aires 2
Proyecto 
Carrusel Música

Obra sonorovisual inmersiva-generativa en tiempo real sobre imagen y 
sonido 3D para realidad virtual y multiplataforma. Comprende la creación 
de un espacio virtual para que otres artistes presenten obras virtualmente 
en tiempos de aislamiento social y más allá de ellos.  Programada en base 
a WebGL

24394106 Buenos Aires 2 Che retá Artes Visuales

Se propone explorar el universo rural y popular del Litoral (AR) e indagar 
en las relaciones entre individuo y territorio, entre cultura y entorno. 
¿Cómo pueden representarse las particularidades del territorio en la 
cultura del hombre de campo? ¿Cuáles son las huellas de esa cultura en el 
paisaje?

24479797 Buenos Aires 2
Inventario de 
recursos Diseño

Creación de un conjunto de objetos a partir de los materiales presentes
Etapa 1 - Observar el entorno cercano, inventario de posibles materias 
primas naturales y en existencia.
Etapa 2 - Clasificación y recolección.
Etapa 3 - Interacciones posibles.
Etapa 4 - Objetos probables.
Etapa 5 - Realización

24662700 Buenos Aires 2
SUPERFICIES 
DE PLACER Artes Visuales

Continuar con la realización de una serie de dibujos eróticos  para realizar 
un libro de artista.  Los dibujos son representaciones de detalles de 
cuerpos, registros de una 
observación tan próxima que los hace pornográficos. Rescatan el 
encantamiento del goce combinado con lo morboso del deseo.



24704292 Buenos Aires 2 Filofobia
Teatro y Artes 
Circenses

Filofobia es una obra de teatro musical que tiene como objetivo la toma 
de consciencia sobre la violencia de género. Una situación de violencia 
puede llevar a una persona a olvidarse de toda su vida y de las personas 
que nos rodean como mecanismos de defensa.

24732180 Buenos Aires 2 "Los Abrazos" Música

“Los abrazos”: Composición musical multilingüe para coro y piano, en tres 
movimientos, con una duración de entre 10 y 15 minutos, que exprese el 
carácter resiliente de la sociedad ante diversas circunstancias de 
adversidad. Incluye textos en diferentes idiomas compilados y re-escritos 
por el autor.

24835383 Buenos Aires 2

"Romeo 
(Santos) y 
Julieta (del 
Palihue)"

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo es escribir un texto dramático que plante las bases de la 
próxima producción con el Grupo de teatro Oriyero de Villa Elvira (La 
Plata). Se trata de profundizar en la dramaturgia de la recepción como 
método para crear obras que conciban al teatro como arte para 
transformar la realidad.

24856659 Buenos Aires 2

Acústica de 
salas para 
música Arquitectura

Este proyecto propone un estudio en profundidad de la acústica de los 
teatros para música y prosa de la Argentina. La propuesta pretende 
relevar, medir en norma y estudiar la acústica de tres teatros importantes 
desde el punto de vista de su uso por la comunidad.

24914591 Buenos Aires 2

Reconstrucció
n sonora de 
Mar del Plata Patrimonio

Indagar,recopilar,cartografiar percepciones sobre las identidades de Mar 
del Plata en distintas décadas a través de la revalorización del relato oral y 
la memoria como fuente de archivo en la reconstrucción sonora de la 
ciudad.Dar cuenta de la importancia de la preservación de los recuerdos.

25096832 Buenos Aires 2
cumbia para 
todos Música

crear canciones en ritmos populares de moda como la cumbia,"la contra 
cumbia villera",con mensajes orientadas a la educacion,los cuidados,la 
salud,la familia,la justicia social. Asi llegar a los hogares y escuelas. realizar 
las canciones con chicos de barrios humildes mostrando mensajes 
positivos.

25127518 Buenos Aires 2 Señoras Bien Letras

Escritura de un libro de cuentos donde los relatos tengan como eje central 
la vida de las mujeres entre los años 50 y 60, tomando como inspiración 
manuales de amas de casa y de buena conducta femenina de la época y 
como reflejo contrapuesto a escritores como Kordon, Blaisten, Asís, 
Rozenmacher.



25144468 Buenos Aires 2 Contacto Artes Visuales

Este proyecto intenta generar una imagen visual en la cual se pueda 
visibilizar el transcurso del tiempo a través de la luz emitida por 
fenómenos astronómicos a partir de una investigación en dos centros de 
astronomía, utilizando fotos de archivo y fotografías obtenidas por 
diferentes telescopios.

25190278 Buenos Aires 1

La presencia 
de animales 
debe ser 
denunciada; 
visiones sobre 
la autopista 
Buenos Aires-
La Plata Letras

Escribir un ensayo sobre la autopista Buenos Aires-La Plata y sus múltiples 
alcances, no solo conectados  a sus características de vía rápida, sino a su 
lugar en el imaginario popular, su impacto socio-económico, natural y 
psicogeográfico: un texto caleidoscópico a partir de varias excursiones.

25396096 Buenos Aires 2 BARRABRAVA Audiovisuales

Luego de trabajar en la investigación del caso y obtener un TRATAMIENTO 
del guion de unas 20 páginas, con los aportes del productor Adrián 
Baccaro en la estructura del guion y desarrollo de diálogos; el objetivo del 
proyecto es escribir una sólida primera versión del GUIÓN LITERARIO.

25396652 Buenos Aires 2 Ida y vuelta Música

El proyecto consiste en la composición y arreglos de 7 obras musicales que 
tienen como eje central el tema de las migraciones, para grupo de 
acordeón, piano, guitarra, cello, violín, contrabajo y percusión. Las mismas 
formarán parte del próximo trabajo de Hernán Crespo.

25436246 Buenos Aires 2

Benedicto A. 
Soldavini y la 
rural 
fantástica 
(prolegómeno
s del weird 
gaucho en la 
literatura 
argentina) Letras

Rescatar la obra fantástica del autor Benedicto A. Soldavini que escribió 
en 1929 en la revista Pampa Argentina. Su obra es el primer antecedente 
de la gauchesca weird que más tarde ensayaría César Aira.



25488025 Buenos Aires 2

ARTE Y 
LOCURA EN 
CUATRO 
PINTORAS 
ARGENTINAS Letras

Aportar un campo más amplio de visibilidad a cuatro importantes pintoras 
argentinas, aunadas en este proyecto no solamente por su condición 
destacada en las artes, sino también por su relación con la locura. Un nexo 
poderoso para entrar en los diferentes y apasionantes mundos de su labor 
artística.

25640748 Buenos Aires 2
El hombre de 
la duda Audiovisuales

El objetivo es filmar una escena extraída del guion de mi película, la misma 
estará adaptada para que funcione como cortometraje, y éste último que 
a su vez sirva como tesear del largometraje a producir. Etapas; 
Preproducción, filmación y postproducción.

25688562 Buenos Aires 2

Dos Nueces y 
muchas cartas 
de amor.

Teatro y Artes 
Circenses

Apartir de las cartas originales de amor entre mis abuelos escritas durante 
los años 30.
Realizare la dramaturgia, el guion tecnico y el literario. De una obra que 
desde el intercabio epistolar hecho hace un siglo pondra en dialogo  otros 
lenguajes poeticos como el cine y el teatro.

25716787 Buenos Aires 1
VARIACIONES 
CARVER Música

El poema “El Auto” de Raymond Carver (EE.UU 1938/1988) es el germen 
para la composición de una obra musical conformada por 5 piezas breves. 
El mismo poema estará presente en cada pieza, creando así piezas 
independientes en torno al mismo texto. Producido artísticamente por 
Daniel Melero

25739576 Buenos Aires 1

Felicitó Videla 
a los 
premiados en 
la XIV Bienal 
de San Pablo 
de 1977 Artes Visuales

Haré una pintura gigante de una nota de prensa de 1977 para señalar una 
paradoja: el estímulo que dio Glusberg a la producción del conceptualismo 
político en la región y, a la vez, que esa misma producción crítica fue 
impulsada indirectamente con dinero generado por contratos con el 
gobierno militar

25771553 Buenos Aires 2

"Intimidad" 
música 
nocturna Música

En el silencio íntimo de la noche se crearán piezas musicales para 
instrumentos solistas. Utilizando distintas herramientas de composición, 
se realizarán piezas para piano - violín - violonchelo -  clarinete - flauta 
traversa - voz. Piezas que grabará cada intéreprete en su 
soledad/intimidad.



25799396 Buenos Aires 2 LE NIÑE PIXEL
Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto consiste en desarrollar la dramaturgia de una obra de teatro 
para las infancias y juventudes, que aborde la temática de las niñeces 
trans.
Generar un cruce entre los tiempos, las experiencias y los deseos. Una 
niña trans que trata de explicarle al mundo su deseo y su condición.

25821142 Buenos Aires 2

Proyecto 
Archivo. La 
pampa tiene 
el ombú, Tres 
Arroyos tiene 
teatro? La 
producción 
teatral del 
partido de 
Tres Arroyos. 
De ayer a hoy. 
Aportes para 
una 
cartografía 
teatral.

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto Archivo, como actividad teatral archivística, pretende ser semilla, 
punto de partida, del Centro de Documentación Teatral de Tres Arroyos. 
Se trata de acopiar, conservar y difundir memoria de la Actividad Teatral 
local, de hoy y de ayer, haciendo participe a la comunidad.

25852219 Buenos Aires 2 #panaking Audiovisuales

Rey (17) es un adolescente venezolano que llegó a Argentina como 
inmigrante. La película es un retrato que va del documental a la ficción, 
como un vaivén, donde se cuentan las dificultades de adaptación de un 
joven gay a un nuevo entorno y sus luchas por sobrevivir en nuevo país.

25940930 Buenos Aires 2 Los Hilos Audiovisuales

El objetivo es escribir un guión de cine, a partir del argumento ya 
plantado. Luego, desarrollar intercambios con guionistas, productores y 
especialistas, con el objetivo de ajustar y reescribir lo que sea necesario. 
Posteriormente, comenzar un proceso creativo con actores, a modo de 
ensayos.

26057713 Buenos Aires 2
Ciencia con 
historia Patrimonio

Elaborar un escrito monográfico para analizar las exposiciones 
permanentes de dos museos de ciencias naturales del sudeste de la 
provincia de Buenos Aires entre 1960 y 1980.



26082254 Buenos Aires 2 Desde la Raíz Artesanías

Crear una colección de textiles sustentables respetando y cuidando al 
medio ambiente, utilizando materiales de fibras naturales y tintes 
orgánicos en la confección, teñido y elaboración de los mismos; a partir de 
la recuperación de técnicas ancestrales de nuestros pueblos originarios.

26134016 Buenos Aires 2

Obra 
Multimedia 
para violin y 
piano Música

Componer, grabar y filmar una obra musical para piano y violín, para 
realizar un contenido audiovisual que luego pueda ser utilizado para 
difundir el contenido en plataformas y redes sociales, como manera de 
hacer llegar este tipo de música y arte al publico en general.

26318492 Buenos Aires 2
Negra 
Chascomús

Teatro y Artes 
Circenses

Recuperación y adaptación de la obra Mamaíta (Chascomús, 1941) de M. 
Lopez Osornio. La misma transcurre en el siglo XIX y tiene como 
protagonista a una mujer negra esclavizada. El objetivo es visibilizar la 
influencia de la cultura afro en la constitución de la identidad local y 
nacional.

26333555 Buenos Aires 2 Libro abierto Artes Visuales

Será el intento de trazar unas coordenadas para quien realizará esta 
expedición. Inquietudes relacionadas con los bordes, los límites, la 
periferia, a ser respondidas a través de la práctica cotidiana del dibujo y 
del ejercicio del lenguaje escrito.

26409632 Buenos Aires 2
Escritos 
Ajenos Música

Se propone la creación de 6 temas en colaboración entre una escritora y 
una música, revalorizando la figura de dúo compositivo. El camino creativo 
atraviesa la realización del arreglo musical, la grabación, y una 
presentación final en formato audiovisual. Un eje temático organiza cada 
canción.

26429026 Buenos Aires 2

Contar los 
sueños como 
escalones Artes Visuales

El objetivo de este proyecto es investigar el animismo, la relación con los 
materiales y producir una instalación sitio específico. Tiene como 
intención abordar la idea del tiempo, el sueño y la memoria en y de los 
materiales basándome en la idea que cada material tiene su alma o 
espíritu.

26473237 Buenos Aires 2
Un bosque en 
Ruinas Artes Visuales

Realizar un objeto escultórico producido íntegramente con maderas 
recuperadas del bosque caído.
Esta pieza será una reinterpretacion producida por medios digitales de 
algunas aberturas intrusadas y vandalizadas del edificio de la Ex Usina 
Eléctrica Gral San Martín de la localidad de Ing. White



26601166 Buenos Aires 2 Cosmos 608 Artes Visuales

El proyecto consiste en experimentar con la materialidad de las imágenes 
surgidas de mis prácticas de pintura y fotografía. Investigar el cruce de 
estas disciplinas mediante las técnicas de montaje y collage digital, 
creando nuevas imágenes para construir una narrativa ficcional sobre mi 
barrio.

26632322 Buenos Aires 2

TRIANGULAR 
(Construir, 
explorar y 
jugar con 
geometrías) Diseño

Diseño y Gestión de producción de prototipo de jugueteS de madera. 
Adquisición de materiales y maquina/herramientas necesarias para 
fabricar pre-serie de 50 unidades para las pre-ventas online y stock inicial. 
Avanzar con diseño de marca e identidad, creación de redes y sitio web.

26644802 Buenos Aires 1 MODULAR
Teatro y Artes 
Circenses

MODULAR es un proyecto TRANSDICIPLINARIO que atraviesa la 
INSTALACIÓN, las artes ESCÉNICAS y la CIENCIA.
Buscaremos mediante la mecánica y la física desarrollar un espacio que 
contenga al interprete y le brinde una estructura multipropósito.

26659763 Buenos Aires 2

PROTOTIPOS 
DE LINEA DE 
CARTERAS 
QOMI 
ORIGENES Diseño

Planteo desarrollar la ETAPA DE PROTOTIPO de una línea de carteras 
realizadas, producto que se desprende de la investigación para mi Proy.de 
Graduación,el uso de“Fibras vegetales de MdP para usos textiles”El 
objetivo es  explorar el aprovechamiento de  este recurso natural no 
explotado,el Formio

26733934 Buenos Aires 2 Ocho mujeres Música

Proyecto musical basado en la composición de 8 canciones inspiradas en 
la obra musical y literaria de 8 artistas latinoamericanas, e interpretadas 
por 8 mujeres músicas de la actualidad. La realización comprende el 
estudio, composición (con la guitarra como instrumento eje), grabación y 
producción.

26938324 Buenos Aires 2 Lumus Diseño

El objetivo de éste proyecto es una fusión entre el diseño y el concepto 
Teatral de escena. Poder complementar ambas disciplinas para la creación 
de dioramas o cajas de luces, que retraten escenas de la ficción o de la 
realidad pero q deseo dejar inmortalizadas.Basándome en la investigación 
luminica

27099963 Buenos Aires 2 LAS BATALLAS Audiovisuales

El proyecto consiste en la investigación y desarrollo del documental "Las 
Batallas", que aborda las acciones que hacen tres grupos de mujeres muy 
diversas en búsqueda de sus derechos: las trabajadoras del campo, las 
amas de casa y las trabajadoras sexuales.



27197320 Buenos Aires 2

Muestrario de 
pigmentos y 
tintes 
naturales Diseño

Crear una línea de pigmentos y tintas naturales, una gama de colores lo 
más variada posible, para tener para uso propio como para ofrecerles a 
colegas y clientes. Hacer de la serigrafía una técnica más amigable con el 
medioambiente. En dos etapas: investigacion y concreción.

27332250 Buenos Aires 1

Memorias 
maricas en 
bici Audiovisuales

La creación del guión y la investigación para el documental Memorias 
maricas en bici. Este registrará testimonios de la comunidad LGTBIQ+ 
víctimas de la dictadura militar, y también los acervos documentales 
pertenecientes a las fuerzas de seguridad, donde se han registrado sus 
persecuciones.

27483859 Buenos Aires 2
"POSTALES DE 
UN SUR MÍO" Música

Tras haber sido convocado por la Orquesta Filarmónica de Río Negro a 
participar del Ciclo “Filarmónica en Canciones”, propongo componer 4 
canciones originales que arreglaré para este fin. 
Las obras serán ensambladas y grabadas en un teatro cerrado y se 
producirá un material audiovisual.

27691453 Buenos Aires 2
CELEBRACIÓN 
DEL SILENCIO Audiovisuales

Es un proyecto de largometraje ficción sobre los procesos migratorios de 
principios de 1900 y los movimientos anarquistas. Se desarrollará la 
escritura del guión investigando la historia de la estancia Montelén, sus 
trabajadores y el zoológico desde el punto de vista de un peón criollo 
analfabeto.

27741229 Buenos Aires 2
Fuga de 
sentido Artes Visuales

Desarrollo de una instalación sonora / Muestra abierta al público.

Con este proyecto busco indagar en lo que acontece en ese instante único 
de construcción de sentido que se da en la intersección de los discursos.

Etapa 1: Investigación
Etapa 2: Producción
Etapa 3: Montaje
Etapa 4: Exhibición

27741869 Buenos Aires 1

Composición y 
grabación de 
música 
original Música

Composición, ensayos y grabación de una serie de piezas para ensamble 
que articulen la improvisación y la composición en la música 
contemporánea vinculada al jazz, la improvisación libre y aplicaciones 
informáticas relacionadas con el procesamiento en tiempo real.



27769468 Buenos Aires 1

Composición 
de Música de 
Cámara en 
torno a la 
Guitarra Música

Con la intención de ampliar el repertorio de música de cámara para 
guitarra clásica, me propongo componer una serie de obras con la guitarra 
como principal protagonista, en estéticas variadas y combinada con 
diversos instrumentos tales como la flauta, el violín, el cuarteto de 
cuerdas y la voz.

27804094 Buenos Aires 2 Las Orgas Letras

La novela es la reconstrucción periodística de la historia de Las Orgas: un 
trío de rock formado por mujeres que, entre 1971 y 1974, cifró uno de los 
grandes debates de la época: contracultura y militancia política. Su único 
disco, Luche y Vulva (1973), se perdió en la noche de los tiempos.

27873026 Buenos Aires 2

Marroquinería 
Artesanal Del 
Campo Artesanías

Incrementar la adquisición de materia prima
Producir mayor cantidad productos terminados artesanales
Vender productos terminados.

27965465 Buenos Aires 2

Canciones de 
cuna en 
idioma 
Mapuche, 
Tehuelche y 
Shelknam Música

Dejar un testimonio de melodías y canciones mediante la recopilación y 
composición de canciones de cuna en idioma mapuche, tehuelche y 
shelknam.

28029866 Buenos Aires 2
Geometria 
Originaria Artesanías

El objetivo del proyecto es realizar una línea de joyería artesanal inspirada 
en la geometría ancestral precolombina.
La primera etapa es la de investigación y diseño.
Luego se realizará la confección.
Y por último la difusión y comercialización.

28080460 Buenos Aires 2

Recopilación, 
reedición y 
realización de 
nuevas 
entrevistas. 
Ebook: 
MusicaClasica
BA. Letras

El proyecto consiste en la escritura de un libro de entrevistas a artistas 
destacados/as de música clásica de Argentina, para ello se realizará la 
recopilación, reedición y realización de nuevas entrevistas. Se publicará en 
versión E-book todas juntas y en formato gratuito.



28080535 Buenos Aires 1

Hospedar 
narrativas, 
Danzas 
hipermediales 
para Habitar 
Casa Hotel 
Allegra Dalila Danza

Realización de un objeto digital artístico que contenga una serie de videos 
performativos y fotografías, fruto de una serie de intervenciones de danza 
realizadas en un Hotel. El mismo articulara diferentes narrativas: cinéticas, 
textuales, visuales, a modo de “libro de huésped” virtual.

28119225 Buenos Aires 2

Resignificació
n de las 
posibilidades 
expresivas de 
la guitarra en 
el ámbito 
sinfónico y de 
cámara. Música

El proyecto contempla la composición de una obra Concertante para tres 
guitarras solistas, glockenspiel y orquesta de cuerdas de una duración 
aprox. 18/20 min. Donde se abordarán los distintos recursos expresivo-
técnicos de la guitarra clásica y su expansión hacia terrenos del campo 
popular.

28129817 Buenos Aires 2
Melodías de 
barro Artesanías

Reconocer y utilizar arcillas de la zona.
Investigar y desarrollar la mejor mezcla para reducir deformaciones de un 
tubo de barro.
Investigar biseles, sonido y afinaciones.
Producir flautas de diferentes tamaños buscando que suenen afinadas al 
menos 2 octavas.
Desarrollar flautas dobles y triples

28158371 Buenos Aires 2 Wanbli Audiovisuales

Esta es la increíble historia de Wanbli, un nativo americano que al regresar 
de Vietnam participó en la rebelión de Wounded Knee. Al salir de prisión 
conoció a una mujer con la que formó una familia en Argentina. Aquí 
continúo defendiendo a los Mapuche hasta la muerte de su esposa en 
2020.

28298951 Buenos Aires 2

La Guitarra 
eléctrica en el 
Quinteto de 
Tango Música

El objetivo es terminar de componer y arreglar una serie de obras para 
quinteto de tango (Piano, Contrabajo, Bandoneón, Violín y Guitarra 
eléctrica).Esto formó parte de mi tesis de la Lic. en música Argentina de la 
UNSAM y en esta etapa continuaría desarrollando el material que quedó 
sin concluir.



28371945 Buenos Aires 2 Promenade III Artes Visuales

El proyecto consiste en la construcción de un pabellón efímero, 
transitable, translúcido y liviano. El espectador, a medida que se adentra, 
experimenta una alteración de sus percepciones que lo obliga a tomar 
decisiones.
Será parte de Bienalsur 2021, a desarrollarse en el Museo MAR de Mar del 
Plata.

28421828 Buenos Aires 2 Guardianas Artesanías

Realización de 3 series de 50 esculturas utilitarias de carácter cerámico. El 
objetivo del mismo es la venta del producto online y o en ferias/ 
showrooms locales. 
Cada serie consta de 1 diseño matriz, modelado en arcilla, cada serie de 
50 piezas realizadas con molde, decoradas y horneadas.

28452198 Buenos Aires 2

El patrimonio 
ferroviario del 
área ecotonal 
bonaerense Patrimonio

Los objetivos son el registro, análisis e interpretación del patrimonio 
ferroviario del ecotono bonaerense; a partir de las evidencias materiales, 
las fuentes documentales, cartográficas y fotográficas; el estado de 
deterioro y los usos actuales de este patrimonio.

28453637 Buenos Aires 2

Capsula 
CLÁSICOS 
ACHIRAS Diseño

Producir la CÁPSULA CLÁSICOS ACHIRAS, reciclando estampas, saldos y 
molderías de producciones anteriores.

28461332 Buenos Aires 2

Cantos en 
lenguas 
nativas Música

El presente proyecto tiene por objetivo terminar con la composición de 
canciones en lenguas mbyá guaraní, nivaklé, quichua y wichí, para 
comenzar con la producción y grabación en Estudio.

28483959 Buenos Aires 2

El jardin de los 
senderos que 
se bifurcan, 
estudios sobre 
el paisaje en 
papel Artes Visuales

El objetivo del proyecto es la realización de una serie de 5 collages 
miniatura de 20x45cm que narran observaciones de la vida cotidiana en 
paisajes naturales, con notas intimas y guiños a la cultura popular.

28507426 Buenos Aires 2 Un virus Letras

El proyecto hibridará los géneros ensayo y poesía (bajo una suerte de 
ensayo poético) intentando indagar en las conexiones entre el proceso de 
escritura y los procesos biológicos. Se prevén tres estapas: escritura (en 
progreso), clínica, edición.



28568357 Buenos Aires 1

Realización de 
un Poncho 
Pampa Artesanías

El objetivo es tejer un Poncho Araucano de un solo paño.En la *1ra etapa 
es construir el telar.*2da etapa es acondicionar la materia prima (lana) y 
teñirla. *3ra etapa preparar la urdimbre para luego comenzar a tejer. Por 
último realizar los diferentes campos de diseño a lo largo del trabajo.

28670595 Buenos Aires 2

Publicar con 
los cuerpos. 
Una historia 
de la edición 
artesanal Letras

Completar la investigación y escritura de una historia de la edición 
artesanal (se trata de un trabajo en marcha del que se han publicado 
hasta el momento 3 capítulos en internet: se adjuntan en archivos 
complementarios). Es un tipo de bibliografía más bien escasa en lo 
regional/nacional.

28730349 Buenos Aires 2 Mestiza Diseño Objetos de diseño para la casa e indumentaria

28772575 Buenos Aires 2 Asalto Diseño

El proyecto consta de realizar una tirada de 100 ejemplares de un album 
de figuritas y una página web que está configurada con la lógica de 
archivo de recuerdos de la década del 90. En esa época transcurrió mi 
infancia y mi adolescencia

28845037 Buenos Aires 2
nuestras 
raíces Artesanías

Mi proyecto es hacer un mate de plata  con madera y hacer una fusión de 
los materiales 
Mi idea es que el diseño del mate sea una especie de árbol y los  apliques 
de plata son las ramas que lo abrasan ,por eso voy a hacer fusiones de 
materiales

28862267 Buenos Aires 2
Catalogo de 
Aves del Delta Música

Me propongo recopilar cantos de aves del Delta, y componer una pieza 
musical por cada ave elegida, integrada al entorno sonoro general. Las 
etapas serán de investigación, recopilación, composición y producción de 
la obra total.

28908451 Buenos Aires 2

Producción y 
realización de 
trabajo 
discográfico. Música

Objetivo:producir un EP de folklore de 5 temas y 2 videoclips, con una 
mirada renovadora en el género: desde la experiencia concreta individual 
y colectiva de una mujer de hoy. Etapas:1Composición. 2Arreglos y 
ensayos. 3Grabación,mezcla,mastering y arte de tapa. 4 Producción de 
clips. 5Lanzamiento.

28991423 Buenos Aires 2
No me dejan 
amar... Artes Visuales

El proyecto consiste en la realización de una serie de pinturas al óleo, 
retratos de personas Queer. Retratos tanto grupales como individuales en 
formato grande. El objetivo de esta serie es hacer visible vínculos diversos 
que no corresponden a las ideas establecidas de sexualidad o género.



29131950 Buenos Aires 2
Escalar la 
llanura Arquitectura

Se planificará, proyectará y ejecutará una cámara oscura de madera en 
taller y será trasladada al campo. Se elevará sobre el paisaje, y desde el 
interior se podrán accionar una serie de mirillas que permitirán ver una 
imagen del exterior, apelando a un mecanismo fotográfico primitivo.

29191574 Buenos Aires 2
Habitantes del 
Arroyo Artesanías

Crear objetos de cerámica utilitaria con representaciones de la fauna del 
arroyo El Pescado, que muestren su belleza interpelando sensiblemente a 
sus observadores.
1. investigación
2. preparación de la mezcla de arcillas
3. producción
4. diseño e impresión de fichas informativas y exposición

29230005 Buenos Aires 1

La guitarra de 
Eduardo Falú: 
sus 
acompañamie
ntos. Música

Una investigación sobre los acompañamientos de guitarra de Eduardo 
Falú, para elaborar un libro digital, con fines didácticos, que reúna 
transcripciones, análisis y actividades sugeridas. El mismo se compartirá 
de manera gratuita con instituciones públicas de formación musical de 
todo el país.

29308425 Buenos Aires 2 Simone espera
Teatro y Artes 
Circenses

"Simone Espera" es un libreto teatral sobre la vida de la filosofa francesa 
Simone Weil, con escenas de su obra teatral Venecia Salvada. Nuestra 
obra imagina cómo habrán sido los últimos días de Simone en un hospital  
luchando por cumplir su último deseo: morir en el frente de batalla.

29365208 Buenos Aires 1
El gallo sin 
pico Diseño

Desarrollar un libro-álbum de literatura infantil que fuese útil para reducir 
el estrés de los pacientes pediátricos a la hora de enfrentar una 
intervención quirúrgica. Etapas: 1.- Desarrollo de las ilustraciones; 2.- 
Diseño del libro; 3,- Armado de maqueta.

29547041 Buenos Aires 2

Los giros de 
las palabras. 
Laboratorio 
poético de 
experimentaci
ón afectiva. Letras

El proyecto moviliza poéticamente las estrategias escriturarias entre 
nuestros cuerpos. Propone romper con violencias epistemológicas que 
nos impiden pensar los afectos como políticas de conocimiento sexuado. 
Etapas: investigación, ensayo poético-teórico, y realización de un taller de 
escritura.



29557145 Buenos Aires 2

Elaboración 
de productos 
artesanales en 
Cuero Artesanías

Elaboración de productos artesanales en cuero vaqueta de carácter 
utilitario y decorativo (carteras, estuches y fundas). Con diseños 
inspirados en la naturaleza, la literatura y la historia argentina y 
desarrollados con técnica de repujado y cincelado.

29593078 Buenos Aires 1
ADIÓS 
ANTIHÉROE Danza

Adiós antihéroe es una acción performática testimonial sobre una historia 
familiar que se construye en la escenificación de ausencias y presencias. 
Se hilvanan sucesos, anécdotas y momentos de la vida de su padre que 
falleció en Abril del 2020 en el contexto del ASPO.

29623686 Buenos Aires 2
Biologia de las 
Ideas Artes Visuales

El proyecto busca investigar sobre la Fotografía y el Scanneo como medios 
de preservación de los materiales, la fragilidad del papel y la clasificación 
en el cotidiano de las personas. La cita como remix. 
Etapas: Digitalización, Posproducción, Edición de imagen, Pruebas de 
impresión, Serigrafías.

29676825 Buenos Aires 2 Pájaro Ciego
Teatro y Artes 
Circenses

Investigación y creación escénica de un Unipersonal que aborde la 
problemática histórica laboral de la mujer en argentina, abusos y 
desigualdad. Investigación histórica a partir de bibliografía y testimonios 
en estrecha y constante relación con la exploración física y escénica
Poética personal

29758882 Buenos Aires 2 Natura Diseño Producción y realización de productos para compartir en escuelas rurales.

29764389 Buenos Aires 2

Componiendo 
con fichas: 
Estructuras 
repetidas

Teatro y Artes 
Circenses

"componiendo con fichas" es parte un proceso de investigación de una 
metodología propia llamada "Caída de ficha" que cuenta con su propio 
canal de YouTube. https://youtu.be/7iSqrRNpjXs
Con este proyecto pretendo general material audiovisual donde se ponga 
en práctica esta metodología.

29784985 Buenos Aires 2

Realidades y 
Tiempos - 
Bahía Blanca Diseño

Realidades y Tiempos - Bahía Blanca es un mapa impreso que, gracias a su 
interacción con una app de Realidad Aumentada, se transforma en un 
mapa interactivo que nos invita a diferentes recorridos históricos, 
artísticos y culturales promoviendo pertenencia tanto como turismo local 
y receptivo.

29849313 Buenos Aires 2
Invernadero 
Modular Diseño

Diseñar y construir un prototipo de Invernadero modular de bajo 
presupuesto.
Compartir libremente el diseño y su instructivo de armado.



29955213 Buenos Aires 2
Vidrieras de 
Conurbano

Teatro y Artes 
Circenses

El Proyecto surge de la necesidad de habitar los espacios escenicos 
encontrando un nexo en las Vidrieras como espacio de consumo y de 
mundo onirico. Donde ocurren escenas con Actores que en la historia 
tomaron las vidrieras para que su quehacer teatral No Muera.

30036495 Buenos Aires 2 Lucía viaja
Teatro y Artes 
Circenses

Realizar micro relatos en Kamishibai y títeres de papel (técnicas con las 
que vengo trabajando) que estén referidos a las distintas zonas culturales 
y geográficas de nuestro país. Buscando que la estética y los materiales 
que se utilicen tengan una relación con los mismos y a la vez los poeticen.

30047143 Buenos Aires 2

Línea de 
productos 
para el hogar 
impresos en 
3D Diseño

Diseño y producción de objetos de uso diario con tecnología de impresión 
3D con materiales de origen vegetal.

30172770 Buenos Aires 2
El diario de los 
cuidados Letras

El proyecto consiste en la escritura de un ensayo/diario poético en el que 
el trabajo no pago de cuidados se entrelace con la dinámica cotidiana de 
quien escribe; ello dará lugar a la reflexión teórica acerca de las políticas 
del cuidado que llevan a cabo las mujeres y a la autoficción.

30192013 Buenos Aires 2

El susurro de 
los mercados 
(capitalismo 
financiero / 
literatura 
digital) Letras

El objetivo principal del proyecto es reflexionar sobre la cultura 
contemporánea desde el abordaje de algunos experimentos de literatura 
digital a la luz de ciertas características del capitalismo financiero. Las 
distintas etapas para la concreción del proyecto son las de escritura y 
revisión.

30221747 Buenos Aires 2

30 piezas de 
raíz folclórica 
para guitarra. Música

Creación de 30 piezas para guitarra.
Composición de cada una de las piezas de música de raíz folclórica.
Edición de partituras y grabación de las mismas.
se incluirán algunas piezas a dúo, trío y cuarteto.

30253469 Buenos Aires 2

Hidriaforas 
Alta 
Temperatura Artesanías

Avanzar en mi búsqueda personal dentro del mundo de la cerámica de 
alta temperatura. Para ello necesito investigar, desarrollar y hacer varias 
pruebas. También comprar algunos elementos necesarios para realizar 
todos los pasos.



30293967 Buenos Aires 1

10 OBRAS 
PARA 
GUITARRA 
ARGENTINA Música

10 OBRAS PARA GUITARRA ARGENTINA ES UN TRABAJO QUE SURGE DE MI 
VOCACIÓN DOCENTE Y ARTÍSTICA. EL TRABAJO INCLUYE LA COMPOSICIÓN 
10 OBRAS DE DISTINTA ESPECIE FOLKLÓRICA(VIDALA, ZAMBA, HUELLA, 
HUAYNO, MILONGA) QUE CUBRAN UN AMPLIO ESPECTRO DIDÁCTICO Y 
PUEDAN SER UTILIZADAS EN LAS AULAS DE GUITARRA.

30304691 Buenos Aires 1

Micocáscaras:  
crecer diseño 
con hongos Diseño

Se propone realizar paneles aislantes de micelio biodegradables mediante 
cultivo de hongos. Tendrán propiedades de aislamiento térmico y 
acústico, ignífugo e hidrófugo.  Serán encastrables y permitirán 
combinarlos formando patrones a partir de diferentes coloraciones 
naturales.

30342543 Buenos Aires 2
Seuyán el río y 
las plantas

Teatro y Artes 
Circenses

Realizar a través del lenguaje de animación con títeres material 
audiovisual en escenarios naturales con  leyendas relacionadas al 
patrimonio cultural / natural y a las lenguas americanas. Actualmente se 
esta finalizando la dramaturgía. La beca es para el proceso de realización y 
filmación

30355989 Buenos Aires 2

Música es una 
sola-nuevas 
músicas para 
formación 
pierrot Música

Creación de 10 obras nuevas para formación de "Quinteto pierrot" (piano, 
chelo, violín, clarinete y flauta). Grabación de disco con éstas nuevas 
músicas con origen popular para formación clásica del universo académico 
contemporáneo.

30373637 Buenos Aires 2

Yamila 
Cabaleiro 
Cerámica Artes Visuales Objetivo: compra de torno alfarero.



30427595 Buenos Aires 2

Organización 
del Archivo 
del Museo 
Histórico 
Fotográfico de 
Quilmes 
"Gerónima 
Irma Giles y 
Gaete de 
Mayol" y 
puesta en 
valor de sus 
Colecciones 
fotográficas. Patrimonio

El actual proyecto se sitúa en el Museo Histórico Fotográfico de Quilmes y 
tiene como objetivo realizar una evaluación del acervo y diseñar un 
modelo de gestión para iniciar las primeras etapas del proceso de 
conformación y organización del Archivo fotográfico y la puesta en valor 
de sus Colecciones

30460434 Buenos Aires 2

Me 
Encontraras 
en lo 
Profundo Del 
Abismo Audiovisuales

Se busca completar un largometraje que comienzo con el impulso de la 
pandemia mundial. Inspirado de una mítica obra Rusa, le película proyecta 
el apocalipsis en una forma de poesía sobre el resurgimiento de la 
naturaleza y la adaptación a la nueva Era. Se busca finalizar el Rodaje y 
post producción.

30509561 Buenos Aires 2
Estudios del 
Aura II Música

Investigación de proyecto de tesis doctoral sobre la exploración de 
técnicas extendidas en la guitarra clásica y utilización de tecnología 
aplicada en guitarra eléctrica con armonizadores en tiempo real a través 
de Midi y automatizaciónes en sincronía con DAWs. Composición y 
grabación de las piezas

30512313 Buenos Aires 2 Animasofía Audiovisuales

“Animasofía” será un cortometraje animado de creación colectiva, 
construido sobre testimonios reales de un grupo heterogéneo de 
personas en distintas fases de la vida.
En esta primera etapa se buscarán testimonios y escribirá el guión 
literario. En una segunda etapa, se producirá la animación.



30575324 Buenos Aires 2
Dibujar para 
recordar Artes Visuales

El proyecto consiste en la realización de un dibujo por día a lo largo del 
año 2021 y su posterior compilación en un libro. Cada dibujo relata alguna 
vivencia transcurrida durante las últimas 24 hs. El desarrollo incluye 
publicación en redes, coloreado digital, diseño gráfico y armado de la 
maqueta.

30575756 Buenos Aires 2

Pueblos 
originarios, 
sus plantas 
medicinales. 
Ilustración 
científica Artes Visuales

Este proyecto consiste en la realización de una serie de trabajos de 
ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA, específicamente de la flora autóctona de la 
región de las sierras de Tandil, poniendo énfasis en las plantas medicinales 
utilizadas por los pueblos originarios de la zona; y su posterior publicación.

30620421 Buenos Aires 2

Apuntes para 
una pedagogía 
en 
construcción 
sobre el tango 
danza: una 
mirada 
somática, 
vincular y 
social Danza

El libro que me propongo escribir tiene como objetivo ofrecer una 
propuesta pedagógica para la enseñanza del tango-danza que incorpore la 
perspectiva de género en relación con la improvisación, actualmente. El 
mismo parte de 10 años de trabajo y estudio sobre la danza, los cuerpos y 
los vínculos

30640345 Buenos Aires 2 Manifestantxs Artes Visuales

Manifestantxs, es una suerte de registro pictórico que dará cuenta de los 
distintos procesos sociales en conflicto de América Latina. 
Etapa 1: recopilación de registro fotográfico de medios de comunicación y 
fotoperiodismo
Etapa 2: Realización de serie en papel de gran formato

30822721 Buenos Aires 2 PUEBLOS Música

El propósito es concretar la escritura total del material para su posterior 
ensayo, presentación y posterior registro audiovisual obra. La idea es 
escribir un material que pueda tener gestos de la música de provincia Bs 
As. pero que timbricamente se la puede identificar con repertorio de 
cámara.



30937489 Buenos Aires 1

Homenaje a 
quienes 
guardan la 
memoria del 
planeta Artes Visuales

Un montón de piedras que vivieron su aparición virtual entre en los 
últimos meses buscan hoy materializarse. ¿Cómo presentar la potencia de 
las piedras con experiencias artísticas y sociales? No lo sabemos del todo 
pero esta propuesta quiere desandar la relación humano-piedra-mundo.

30961429 Buenos Aires 1
Lata Peinada: 
un catálogo Letras

El proyecto nace del cruce de mi oficio de librera -en Lata Peinada- con el 
de escritora. Es un libro polifónico, de amplificación de las escrituras de 
nuestro catálogo de literatura latinoamericana.

31033840 Buenos Aires 2

Otras 
sukimukis, 
historias de 
mujeres 
inquietas

Teatro y Artes 
Circenses

Definir el texto teatral  y seleccionar las imágenes a trabajar; Imprimir las 
ilustraciones, diseñar y realizar el vestuario, seleccionar la música, diseñar 
y realizar el dispositivo escenográfico; ensayar, montar, gestionar lugares 
para realizar funciones,  anotarme en festivales y estrenar.

31143968 Buenos Aires 2

Sinrazón y 
contingencia: 
un tratado 
poético sobre 
le origen del 
universo Letras

Demos por hecho que hay un universo que está a millones de años luz de 
nuestra subjetividad, asediado desde hace siglos por la ciencia. En este 
proyecto me propongo indagar qué herramientas tiene la poesía para 
preguntarse por lo ancestral y sus posibilidades de existencia como caos y 
contingencia.

31160902 Buenos Aires 1 La caja mágica
Teatro y Artes 
Circenses

Creación y realización de obra de títeres en formato teatro Lambe Lambe.
Dramaturgia; investigación, diseño y realización de escenografía y 
personaje; diseño y creación de efectos de sonido e iluminación y 
construcción de artefactos. Construcción de teatrino y estructura de pie 
móvil.

31174852 Buenos Aires 2
Artesanías del 
conurbano Artesanías

El proyecto tiene como objetivo principal mostrar la realidad de como el 
artesano de barrio realiza una pieza de plata desde los rincones del 
conurbano hasta su  comercialización en los grandes centros urbanos

31251247 Buenos Aires 2
El Violonchelo 
Criollo Música

- Investigar las posibilidades del violonchelo como instrumento 
acompañante del canto popular argentino, abarcando numerosas piezas 
de Tango y Folclore.
- Plasmarlo en 2 videoclips de libre acceso.
- Compartir este conocimiento en mis clases de musica popular para 
violonchelistas.



31289723 Buenos Aires 2

"La escucha 
de la 
extinción" Música

Objetivos:
Investigación y análisis del canto de tres aves en peligro de extinción en 
nuestro territorio. (ETAPA 1)
Realización de Plan Formal de las obras musicales involucrando a los 
intérpretes. (ETAPA 2)
Composición de un conjunto de 3 piezas para instrumento solista y 
electrónica. (ETAPA 3)

31323076 Buenos Aires 2 Zig Zag Artes Visuales

Zig Zag es un ensayo sobre la repetición, no como copia sino como 
desplazamiento y diferenciación, para generar intersticios, señalando la 
incierta relación con la noción clásica de original y reflexionar de como 
inciden los dispositivos técnicos y tecnólogos en la aprehensión de lo que 
nos rodea.

31387610 Buenos Aires 1
Un archivo de 
sentimientos Letras

La realización de una serie de acciones llamadas Archivo de sentimientos. 
Más allá de la fetichización y de la condición de mercancía del archivo; 
posibilita la construcción de una memoria colectiva. El objeto es hacer 
circular la posibilidad de construir memorias colectivas sin jerarquías.

31387727 Buenos Aires 1

La luz en la 
gráfica 
experimental Artes Visuales

Los objetivos del proyecto son generar una producción de obra en torno a 
la gráfica experimental. Bordeando el grabado y los sistemas de impresión 
que utilizan la luz como medio: Retroproyecciones, Offset litográfico y 
Cianotipo.

31469789 Buenos Aires 2

Componer el 
sitio 
disponible Artes Visuales

El proyecto consta de una serie de entre 7 y 10 pinturas de técnica mixta, 
cada una de 1m x 1m.

31475394 Buenos Aires 2 Irradia Letras

Poder investigar sobre el Programa Nuclear Argentino, acceder a fuentes 
históricas, bibliotecas especializadas, archivos, films, y consultar 
instituciones como el Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro, 
para poder desarrollar la escritura de mi novela ucrónica y posterior 
publicación.

31507200 Buenos Aires 2

El Hombre 
que se Inventó 
a Si Mismo Letras

Objetivo: escribir una novela biográfica de Antonio de Erauso, 
masculinidad trans que recorrió las colonias españolas en América. El 
proyecto consiste en investigar su vida y escribir una novela sobre la 
misma, en clave de relato de aventuras de capa y espada.



31543008 Buenos Aires 2

"Suite Tucma" 
-Música de 
Raíz 
Tucumana en 
Tres 
Movimientos- Música

"Suite Tucma" es un trabajo de investigación, transcripción y 
orquestación, que busca visibilizar y poner en valor la obra de 
compositorxs de Tucumán, con el anhelo de quebrar fronteras entre lo 
académico y lo popular en el ámbito orquestal.

31560719 Buenos Aires 1

El precioso 
ruido de un 
corazón Letras

este libro es una escritura nueva en mi recorrido. hay prosa, poemas, y se 
fue hilando una trama que construye una novela donde el abordaje 
principal es la muerte de mi madre y mi deseo de ser madre. mi objetivo 
es poder continuar con la escritura del libro, donde aparece con más 
fuerza el presente

31617148 Buenos Aires 2 Durmiente Danza

DUERMIENTE es una investigación performática basada en el estudio de 
las acciones e imágenes que suceden mientras se duerme, con el objetivo 
de realizar una composición poética e híbrida entre el lenguaje del 
movimiento y audiovisual, haciendo foco en volver ficción lo íntimo e 
hiperreal.

31635740 Buenos Aires 2

Sin albúfera 
no hay Mar 
Chiquita Diseño

El proyecto tiene como objetivo evidenciar la importancia de la protección 
de la albufera como santuario natural,frente a la amenaza de 
emprendimientos inmobiliarios a su alrededor. A partir del registro de las 
especies se realizará una campaña de concientización en redes y espacios 
públicos.

31682384 Buenos Aires 2

Las primeras. 
Escritoras 
argentinas del 
siglo XVIII Letras

Este proyecto pretende rastrear y analizar textos escritos por mujeres, en 
el actual territorio argentino, durante el período virreinal (desde fines del 
siglo XVII hasta los primeros años del siglo XIX). El resultado de la 
investigación será volcado en un libro exclusivamente dedicado al tema.

31734457 Buenos Aires 2 800_grados Artesanías

Producción de piezas únicas en joyería contemporánea, combinando 
metal esmaltado a fuego, grabado al ácido y combinación de diferentes 
metales.

31738683 Buenos Aires 1
Impresiones 
de una era II Diseño

Impresiones de una era II es un proyecto gráfico/ editorial donde se 
convoca a diferentes artistas gráficos / visuales a realizar una publicación 
conjunta de producciones que reflejen poéticamente los tiempos actuales. 
"Era" como periodo en la historia, "Imprimir" como acto motor y acto 
sensible.



31751633 Buenos Aires 2
Flor de 
añañuca Audiovisuales

El proyecto se propone contribuir a la realización del cortometraje de 
ficción Flor de añañuca. Principalmente para cubrir los gastos de alquiler y 
traslado de equipamiento, materiales para arte y vestuario, honorarios 
para actores y viáticos, y parte de la post producción.

31751797 Buenos Aires 2

STEKELMAN. 
Un archivo 
visual. Danza

Creación de un libro de imágenes centrado en los procesos creativos de 
los trabajos coreográficos de Ana María Stekelman.

31752641 Buenos Aires 2 Olla madre Artesanías

Realización de Ollas y cuencos cerámicos de estética propia de nuestros 
pueblos originarios. Soportan el fuego directo. Terminar cableado 
necesarios para poder tener electricidad  en el taller y equipar con algunas 
herramientas. Comprar los insumos correspondientes a este proyecto

31763847 Buenos Aires 2

Desarrollo y 
produccion de 
linea 
comercial Diseño

Ampliación de las líneas comerciales ya existentes y desarrollo de nuevas. 
Fabricación de moldes, compra de materiales, packagings y producción en 
cantidad. Fotografías de estudio, impresión de material gráfico publicitario 
y creación de sitio web con carrito de compras. Publicidad en redes.

31821530 Buenos Aires 1 Eclosiones Música

El proyecto tiene por objetivo la composición de 10 micro piezas para 
guitarra, edición de partituras y la grabación de las mismas (asumiendo yo 
mismo todas las actividades)
Sus etapas son: 
1.Investigación. 
2.Escritura. 
3.Práctica de interpretación/ejecución, ajustes. 
4.Grabación

31824692 Buenos Aires 2

Canciones 
para abrazar 
el cambio Música

El objetivo es crear, producir y grabar un segundo disco solista que 
visualice en letra y música, transiciones y experiencias en las relaciones 
transfeministas, LGBTTIQ+, que se animan a romper  con los esquemas 
heteronormativos. Contará con musicxs invitadxs pertenecientes a esta 
comunidad.

31861419 Buenos Aires 2

Composición 
de álbum para 
tromba 
marina Música

El proyecto consta de la composición de un álbum para tromba marina, 
instrumento de características únicas. El objetivo principal es plasmar la 
investigación que he llevado adelante con el instrumento, en particular 
aquella en torno a técnicas extendidas y al procesamiento con medios 
electrónicos.



31874984 Buenos Aires 2
objetos 
sonoros Música

El desarrollo de un objeto sonoro realizado con material de descarte, 
desde su búsqueda, investigación, creación y desarrollo, orientado en la 
experimentación de materiales de uso cotidiano y la búsqueda de 
resignificar dichos objetos .

31925574 Buenos Aires 1 Ópera Oso Artes Visuales

Solicito la beca para la realización de una video Performances y para la 
exploración y confección de Piezas Textiles. Desde 2019 desarrollo una 
obra que funciona como una Ópera que se compone por piezas 
independientes de video, performances, dibujos, poemas, trajes y sonidos 
con la voz.

31930708 Buenos Aires 2
Memorias 
Travas Letras

La realizacion de un libro que recopile entrevistas y testimonios tanto 
escritos como fotograficos de la historia y vida de las travestis en San 
Martin

31936565 Buenos Aires 1 DES-GENERAR Danza

Este proyecto tiene como objetivos principales llevar el cuerpx y la danza-
performance a espacios no convencionales, generar registros y archivos e 
investigar sobre la posibilidad de des-institucionalizar el cuerpx   para 
construir otro fuera de las identidades de género hegemónicas.

31985374 Buenos Aires 2
Al costado del 
camino Artes Visuales

El objetivo del proyecto es emplazar un cartel falso-publicitario en la vía 
pública.
Consta de 3 etapas: Acopio de material, realización del soporte y 
emplazamiento, pintado de la falsa publicidad.

32038364 Buenos Aires 2 Tramas tejidas Artesanías

El proyecto consta en resignificar el tejido en mimbre de manera y uso 
contemporáneo para desarrollar carteras y bolsos partiendo del mimbre y 
las diferentes fibras naturales que brinda el entorno islero.

32090881 Buenos Aires 2

Rebecca..una 
experiencia 
virtual Danza

Experiencia virtual, navegar en una plataforma web que la misma es una 
obra de danza donde desafía al público y a los intérpretes, pone a la 
tecnología en servicio del cuerpo en movimiento. Trabaja la de-
construcción del sistema feminista en relacion al Poder-sexualidad-
democracia y libertad.



32126887 Buenos Aires 2

Composición 
de 
obra/conciert
o para ser 
estrenada en 
forma 
presencial y/o 
virtual. Música

Componer una obra/concierto que pueda ser estrenada más allá de la 
situación epidemiológica al momento de la realización.  Etapas: 
Composición, ensayos, presentación, transmisión y grabación.

32187559 Buenos Aires 2

La Pomeña, 
homenaje 
contemporáne
o Danza

Crear una pieza neo-folclóricca que exprese la realidad cruda, no 
romantizada de la Pomeña, Eulogia Tapia. Proponer una mirada crítica, 
opuesta a la romantización tan habitual en el terreno folclórico, de la vida 
de los personajes reales que habitan el cancionero popular, como un 
homenaje certero.

32313447 Buenos Aires 2 Haikus feos Letras

Me propongo traducir del japonés una selección de haikus caracterizados 
por su "feísmo": aquellos poemas escatológicos o macabros, llenos de 
alimañas, mugre y ronquidos, que frente a la rigidez de la poesía 
cortesana encarnan el espíritu iconoclasta y a la intemperie de una 
naturaleza sin domesticar

32320778 Buenos Aires 2 LA HUMANA Danza

Se propone crear una obra de danza visual cuyo eje será trabajar sobre la 
presencia y movimiento de dos entidades distintas: el cuerpo de una 
bailarina y la luz.  Se crearán secuencias de movimiento, luego se 
incorporará el uso de dispositivos lumínicos que modificarán la primera 
composición.

32342367 Buenos Aires 2

Investigación y 
creación de 
obra teatral 
sobre el 
Síndrome de 
Asperger.

Teatro y Artes 
Circenses

Pulir mi primer texto dramático cuyo fin principal es luchar por más 
inclusión e igualdad de derechos en nuestra sociedad. 
ETAPAS: 1)Investigación junto con La Liga Asperger, Asociación Argentina 
de Asperger y PANAACEA.
2)Reescritura de la obra junto con un tutor de amplia trayectoria.

32380304 Buenos Aires 1 Herbario Letras

Herbario es un proyecto que conjugará la composición visual botánica y la 
poesía. Investigaré sobre la morfología  y clasificación de las plantas y 
realizaré un herbario en el que dialogaran la escritura y la botánica local, 
con la finalidad de indagar en los límites de la intimidad y el territorio.



32422516 Buenos Aires 2 Lo que no soy Música

El objetivo es financiar la creación de una performance para voz femenina 
y máscara interactiva. Las etapas son: programación y prueba de sensores 
en Arduino, diseño e impresión de la máscara, desarrollo del discurso y 
estructura de la performance y prueba final.

32518151 Buenos Aires 1
Documental 
Mega Minería Audiovisuales

Una comunidad de 1000 habitantes logro expulsar a una multinacional y 
un proyecto de mega minería. Una comunidad organizada puede cambiar 
el futuro. Grabé el proceso y entrevistas a los pobladores y comunidades 
mapuches (NQN). Con la beca podría finalizar el documental y su 
postproducción

32603282 Buenos Aires 2 Varonera
Teatro y Artes 
Circenses

Varonera es un proyecto escénico unipersonal, que nace de un proceso de 
investigación alrededor de la pregunta ¿Qué es una mujer? La creadora, 
lejos de mostrar una posición acabada y completa de una respuesta, 
proyecta una multiplicidad de ellas, vislumbrando sus propias 
contradicciones.

32668501 Buenos Aires 2
El Veneno 
Perfecto Letras

Docuficción en formato podcast que abordará al veneno como tema 
principal, narrando los envenenamientos más interesantes de la historia. 
A la vez, la trama ficcional navegará por los sentimientos íntimos del ser 
humano, al acercarse a los planteos internos más conflictivos de su 
protagonista.

32839200 Buenos Aires 1
Tierra, veneno 
y resistencia Letras

El objetivo es escribir un libro con tres relatos de no ficción sobre los 
conflictos y las resistencias que genera la producción y aplicación de 
agroquímicos en los distritos de Mercedes, Pergamino y San Antonio de 
Areco. Habrá una etapa de investigación y trabajo de campo, y otra de 
escritura.

32843924 Buenos Aires 2

Deseo y 
capricho en la 
arquitectura 
residencial Artes Visuales

El proyecto consiste en realizar una serie de libros que parten de un gran 
archivo personal de fotografías de casas tomadas con el celular. Cada libro 
será de un tema "arquitectónico" particular: texturas, cubiertas, 
paisajismo, accesos, geometría y ornamento.

32918075 Buenos Aires 2
La velocidad 
de los cuerpos Letras

Escritura de un libro de relatos cortos de terror, basados en mitos y en 
hechos reales del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, abordado con 
perspectiva de género y de diversidad. Son historias de narrativa 
fantástica sobre personajes periféricos habitando el universo supernatural 
local.



33038047 Buenos Aires 2
Brutalismo en 
Argentina Arquitectura

Nuestro proyecto pretende preservar en la memoria, construcciones 
destacadas de la arquitectura brutalista en la Argentina.
Queremos desarrollar un trabajo de investigación y de registro de 
imágenes de los máximos exponentes del brutalismo en la argentina.

33060595 Buenos Aires 2
Portales a 
otros mundos Artes Visuales

Las armonías en la colorimetría determinan sensaciones, según el 
contexto sociocultural. El proyecto abordará dicho tema, además del 
potencial rol del libro, en el vínculo entre artista, obra y público y, en crear 
una introspección a submundos internos.

33173934 Buenos Aires 2

"El esmaltado 
en la Plateria 
Criolla" Artesanías

Crear piezas tradicionales de plateria criolla con el agregado de esmaltes a 
fuego ( tecnica mayormente usada en puezas3de joyeria)

33248184 Buenos Aires 1 Mapa Danza

Creación de obra escénica. Las etapas del proceso artístico y producción 
estarán divididas en 4 instancias; ensayos introductorios a los conceptos 
generales de la temática, composición de material coreográfico, ensamble 
con los recursos técnicos específicos, y temporada de funciones.

33415129 Buenos Aires 2
Disco Solista 
Entrelineas Música

Grabacion, Mezcla y Masterizacion de disco solista de proyecto personal 
Manu Sucaria

33506137 Buenos Aires 2
FRAGUAR LA 
PIEL Diseño

El proyecto propone el desarrollo de prendas y objetos vestimentarios y 
ornamentales (indumentaria y joyería) buscando la combinación de 
textiles de fibras naturales con piezas de cerámica que surgen del registro  
del movimiento del cuerpo, como metáfora de la permanencia y la 
desintegración.

33506213 Buenos Aires 1 Zamana Audiovisuales

El cortometraje de no ficción ZAMANA registra la vida de Ana y sus 
hermanas trillizas. A partir de este vínculo, se reflexiona sobre la 
identidad, las amistades, el amor y la visión del mundo de quien exige 
otros tiempos de aprendizaje. Poder obtener la beca permitiría finalizar la 
postproducción.

33506260 Buenos Aires 1
El ángulo 
muerto Danza

Un cuerpo que a simple vista propone una unidad, será filmado por 
cámaras en diferentes posiciones del espacio. Las distintas perspectivas 
buscarán desdoblarlo para poder reescribirlo. Una obra que vincula la 
danza con el lenguaje audiovisual con el fin de observar el momento de la 
mutación.



33522109 Buenos Aires 2
Una novela 
que termina Letras

El objetivo de este proyecto es terminar de escribir Una novela que 
termina, considerando que aportaría al corpus de literatura disidente 
contemporánea de Argentina.
Primera etapa: 6 meses de escritura de los capítulos que faltan.
Segunda etapa: 1 mes para su corrección, revisión y edición.

33535707 Buenos Aires 2

Simultáneo - 
Proyecto de 
investigación 
en 
dramaturgia Letras

En este proyecto quiero explorar las dramaturgias para obras o 
performance para celular y las investigaciones escénicas por streaming 
que presencié en 2020, y también postular las problemáticas y 
necesidades estéticas de un teatro post foro, de escribir una dramaturgia 
para cuando no hay sala.

33572867 Buenos Aires 2 fusionARTE Artesanías

mi proyecto de basa en la creación de una linea de joyería contemporánea 
con fusión de técnicas y materiales como madera, metal, resina y 
esmaltado, buscando el equilibrio de los mismos en piezas únicas e 
irrepetibles no seriadas.

33574726 Buenos Aires 2
Tango meets 
Flamenco Música

Reemplazar la guitarra con un bandoneón y un piano que, utilizando la 
gestualidad, la rítmica y los yeites del tango, acompañen cante y baile 
flamenco con apego al compás y a las formas tradicionales de tres palos 
clásicos flamencos.

33587275 Buenos Aires 2
Sistema de los 
12 sexacordios Música

Creación de un sistema armónico que combina el sistema tonal con el 
dodecafónico e implementación de dicho sistema en una serie de piezas 
para piano enmarcadas en variados géneros folclóricos argentinos.

33590824 Buenos Aires 2
Club 
Tolomocho Letras

Me gustaria seguir expandiendo la militancia de la escritura dibujo digital 
o plastico. Ser un espacio para compañeres trans y pcd que quieran 
publicar y no tengan las posibilidades. Con la beca sostener cultura 1 pude 
pagar cursos de diseño, maquetado y edición.

33709121 Buenos Aires 2

Informe sobre 
la 
viscoelasticida
d de un 
cuerpo Artes Visuales

El proyecto de instalación consiste en la realización de un modelo a escala 
de la Fábrica Solmar, actualmente abandonada en La Matanza, con el 
propósito de abordar la arquitectura monumental del conurbano 
bonaerense y su dimensión histórica en tanto testimonio del derrotero 
económico nacional



33747217 Buenos Aires 2

Composición 
para 5teto de 
Jazz Música

El proyecto plasmará en un repertorio de 7/8 composiciones para 
quinteto (Guitarra, saxo tenor/soprano, Piano, Contrabajo y batería) 
dónde se exploran las bastas fronteras del género tanto así cómo las 
posibilidades tímbricas que esta formación permite, teniendo como eje la 
improvisación.

33779072 Buenos Aires 1 Ingaucho Danza

En el presente proyecto se intentará la visibilización de la cultura del 
gaucho a través de una mirada contemporánea y en relación la sexualidad 
de los gauchos; en un marco humorístico a través de las poesías 
gauchescas y canciones tradicional y populares del cancionero argentino.

33833877 Buenos Aires 1

ABRIR LOS 
OJOS 
DESTRUIR EL 
MUNDO

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo es la realización de una obra de site specific trabajando bajo el 
concepto de “ficción invisible”, en la cual el público podrá ir 
desentrañando las partes de dicha ficción a través de un sistema de audio 
sincronizado que los llevará a recorrer diferentes locaciones de la ciudad.

33879865 Buenos Aires 2

Guitarras con 
madera 
autóctona Artesanías

Consiste en la construcción de tres instrumentos eléctricos utilizando 
madera de Lenga, originaria de la Patagonia.
Mediante la construcción se pretende dar a conocer las propiedades para 
lutheria de este material.

33899689 Buenos Aires 2

Construcción 
artesanal y 
donación de 
charango y 
tiple Artesanías

El objetivo es construir artesanalmente un tiple (colombiano) y un 
charango personalizados para luego ser donados a la Orquesta 
Latinoamericana de la Casita de los Pibes. Las etapas son: 1. Entrevista con 
la orquesta 2. Diseño de los instrumentos 3. Compra de materiales 4. 
Construcción 5. Donación.

34001002 Buenos Aires 2

Vuelta al 
Mundo: 
Primer álbum 
solista de 
Sebastián 
Lans. Música

Composición y grabación en Estudio Bisio del primer disco de Sebastián 
Lans.
Estoy en pleno desarrollo de la etapa compositiva y de producción del 
disco. Para su grabación, se alquilará "Estudio Bisio", en Vicente López.

34137682 Buenos Aires 2

Desarrollo de 
repertorio 
para Magalí 
Fernández 
Grupo Música

El objetivo es el desarrollo de repertorio para mi proyecto solista: es decir, 
investigación y selección, desarrollo del criterio interpretativo y arreglos.



34271556 Buenos Aires 2

"No hay otro 
tiempo que el 
ahora", 
reflexiones 
sobre el aquí y 
ahora en la 
composición 
musical. Música

Con este proyecto propongo componer la obra “No hay otro tiempo que 
el ahora”, así como también comisionarle a un ensamble argentino la 
grabación de la misma. El resultado final formará parte de mi tesina de 
graduación de la Lic. en Artes Musicales (U.N.A.) y será alojado en 
plataformas digitales.

34305734 Buenos Aires 1
Música y 
migración Música

Componer 5 obras electroacústicas sobre las temáticas de migración, 
exilio y diáspora. Las piezas estarán basadas en testimonios y sonidos 
interpretados por musicxs que hayan migrado a la Argentina por diversas 
causas y factores.

34368760 Buenos Aires 2 UNKNOWN¿
Teatro y Artes 
Circenses

Es un procedimiento de investigación individuado que se desprende de 
pruebas y prácticas colectivas iniciadas en el medio digital por la 
extraordinaria situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
decretado el 20 de marzo del 2020 por la pandemia COVID-19.

34454222 Buenos Aires 2

"El circo 
Internacional 
de Jacinta 
Scotch"

Teatro y Artes 
Circenses

Objetivos:Ampliar los recursos, fortalecer el crecimiento artístico  y 
profesional para aportar a la difusión y diversidad cultural. El Propósito es 
adquirir  material para armar un nuevo espectáculo Teatral -Circense y 
generar empleo para el sector de los trabajadores culturales.

34457531 Buenos Aires 2
Joyería en 
alpaca y metal Artesanías

He trabajado con piedras, hilos y elementos reciclados para dar origen a 
piezas originales que han encontrado su público.
Mi intención ahora es ahondar en el trabajo con metales y alpaca para 
hacer joyería y accesorios ya con otro trabajo realizado.
Desearía poder hacer una unión entre ambas.

34481114 Buenos Aires 2

RECUPERAND
O EL AYER DEL 
HOY Danza

Los años 80 fueron sustanciales para la recuperación de un tango casi 
olvidado. Rememorarlos en la palabra y la danza de sus protagonistas 
femeninas es el reto. Su aporte es fundamental para entender el hoy del 
tango y a la mujer como integrante de la unidad artística que conforma la 
pareja de baile



34612398 Buenos Aires 1

De adoquines 
y potreros, 
hacia una 
literatura del 
conurbano 
bonaerense Letras

Objetivo: Analizar la relación entre accidentes geográficos, construcciones 
urbanas y formas de sociabilizar de las y los habitantes con el entorno y la 
producción literaria en el conurbano bonaerense. Etapas:
1: Caracterización, 2 y 3: Sistematización, 4: Entrevistas, 5: Análisis, 6: 
Conclusiones.

34814588 Buenos Aires 2 Puto Lindo
Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto consiste en realizar una obra unipersonal en torno al universo 
de los personajes creados por el artista Fernando Peña, así como también 
de su propia biografía.

34945413 Buenos Aires 2 Claroscuro Danza

la obra propone crear el foco en la luz, haciendo uso de esta misma de 
distintas maneras y con diferentes objetos con el objetivo de que los 
interpretes vayan armando su propia planta de luces  hallando contrastes 
fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos.

34964057 Buenos Aires 1
Brote Diseño 
Textil Diseño

Este proyecto tiene como finalidad reanudar y darle continuidad al taller 
de serigrafia textil, desarrollando una colección aplicada principalmente a 
indumentaria, inspirada en la flora y fauna Argentina. Entendiendo el 
desarrollo de este proyecto  como  el inicio de un emprendimiento 
productivo.

34983379 Buenos Aires 2
Buenos Aires 
Inaudible Música

El proyecto consiste en la creación de un dispositivo capaz de captar las 
señales electromagnéticas y radiofrecuencias que nos rodean y 
demodularlas en el rango audible para escuchar sonidos que 
naturalmente son inaudibles. El resultado de dicha creación serán 
distintas piezas sonoras.

35033373 Buenos Aires 2

LA CASA 
BELLA. 
Políticas 
habitacionales 
y modos de 
apropiación 
en el partido 
de Pehuajó. Arquitectura

Se pretende desarrollar un documento histórico que registre las 
capacidades prácticas, populares, técnicas y artísticas que han sido 
utilizadas para incidir en el paisaje urbano, precisamente en la 
transformación de viviendas (fachadas) construidas en el marco de 
políticas habitacionales.



35087438 Buenos Aires 2

Arte correo, 
sonido y 
política. 
Corresponden
cia entre E.A.
Vigo y COUM. 
(1976) Letras

Objetivos: Conocer el arte correo como forma de intercambio de ideas 
políticas y estéticas. Aportar al estudio de materiales no canónicos 
historiográficamente. Etapas: Investigación archivo. Traducciones. 
Escritura de ensayos. Diseño y maquetación de publicación experimental. 
Publicación.

35096163 Buenos Aires 2

Realización 
Novela Gráfica 
El Hogar Letras

Escritura e ilustración de una novela gráfica sobre una estudiante del 
interior que para sobrevivir en la capital debe vivir en una pensión 
católica, rígida y peculiar. La historia estará atravesada por el pasaje a la 
vida adulta, el miedo a la distancia, el miedo a la muerte y el miedo al 
miedo.

35332950 Buenos Aires 2
Costura #6 - 3 
Fronteras Artes Visuales

Como parte de la serie “La costura del mundo” realizaré la acción de unir 
literalmente con hilo de coser las fronteras de Argentina, Brasil y 
Paraguay. Con un único hilo partiré desde Puerto Iguazú, pasaré por 
Ciudad del Este y Foz do Iguazú y volveré al punto de partida, donde 
cerraré el lazo.

35351980 Buenos Aires 2 Artrhropoda Diseño

Objetivos: Finalizar mi colección de Moda
1-Prueba y ajuste de las muestras textiles. 
2-Creación de los textiles. 
3-Creación de prototipos y muestras. 
4-Finalización y presentación de la colección.

35375635 Buenos Aires 2

El lugar donde 
las pulsiones 
mueren Danza

Los seres humanos somos los únicos animales pulsionales, y como todo 
animal, somos nuestras costumbres de manada. La manada misma como 
el objeto, o lugar, donde nuestras pulsiones nacen, viven, mueren y 
encuentran su eterno retorno.

35631022 Buenos Aires 2 Mantero Audiovisuales

Se producirá un cortometraje documental sobre migrantes senegaleses 
que residen en La Plata. El intercambio cultural, la trayectoria migrante, su 
idioma, actividades laborales y resistencia cultural. Las maneras de hacer 
frente a la persecución policial y proyecciones a futuro.



35893671 Buenos Aires 2 Luces de barro Artesanías

Etapas: modelar el diseño en arcilla.
Sacar molde al modelo
Producir en serie
Horneada biscocho
Horneada esmalte

Objetivos:lanzar una coleccion capsula de luminarias colgantes de 
ceramica.

35903817 Buenos Aires 2 Legno Artesanías

El proyecto se basa en traer articulos para la cocina u hogar, 
confeccionados con técnicas antiguas de lutheria, en artículos 
contemporáneos

35944943 Buenos Aires 2
Una ausencia 
que te bebe Artes Visuales

El proyecto “Una ausencia que te bebe” producirá piezas que formarán 
parte de una instalación, en la cual me propongo cuestionar las capas que 
estructuran los muros simbólicos que nos conforman y delimitan. 
1)Investigación 2)Realización 3)Registro

35973701 Buenos Aires 2
En el 
cementerio Audiovisuales

En el cementerio es una serie de ficción corta del género comedia 
romántica, cuya acción se desarrolla en el lugar menos romántico: un 
cementerio. El objetivo de este proyecto es llevar a cabo la escritura de los 
guiones, y el armado de una carpeta que permita buscar financiación para 
la producción.

35993467 Buenos Aires 2
Huellas 
Latinas Artes Visuales

Huellas latinas es un proyecto de recopilación en tanto hecho artístico. A 
través de la fotografía documental y la escritura sensible, se busca crear 
imágenes para narrar danza, música, y tradiciones que la artista 
experimentó en un viaje de dos años por el territorio latinoamericano.

36081666 Buenos Aires 2

Rapunzel en 
Campo de 
Mayo

Teatro y Artes 
Circenses

Se propone trabajar en la investigación de la historia de los hijos 
apropiados durante la última dictadura militar, trazando un paralelo con el 
conflicto de identidad que sufre la protagonista del cuento "Rapunzel" 
(Hnos. Grimm), para crear una dramaturgia interdisciplinaria y llevar a 
escena.

36167941 Buenos Aires 2
Caravana 
Migrante Audiovisuales

Con la beca deseo desarrollar la pre-producción de este cortometraje. 
Trabajar las siguientes etapas: terminar el guión, conseguir las locaciones, 
empezar los ensayos con los actores, trabajar en las propuestas estéticas 
con las cabezas de área y avanzar con la realización del vestuario y utilería.



36174178 Buenos Aires 2

Diseño 
sustentable 
para todos los 
dias Diseño

Investigacion con tintes naturales en textiles de igual categoria. 
Preparacion de la tela y estampas sobre los generos a utilizar previamente 
separados en cada pieza de la que formaran parte luego en prendas 
terminadas. 
Envio a taller para su confeccion. 
Recibimiento de prendas y empaque venta.

36215043 Buenos Aires 2
Resplandor de 
Barro Artes Visuales

El proyecto consiste en la construcción de una vasija escultórica sonora de 
gran formato en cerámica, con técnicas tradicionales y resignificando las 
estéticas visuales y sonoras de las culturas precolombinas. La misma 
formará parte de la Tesis de la Lic. Artes Plásticas, con orientación en 
Cerámica

36217801 Buenos Aires 1
Retratos de 
poder Artes Visuales

Realizaré una muestra compuesta por doce autorretratos bidimensionales 
influenciados por distintos animales de Sud América; busco 
representarme en relación constante con la naturaleza de mi tierra y de 
esta forma incorporar los saberes ancestrales y la sabiduría para 
reencontrarme con mi nagual.

36328763 Buenos Aires 1 Petrificada Danza

Petrificada es un proyecto propuesto a desarrollarse en seis meses, de 
Julio a Diciembre de 2021, con el objetivo de realizar la creación de una 
obra de danza contemporánea bajo la guía de una tutoría, en la 
investigación y creación de escenas.

36374277 Buenos Aires 2
El eco de lo 
inaudito Música

Diseño y construcción de una experiencia inmersiva a través del sonido. La 
propuesta se centra en la realización de un recorrido sonoro a través de la 
obra Autorretrato de Raquel Forner. Se presentará en formato de audio a 
través de la plataforma digital del Museo Provincial Petorutti.

36467576 Buenos Aires 2 Dubahd Música

Continuar (o iniciar, según el caso) la composición de las piezas que 
forman la obra.
Ensayar con quienes interpretarán mi música y modificarla a raíz de sus 
propuestas.
Grabar en carácter de preproducción.
Continuar con los "ajustes" estéticos en coordinación con el productor.
Grabar y publicar.



36537991 Buenos Aires 2 Colab estudio Diseño

El fin del proyecto es generar colaboración entre pares, buscando la 
difusión y conexión entre distintas ramas artísticas. Un colectivo creativo 
que tiene como intención producir productos realizados a partir de la 
integración de dos disciplinas.

36560637 Buenos Aires 2 Piedra Artesanías

Piedra es una línea de artesanías utilitarias en cerámica. Realizadas con 
pastas de gres de alta temperatura con características que simulen la 
forma y la superficie de piedras y rocas. Serán piezas únicas realizadas 
artesanalmente con la técnica de alfarería en torno.

36572774 Buenos Aires 2 Amar la mar Artes Visuales

La propuesta forma parte del proyecto personal Arde Arte. Consiste en 
ampliar una colección de imágenes intervenidas digitalmente de obras 
arquitectónicas de la ciudad Mar del Plata, en particular de construcciones 
con valor patrimonial, cultural y/o social.

36694283 Buenos Aires 1

Guay de ese 
día: 
fotografiar un 
bombardeo Artes Visuales

Quiero hacer un proyecto fotográfico para reconstruir la memoria de los 
habitantes de Ensenada en relación al bombardeo de 1955, utilizando 
como material de creación el libro Ensenada, una memoria escrita por el 
escritor Leopoldo Brizuela en 2018.

36733206 Buenos Aires 2 ESCALERA Diseño

Elaboración de piezas de indumentaria no seriadas con textiles en desuso, 
mediante las técnicas de up-cycling y teñido natural, contribuyendo al 
desarrollo sostenible de la industria nacional, reduciendo la incorporación 
de materia prima virgen y la contaminación de recursos naturales no 
renovables.

36843409 Buenos Aires 2

La noche que 
murieron 
Hornos, 
Vargas, 
Zelarayán y 
Vojkovich Letras

El proyecto busca recatar la historia de los soldados Alejandro Vargas, 
Pedro Vojkovic, Manuel Zelarayán y Carlos  Hornos, los primeros cuatro 
caídos del Regimiento 7 en la Guerra de Malvinas. 
Si bien el proyecto consta de varias etapas, la aplicación es para la 
instancia de investigación.

36929609 Buenos Aires 2 INDIA Danza

Realizar una obra de Danza Teatro a partir de la autobiografía con el fin de 
reflexionar sobre la relación entre género, fuerza de trabajo y racismo en 
nuestro país. Busco ofrecer un puente entre la experiencia personal como 
mujer racializada y las estructuras sociales heredadas del colonialismo.



36936565 Buenos Aires 2 Caro Vitali Música

El proyecto consiste en
*Materializar un EP digital de composiciones propias que pueda ser 
grabado en estudio profesional y poder subirlo a Spotify y difundirlo en 
redes.(Etapas: Grabación, Mezcla y Máster)
*Concretar un audiovisual a modo de videoclip de alguno de esos temas 
grabados en estudio.

36942322 Buenos Aires 2
Memorias de 
Siglos Audiovisuales

La Organización Nunca Más lleva 14 ediciones de festivales por la 
memoria, la verdad y la justicia todos los 24 de marzo en la Plaza de los 
dos Congresos. Este documental crecimiento de una tribu urbana a un 
movimiento social que conquistó un espacio emblemático para la 
sociedad.

37019759 Buenos Aires 2

Escrituras en 
la sombra. 
Sobre la 
narrativa 
boliviana 
contemporáne
a. Letras

El proyecto consiste en elaborar un libro de ensayos y entrevistas que 
aborden aspectos y conflictos propios de la narrativa boliviana 
contemporánea, que es una zona de la literatura latinoamericana 
ampliamente invisibilizada por el mercado editorial, el periodismo cultural 
y la crítica literaria.

37053728 Buenos Aires 1
La Escuela de 
la Resistencia Audiovisuales

El IDAC nació en 1966. Durante las dictaduras militares, el IDAC logró 
mantenerse en pie, gracias a la lucha de docentes y alumnos, 
estableciéndose como un espacio de discusión y reflexión. Eso le valió el 
apelativo de “Escuela de Resistencia” dado por Fernando Birri.

37238023 Buenos Aires 1

Museo del 
Patrimonio 
Modesto 
Marplatense Patrimonio

Creación del Museo de Patrimonio Modesto Marplatense, su sede será 
digital .Utilizando material de archivo, reconstrucciones en 3D de los 
chalets se va a generar el acervo del MPMM. Se realizarán recorridos, 
charlas, intervenciones en el espacio físico en el marco de las actividades 
del museo.



37578461 Buenos Aires 1

Las 
transportacion
es abyectas: 
Una 
investigación 
multimodal 
sobre la obra 
de Omar 
Schiliro Letras

El proyecto consiste en la realización de una investigación sobre la obra de 
Omar Schiliro en dos formatos: un ensayo escrito orientado a una 
publicación digital gratuita, y realización de una actividad online y abierta 
al público de disertación y diálogo sobre la obra del mencionado artista.

37981871 Buenos Aires 2
Historietas 
ciberpunk Artes Visuales

El objetivo es la realización de un capitulo de un cómic antológico con 
temática ciberpunk que refleje una posible cotidianidad argentina 
futurista, buscando contar una historia atípica dentro del género. Las 
etapas comprenden el guion escrito/visual, documentación, desarrollo del 
comic, maquetado

37988674 Buenos Aires 2
LA MALA 
ESTRELLA Artes Visuales

LA MALA ESTRELLA es un proyecto multifacético. Su columna vertebral es 
un gran libro de historietas que lleva el mismo nombre del proyecto 
integral. El libro será presentado junto a un compendio de obras en 
diferentes soportes: esculturas, pinturas, videos poéticos e intervenciones 
actorales.

38050961 Buenos Aires 2
Las 
Picapedreras Audiovisuales

El objetivo es poder realizar la post-producción y la distribución del 
cortometraje Las Picapedreras para su estreno en festivales 
internacionales.

38203896 Buenos Aires 2
cuerpos 
invisibles Danza

Estudio del lenguaje que aparece en la interacción entre la danza 
contemporánea y la pintura. ¿Qué se expresa a través de los colores? 
Objetivo: investigar el dialogo entre ambas disciplinas para luego crear 
muestras artísticas interactivas.

38230908 Buenos Aires 2
Meta 
Manigueta Diseño

El proyecto busca fomentar la participación y promoción de derechos en 
niñxs y jóvenes mediante: la creatividad propia de estas etapas etarias, su 
desenvolvimiento en espacios artísticos, la producción de una cultura 
popular y la apropiación de sus herramientas para fomentarla.



38304949 Buenos Aires 2
un inexorable 
y frio mundo Música

Dramatizar y llevar a la opera contemporánea el relato "informe sobre 
ciegos" de E. Sábato generando un mundo donde vincular sus 3 novelas.
Etapas; confección de libreto, música ( seleccion de instrumentos de foso, 
voces) y estetica gral.

38320449 Buenos Aires 2

Composición y 
grabación de 
dos obras. Música

El proyecto consta de la creación, y grabación de 3 obras musicales de 
apróx. 5-10 mins cada una.

38351153 Buenos Aires 2 9 Portals Artes Visuales

El proyecto aquí propuesto trata acerca de la composición de un mundo 
audivisual e interactivo, cuya materia prima girará en torno a dos ejes 
principales: un aspecto sonoro, ligado a la música electrónica/techno; y un 
aspecto visual, relacionado al mundo de los videojuegos.

38468907 Buenos Aires 2
Creación de 2 
guitarras Artesanías

El objetivo sería producir 4 guitarras clásicas en simultáneo. 
Para eso necesito hacer la compra de los materiales y luego ponerme a 
trabajar con ellos en la construcción que llevará 4 meses

38493126 Buenos Aires 2 ARDER Audiovisuales

El proyecto persigue el objetivo de financiar la posproducción y 
distribución de ARDER, un cortometraje que entremezcla ficción y 
posporno, rodado durante la pandemia por un equipo conformado por 
femeneidades. El film constituye mi tesis de grado.

38522458 Buenos Aires 2

Compostera 
rotativa a 
partir de un 
tambor 
reciclado Diseño

El principal objetivo es diseñar una compostera que acompañe y sustente 
el buen habito de compostar de manera eficaz siendo funcional y estética. 
El proyecto se encuentra en desarrollo y ajustes de prototipo. Explorando 
alternativas para reducir los costos de producción para que sea más 
accesible.

38614630 Buenos Aires 2
Venganza/fant
asia Artes Visuales

El proyecto consiste de la realización de una obra de realidad virtual. La 
obra propone desde la creación, edición y compilación de audios, vídeos e 
imágenes, la posibilidad de visualizar la perspectiva racializada 
marrona/descendiente de indígenas dentro de Buenos Aires.

38636131 Buenos Aires 2
Via Cultural 
Chascomus Arquitectura

El proyecto surge de la necesidad de un lugar condensador de actividades 
culturales en la ciudad. Por ello solicito al Fondo Nacional de las Artes la 
financiación de la Beca creación para la investigación y posterior diseño 
del ante proyecto.



38677376 Buenos Aires 2

Los 
guardianes de 
Plantae Diseño

El proyecto tiene como finalidad dar a conocer el reino de las Plantas 
mediante un libro álbum ilustrado, uniendo el mundo científico botánico 
con el mundo fantástico. Una guía ilustrada a través de personajes 
ficticios: "los guardianes". Etapas: 1. investigación, 2. bocetado, 3. 
ilustración.

38679787 Buenos Aires 2
Produccion 
artesanal Artesanías

Objetivo: desarrollar una exploracion con tierras locales para generar 
esmaltes satinados artesanales.

38691654 Buenos Aires 2 Doméstica Artes Visuales

Proyecto basado en una colección de obras en relación con alimentos y la 
cocina como lugar de disputa, realizando piezas de cerámica que 
acompañen las pinturas de forma orgánica. En este sentido, ampliar la 
colección y permitir una fusión entre ambas disciplinas en el proceso.

38889087 Buenos Aires 1

Creación de 
música 
contemporáne
a para coro 
femenino Música

Se buscará ampliar y difundir el repertorio argentino de música coral para 
voces agudas. El objetivo será componer y grabar cuatro obras para coro 
femenino con un lenguaje musical innovador.

38956724 Buenos Aires 2
La canción 
porteña Música

El objetivo del proyecto es la composición y el armado de arreglos de tres 
canciones originales que busquen una sonoridad del Buenos Aires de hoy: 
una mixtura entre tango, jazz y soul. Cada una será cantada por diferentes 
cantantes de la escena actual y los instrumentos los voy a tocar yo.

39059870 Buenos Aires 2
Re-existencia 
Textil Diseño

Productivo textil a partir del reciclaje de prendas en desuso aportando una 
nueva manera de vestir, de trabajar y de pensar el consumo. Impactos 
positivos ambientales y socio culturales: aportar una perspectiva desde la 
comunicación audiovisual nuevos paradigmas no binarios a la moda 
tradicional.

39165851 Buenos Aires 2
ISOCAS EN 
ACCIÓN Danza

Desarrollar la creatividad y comunicación a través del lenguaje corporal de 
lxs niñxs de diferentes barrios de la localidad, abriendo el espacio artístico 
como medio para  la  construcción subjetiva , en un ambiente de respeto e 
integración. Aportando al sostenimiento de espacios autogestivos.



39277067 Buenos Aires 2

Sonata no. 8 
en D menor 
de Jean-Féry 
Rebel, por 
Tatiana 
Mikulán Música

El objetivo del proyecto es realizar un material audiovisual de la Sonata 
no. 8 para violín y continuo en D menor de Jean-Féry Rebel, a partir de 
una interpretación historicista. Etapas del mismo: estudio y compra del 
arco barroco para violín; grabación de la obra; edición y difusión del 
material.

39428235 Buenos Aires 2
Los 
Mentirosos Audiovisuales

El proyecto consta en la realización de un trailer donde se vean los 
aspectos técnicos y estéticos de un futuro largometraje. Este trailer va a 
servir como presentación ante productoras, fondos, secciones de Work in 
Progress de festivales y laboratorios, para que ayuden a la realización del 
mismo.

39483264 Buenos Aires 2
Océano del 
cuerpo Diseño

Objetivo: explorar las posibilidades textiles en la generación de 
experiencias lúdicas para niñxs, mediante la creación de una colección de 
objetos/materiales textiles. 
Etapas: Investigación-Propuesta de diseño-Materialización y Testeo-Cierre 
del proyecto.

39484995 Buenos Aires 1

Yo sé cómo 
me miran tus 
ojos Letras

Es un libro que actúa como denuncia de los abusos sexuales y la violación 
padecida de la autora por parte del padre; cómo fue recordando lo 
sucedido y lo que le ocurrió una vez que se animó a contarlo. El calvario 
que su familia le hizo pasar para que toda la verdad muera en un silencio.

39555796 Buenos Aires 1
Abrazando la 
Patagonia Audiovisuales

Cortometraje Documental que muestra la realidad de las familias de 
Golondrinas - Chubut que perdieron todo durante el incendio de Marzo 
2021 en la comarca Andina, relatado desde la perspectiva personal de la 
madre de la Directora.

39749660 Buenos Aires 2

Réflex - Obra 
de Danza 
Clasica y 
Contemporán
ea Danza

Obra independiente Virtual y/o Presencial de Danza Clasica y 
Contemporánea. 
- Convocatoria, difusión y publicidad
 - Audición. 
- Selección (10 Bailarines)
- Ensayos. 
- Realización de 3 funciones.
El objetivo fundamental es fomentar el arte como expresión y vocación.



39826602 Buenos Aires 2 AUTOEDICION Artes Visuales

“Autoedición” es un proyecto de producción, investigación y edición  de 
mi propio cuerpo de obra. La idea de este proyecto consta en la 
realización de 20 (aproximadamente) ensayos expositivos individuales, en 
un mismo espacio, indagando en los tres grandes ejes conceptuales que 
rigen en mi obra.

39865835 Buenos Aires 2

¿Cuánto peso 
carga nuestra 
sangre? Artes Visuales

El presente proyecto busca visibilizar desde estrategias poético-políticas el 
silencio de las existencias seropositivas. Cuestionando desde la primera 
persona, interviniendo en el espacio publico con afiches tipográficos, 
como medio para romper el silencio, y realizando un audiovisual de la 
acción.

39925254 Buenos Aires 2

Curaduría 
digital: tres 
objetos 
transmediales 
de poesía Letras

Solicito esta beca para la creación de tres objetos digitales a partir de la 
curaduría y selección de poemas de artistas de distintas partes de 
Latinoamérica, con el objetivo de difundir en nuestro país poéticas nuevas 
que interactúen con distintos medios artísticos y tecnológicos.

40188366 Buenos Aires 2

La condena de 
la 
representació
n Artes Visuales

El proyecto plantea la realización de una serie de fotografías, 
montajes/collages y textos sobre el Presidio de Ushuaia. Partiendo de su 
archivo fotográfico, compartido por el director del Museo Marítimo de 
Ushuaia, la intención es repensar la historia del penal desde su 
representación visual.

40192619 Buenos Aires 1 Café Cortázar Música

Los objetivos son la creación de un primer álbum que contenga tangos 
clásicos, y composiciones mías, a su vez con este disco salir a mostrarlo y 
así fomentar la escucha de nuestra música ciudadana.
Etapa 1: Escribir
Etapa 2: Ensayar
Etapa 3: Grabar, y mazterizar.
Etapa 4: Editar el material.

40235396 Buenos Aires 2

Trilogía 
Contemporán
ea 2021 Música

Consta de la realización de 3 (tres) obras de música contemporánea para 
diversos conjuntos de cámara:
- Una para (o que incluya) uno o más instrumentos de percusión
- Una para ensamble de al menos 5 ó 6 intérpretes.
- Una obra vocal que incluya texto



40242332 Buenos Aires 1

"El legado de 
Chel Negrín: 
Un 
relevamiento 
de su 
arquitectura 
doméstica 
para las clases 
medias de La 
Plata" Arquitectura

Entendiendo que los proyectos de vivienda de la arquitecta Chel Negrín 
poseen un gran valor patrimonial (por ser ejemplos representativos del 
habitar doméstico de las clases medias de La Plata en la década de los 60), 
se propone crear un atlas virtual de consulta pública para difundir su obra.

40259232 Buenos Aires 2
Mitos, Joyas y 
Diosas Artesanías

El proyecto tiene por objetivo avanzar en la creación de una colección de 
joyas inspiradas en las diosas de Grecia y Roma. Consta de una primera 
etapa de investigación, lectura y diseño y de una segunda etapa destinada 
al trabajo con el metal y otros elementos.

40478073 Buenos Aires 2
Anthorium 
Vocal Música

Objetivos: recopilación de material original compuesto por mujeres; 
Reivindicar dicho material dándole lugar en la escena local a través de 
conciertos y grabaciones de alta calidad. Etapas: selección del material; 
ensayo y armado de obras; Grabación, concierto, publicación del material 
generado

40495082 Buenos Aires 2

El tiempo 
entre los 
dedos. 
Rescate de la 
obra de 
Benedicto A. 
Soldavini Letras

El manuscrito de "Agua entre los dedos" fue guardado durante 60 años, su 
autor, Benedicto A. Soldavini -Futurista. Futurismo- fue, según historias 
orales, un genio y un visionario. Nos disponemos a investigar sobre su 
vida, transcribir y editar por vez primera su novela.

40596847 Buenos Aires 2 Cetáceos Danza

Se trata de una propuesta que conjuga lo audiovisual y la danza acuática 
desarrollando un lenguaje corporal y un ambiente sonoro inspirado en los 
Cetáceos.
Visibilizar las problemáticas que los afectan es uno de mis propósitos.
Se enmarca como tésis de la UNSAM que presentaré el próximo 
diciembre.



41669243 Buenos Aires 2

Demar- 
Divisor de 
playa Diseño

“Demar” es un divisor de espacios y a la vez el perfecto acompañante para 
un dia de playa en esta nueva 
realidad. Creado bajo la lógica del diseño industrial. Busca satisfacer 
necesidades reales de las 
personas de la mejor manera, a la vez que se enfoca en una producción 
factible y sustentable.

42843529 Buenos Aires 2
Imágenes 
Genéricas Artes Visuales

Este proyecto pretende abordar la posibilidad de cuestionar el discurso 
cis-hetero-patriarcal mediante la impresión tipográfica contemporanea, 
recopilando, documentando y generando imágenes a partir de los clichés 
utilizados actualmente en imprentas tipográficas.

42871911 Buenos Aires 1 Ninharia Vol. 3 Música

Mi objetivo es crear una trilogía musical y conceptual que combine 
múltiples músicas del mundo y diversas formas de composición, pero con 
una identidad nacional e inspirada en grandes artistas argentinos. Las 
etapas son: composición, grabación, edición, mezcla y masterización.

92505565 Buenos Aires 2

En diálogo con 
Abel Fleury,  
"una mirada 
de su obra 
desde el piano 
y la 
composición" Música

Los objetivos serán homenajear la obra de Abel Fleury, adaptarla al piano 
lo más fielmente posible y componer una gran cantidad de música que 
funcione como una suerte de continuación más contemporánea de su 
obra.

92840199 Buenos Aires 2
Ni siempre ni 
nunca Letras

Es una novela en proceso de corrección.
Roma es una adolescente Argentina que tras abortar viaja a España a 
encontrar al chico que la abandonó. La crisis del 2001 y su propia crisis 
personal la llevan a quedarse en España donde 
entra en el ámbito artístico y conoce personas tan rotas como ella.

94056938 Buenos Aires 1

Inmigracion 
LGTBQ en 
Buenos Aires Artes Visuales

el objetivo es visibilizar las diferentes historias de los inmigrantes Lgtbq en 
buenos aires a fin de concientizar y sensibilizar a la opinión pública 
el proyecto consta de 3 etapas

recolección de datos
entrevistas 
toma fotográfica



94633348 Buenos Aires 2

"El Secreto" 
teatro de 
marionetas.

Teatro y Artes 
Circenses

Equipamiento, realización y montage de la obra “El Secreto”, de la cía. 
PAGANO, marionetas. Esta obra nos revela un mundo simbólico a través 
del hábitat mágico de hadas y brujos.

95265778 Buenos Aires 2

Taller 
itinerante de 
armado de 
juguetes Diseño

El proyecto consiste en diseñar un kit de juguetes y objetos lúdicos de 
composición abierta, realizados en madera y fácilmente replicables, y 
armar un taller móvil para la construcción de los mismos de forma 
itinerante en diferentes espacios públicos

95392546 Buenos Aires 2

Diseño web 
como 
herramienta 
de difusión 
cultural Diseño

Crear comunidades en entornos digitales llevará de una capacitación 
constante, tanto en materias de datos como su relación a la práctica y 
difusión. Para ello se crearán pasos cómo: Crear una base de 
conocimiento, Generar un laboratorio analítico de datos, Comprender el 
marketing con alcance social

95758381 Buenos Aires 1

LA SOLEDAD 
DE LOS 
CACTUS

Teatro y Artes 
Circenses

“La soledad de los cactus” busca documentar el proceso creativo de un 
texto teatral compuesto a partir de improvisaciones actorales. Se reunirá 
un equipo de tres actores/actrices dirigidos por un dramaturgo. El 
resultado del proceso será una obra y un documento sistematizador del 
camino recorrido.

96017673 Buenos Aires 2

Diario 
sentimental 
de Marcos Paz Letras

El proyecto consiste en investigar y escribir un libro de poesía que mezcla 
distintos métodos de escritura (fotografía, diario-poema, código qr) a 
partir de la historia de Marcos Paz, y desde la voz de una mujer inmigrante 
que escribe un poema como un diario de supervivencia decolonial.


