
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

05938321 Capital Federal 1
¿Dónde están, 
dónde van? Artes Visuales

Etapa 2 de proyecto ya iniciado .
a) Dos viajes al NOA.  Fotografiar,  video entrevistas. 
b)Baires: 
1. Edición del material fotográfico y de video. 
2. Retoque y  realización de copias de trabajo.  
3. Edición final.
4. Impresión digital: un portfolio calidad museográfica, papel de algodón .

10129441 Capital Federal 1

KA - NDOMBE  
para Violín 
Solo Música

Componer una obra para VIOLÍN SOLO basada en elementos musicales y 
culturales rioplatenses, explorando y adaptando a las posibilidades del violín.
Será grabada y el audio subido a una plataforma de acceso público. 
Contribuyendo al repertorio latinoamericano para Violín Solo.

11651316 Capital Federal 2

Filosofías de la 
civilización 
tecnológica Letras

El objetivo principal es discutir las principales filosofías de la tecnología a 
través de un conjunto de ensayos.

11891456 Capital Federal 2

Hacia una 
guitarra 
nativa: 
experimentaci
ón y 
construcción 
con maderas 
argentinas Artesanías

El proyecto propone experimentar con maderas argentinas para la confección 
de una guitarra. Se busca comprobar que las maderas argentinas pueden 
brindar resultados de sonoridad iguales o superiores a los de las maderas 
consideradas canónicas, de origen extranjero y necesariamente importadas.

12414908 Capital Federal 2

Fusión de 
medios, 
difusión de 
culturas Letras

Fomentar, difundir obras de escritores poco conocidos. Publicar libros en 
papel y digital. Estimular el hábito de lectura mediante estrategias en Internet, 
integrando medios y servicios. Programación de Widgets que vinculan entre sí, 
los medios disponibles, medios de prensa, blogs y redes sociales.

12728260 Capital Federal 2

Composición 
para violín 
solo Música Composición de una obra para violín solo, a ser estrenada por Pablo Agri.

12855732 Capital Federal 1
Una isla en mi 
cuerpo Letras

Consiste en escribir un libro álbum bilingüe español-guaraní, y el guion de una 
animación en ambos idiomas que serán el resultado de la subjetivación 
artística producto de la investigación acerca de la cultura, la narración oral y la 
belleza y sonoridad del idioma guaraní.



13213983 Capital Federal 2
Los Motivos 
de la  Pintura Artes Visuales

Los motivos de la pintura
Proyecto de pintura, se trata de la abstracción, el gesto tacto y color.Presento 
un proyecto de pintura.  Se trata de la abstracción  la línea la luz el tiempo.
Desarrollaré una serie de pinturas en relación a la abstracción y la naturaleza.

13407560 Capital Federal 1 CHAVES Música

La idea de llevar un cuento corto -Chaves- (1953) _de Eduardo Mallea 
(Argentina_1903-1982)  al teatro musical contemporáneo  (Opera?) sobre un 
personaje silencioso y taciturno  que encuentra trabajo en un aserradero en 
medio de un lugar de alguna provincia argentina

13654582 Capital Federal 2

Televisión 
argentina, sus 
inicios como 
medio 
publicitario 
(1951-1960) Patrimonio

Esta investigación cubre la primera década de la TV nacional (1951-60), desde 
un punto poco explorado: la publicidad.  Un libro que investigando prácticas e 
intentos pioneros busca ser un aporte a la historia de la TV nacional, en 
relación a una actividad que siempre ha acompañado su evolución.

14010569 Capital Federal 2 EFIMERO Música

Obra interactiva , musica , imagenes y videos
El objetivo del Proyecto , es presentarlo en formato Digital y de musica en vivo
cada composicion sera en audio /video, con un total de 10 composiciones ,
la duracion aproximada del Proyecto sera de 60 minutos

14394708 Capital Federal 2
Mi propio 
canto Música

Este proyecto  tiene composiciones propias que nunca salieron a la luz y 
alguna con nuevas versiones que quiero grabar.
Siempre participé de proyectos musicales compartidos, pero nunca uno como 
solista. Cumplí 60 años y creo que ya es el momento.

14741132 Capital Federal 1

LA 
INVESTIGADO
RA Audiovisuales

EL OBJETIVO DEL PEDIDO DE ESTE FONDO ES SEGUIR DESARROLLANDO LA 
INVESTIGACION PARA ESTE DOCUMENTAL,  EMPEZAR LA ESCRITURA DEL 
GUION Y SEGUIMIENTO(COACH)Y REALIZACION DE UN MOOD TEASER Y 
PODER ENRIQUECER LAS CARPETAS DE PRESENTACÍON PARA OBTENER 
FONDOS QUE FINANCIEN LA REALIZACION DE ESTE  PROYECTO.

16027236 Capital Federal 2

Barronomade/ 
Antes de 
América Artesanías

Objetivos: Difundir la iconografía de la cerámica de culturas precolombinas de 
Argentina y América
Etapa 1: Relevar diseños de culturas elegidas (ej. cultura Aguada)  
Etapa 2: Realizar muestras/producción de objetos de uso cotidiano incluyendo 
los diseños relevados con nombre de cada cultura



16210380 Capital Federal 2

Semblanza 
litoraleña - 
música de 
cámara 
argentina 
sobre especies 
de la 
mesopotamia Música

Escribir un ciclo de Cuatro piezas para flauta y piano sobre especies del 
folklore de la mesopotámica (“Semblanza litoraleña”), con escritura detallada 
y en partituras profesionales, orientadas a músicos y estudiantes que no estén 
familiarizados con el lenguaje del folklore argentino.

16529291 Capital Federal 2 RIZOMA Danza

Proyecto de creación colectiva basado en las raíces de las Danzas Folklóricas 
Argentinas a través de la mirada de diversos Artistas que acompañan el 
lenguaje corporal desde la pintura, la música y el video. Las etapas del 
proyecto son la creación e investigación coreográfica

16805504 Capital Federal 2
Triple 
concierto Música

Quiero poder componer un triple concierto para BANDONEON, GUITARRA, 
VIOLIN Y ORQUESTA.

16973129 Capital Federal 1
Hogar dulce 
Hogar Artes Visuales

Proyecto pictórico sobre un tema clásico del arte, la pintura de interiores. Una 
invitación a detenerse, a  contemplar como un acto de subversión frente al 
frenesí del tiempo contemporáneo. Las etapas serán de investigación de la 
imagen, acopio de materiales y  realización

16982281 Capital Federal 1
Bombillas y 
Joyas de autor Artesanías mi proyecto es realizar Joyas en plata y piedras

17109296 Capital Federal 2 Tango Canción Música

Musicalizar letras de tango de destacados poetas actuales utilizando técnicas 
expresivas del tango de los años 30 y 40. Se realizarán arreglos para 
bandoneón, piano, violín y contrabajo. También se musicalizarán letras de 
zamba y milonga sureña, cuya instrumentación será guitarra, bombo y violín.

17232240 Capital Federal 2 Sideralia Diseño

Contexto. El arte argentino no entra en las ciudades. Tenemos que encontrar 
nuevas lugares para expresar el Arte Argentino. 
Sideralia es la realización de la copia de la bandera Argentina que enviamos al 
espacio exteriorsobre Argentina, a fin de reclamar el espacio sideral para el 
arte Argentino.

17253576 Capital Federal 1 Cara o Rey Letras

Escribir un texto autobiográfico sobre la vida de mi padre, destacado futbolista 
de Junín. Indagación en torno de una vida que privilegió la excelencia 
deportiva sobre otros asuntos. El texto se responderá qué tipo de 
compromisos contrae un hombre consigo mismo respecto al talento que 
recibe.



17296362 Capital Federal 2

"Resiliencia"
poema 
sinfonico Música

Composicion de un Poema sinfonico acerca de la situacion de los artistas 
durante la pandemia,la posibilidad de describir en musica los sentimientos de 
soledad y compasion provocados por la situacion local y mundial que abarca a 
todos los trabajadores de las artes,en todos sus rubros.

17365962 Capital Federal 2
DE LOS 
PARQUES Audiovisuales

DE LOS PARQUES es un proyecto educativo transmedia multiplataforma que 
explora los recursos de metalepsis y de puesta en abismo a partir del guión de 
una película detectivesca sobre dos estudiantes adolescentes en busca de una 
obra no descubierta de Cortázar.

17779003 Capital Federal 2

Prodigiosa 
Marilú. 
Muñecas, 
moda y 
educación 
femenina. 
1932-1960 Letras

Libro que recupera la creación y el derrotero de la muñeca Marilú y su 
creadora, Alicia Larguía. Se trata de una historia que cruza sociedad, juego, 
industria, prensa escrita, educación infantil entre 1930 y 1960, costura y moda 
como campos de mandatos pero también de desarrollo para las mujeres.

17801150 Capital Federal 2 ADENTRO Música

Creación y composición de temas musicales, desarrollando composición, letra 
y música , posterior grabación en estudio  donde el eje creativo sea sobre la 
realidad de la vida cotidiana y”ADENTRO”, consecuencia de mi vida como 
músico en cuarentena

17906830 Capital Federal 2
Sófocles aquí y 
ahora Letras

Construcción de una novela actual,contexto de pandemia,sobre la base de la 
transposición de la tragedia Edipo. Investigación de la tensión dramática de los 
personajes en términos de realismo social de la desaparición y apropiación de 
bebés y en términos de la clave policial del clásico de Sófocles.

17990442 Capital Federal 2 Color Picker Artes Visuales

Solicito el subsidio para finalizar la serie de dibujos titulada "Color Picker" que  
comencé a producir en el año 2017 pero que tuve que interrumpir con el inicio 
de la pandemia. Debido a que son dibujos a lápiz muy laboriosos necesito 
contar con la ayuda de unx asistente.

18025955 Capital Federal 2

Rueda de 
escritoras 
lesbianas. Una 
antología 
federal que 
gira Letras

Este proyecto de beca tiene por principal objeto contar con recursos para la 
realización de una antología de poesía y narrativa breve, publicada en formato 
electrónico, de escritoras lesbianas de todo el país. Los objetivos son compilar 
textos originales, visibilizar e integrar a las autoras.



18036481 Capital Federal 2
Pintar bordar 
el horizonte Artes Visuales

El proyecto consiste en transformar mi actual trabajo con bordado punch-
needle: incluir una máquina de tejer, utilizar hilados y tejidos de algodón 
teñidos con tintes naturales sustentables. Comercializarlos y construir una 
cadena de valor que incluya tejedores y artesanos tintoreros

18131911 Capital Federal 2

Libreto para 
ópera de 
cámara Letras

Se trata del desarrollo de un libreto de ópera para cámara para cuatro 
cantantes y diez instrumentos.
Existe una investigación previa y una estructura argumental ya acordada con el 
compositor musical.
El objetivo es contar con un libreto para que el músico pueda empezar a 
componer.

18794666 Capital Federal 2
HIPERVOLUM
EN Artes Visuales

Hipervolumen es un proyecto de instalación que compone un ecosistema. Es 
un nicho en forma de laberinto donde la mímica de factores biotiocos y 
abioticos, a escalas exageradas, crean en su recorrido una doble tensión en la 
percepción y distancia a la que estamos acostumbrados a enfrentarlos.

18812731 Capital Federal 2 Omni Diseño

La elección de la cerámica me lleva a investigar la difusión sonora de un 
objeto. Soy diseñador de sonido para obras , instalaciones, danza y streaming. 
El objetivo es alcanzar las pruebas del proyecto de elaboración de parlantes 
cerámicos para exponer luego a en una puesta inmersiva final.

18831251 Capital Federal 2

Alicia en el 
País de las 
Maravillas 
LSA-español 
oral Audiovisuales

La propuesta tiene por objeto facilitar el Encuentro entre las personas Sordas y 
las obras clásicas que han sido traducidas a tantos idiomas. 
Adaptación.
Traducción. Narración.
Selección vestuario y maquillaje.
Producción multimedia. Interpretación.
Puesta de voz oral en español y música.

18860610 Capital Federal 2

La vida secreta 
de las flores / 
Residencia en 
MUNAR Artes Visuales

Desarrollar el proyecto "La vida secreta de las flores" durante mi período de 
residencia en los talleres de Boca de Fuego - MUNAR. Consiste en una serie de 
obras audiovisuales y fotográficas, realizadas a partir de la premisa de vigilar 
flores con un circuito cerrado de cámaras de seguridad.

18905407 Capital Federal 2

Invenciones 
de Bach en 
bandoneón Música

Se trata del primer registro audiovisual en bandoneón de una obra 
revolucionaria de la pedagogía musical. También incluirá la creación de las 
respectivas partituras las cuales serán difundidas en las instituciones musicales 
con el objetivo de brindar una herramienta formativa federal.



19014285 Capital Federal 2

Mundo- 
Diseños de 
una Argentina 
diversa Diseño

El proyecto busca promover el trabajo de una artista argentina interesada en 
difundir la riqueza natural del país. La idea es adaptar diseños y dibujos 
inspirados en los paisajes de cada provincia a nuevos formatos que puedan ser 
incorporados a objetos de uso cotidiano.

19023841 Capital Federal 2
Proyecto 
Familia Artes Visuales

Parto de mi archivo familiar (construido con los intercambios y 
comunicaciones de una familia argentina dividida por el exilio durante la 
última dictadura cívico militar argentina) para realizar una investigación 
artística que se materializa en: una muestra, una publicación y una plataforma 
web.

19055024 Capital Federal 2

Literatura 
Erótica 
indígena
(marrón). Letras

Construcción de archivo-documental a través de encuentros literarios y 
escritura creativa, como producto de la recolección de datos, para su posterior 
publicación y exhibición hecha por personas con ascendencia indígena-
marrón.

19062594 Capital Federal 2
Historias que 
salvan

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto consiste en la pre-producción de una obra teatral performática y 
musical sobre mujeres de Medio Oriente y Latinoamerica para difundir estas 
historias que son cimientos para la igualdad de genero
Etapas: Recopilación de material,  investigación, dramaturgia y arreglos 
musicales.

19066251 Capital Federal 2
Seis grados de 
separación Letras

Mi objetivo en esta instancia es concretar el desarrollo, escritura e ilustración 
del primero de los 6 tomos que componen esta novela gráfica.
Las etapas a cuya financiación estará destinada la beca son las de desarrollo de 
estructura argumental, revisiones, bocetado, composición final y entintado.

19076196 Capital Federal 1

Minoría con 
espacio 
propio: 
Relatos y 
retratos de los 
taiwaneses en 
Argentina Artes Visuales

Actualmente existe una amplia oferta de registros sobre la inmigración 
europea, en cambio, hay pocas publicaciones respecto de las nuevas 
corrientes. El proyecto propone investigar y recolectar las historias de 
inmigrantes taiwaneses en Buenos Aires, mediante fotografía y relato.

20004248 Capital Federal 1

Rankülche, 
gente del 
carrizal. Artes Visuales

Este proyecto intenta comprender y retratar el mundo de vida de los 
descendientes del pueblo Ranquel en la actualidad.  Reubicados los 
sobrevivientes en 1904 en tierras inhóspitas y agrestes donde lograron 
subsistir apenas manteniendo su identidad original al mezclarse con la cultura 
hegemónica.



20007209 Capital Federal 2

La nueva 
canción 
argentina en 
manos y voces 
de mujeres Música

Con el fin de visibilizar la labor de las mujeres en la música argentina se 
producirá un disco con obras originales de Lorena Astudillo con invitadas 
arregladoras e intérpretes. Se publicará en formato digital junto a un 
cancionero. Como cierre, se realizará un concierto en Caba.

20213932 Capital Federal 2

Islas de fuego 
- Oratorio 
sureño Música

Composición y estreno de un Oratorio (canciones, recitados, monólogos y 
diálogos) aplicado a las sonoridades del folklore sureño de la Argentina. En el 
orgánico se prevén tres actores / cantantes (un rol femenino, dos masculinos) 
y diez músicos (sección rítmica y vientistas).

20213961 Capital Federal 2

Canciones 
hechas de 
barrio Música

En el marco de este proyecto, durante cinco meses, estaré dedicado a la 
investigación, composición, arreglos y grabación de 3 canciones de música 
popular. Las mismas estarán inspiradas en la idiosincrasia de la ciudad de 
Buenos Aires y ambientadas en distintos barrios porteños.

20249341 Capital Federal 2
Guitarra 
argentina Música

Creación, escritura y grabación de ocho arreglos para guitarra solista, de 
música argentina compuesta por grandes referentes de distintos géneros 
musicales.
Etapa 1: creación y escritura
Etapa 2: práctica
Etapa 3: grabación
Etapa 4: docencia

20392098 Capital Federal 2
Música 
Ilegible Música

El proyecto consiste en la creación de una obra musical experimental 
compuesta a partir de la serie Cartas, de la artista plástica argentina Mirtha 
Dermisache (1940-2012), y presentada a través de una aplicación interactiva 
para dispositivos móviles.

20425539 Capital Federal 2
experimentaci
ón de campo Artes Visuales

objetivos: llevar al espectador-participante a percibir y registrar graficamente 
lo percibido; cambios en la percepción producidos por la pandemia que 
afectaron principalmente el sentido del tacto, la percepción háptica y 
sinestécica. Etapas: compra materiales; realización; exhibición y activación.

20451625 Capital Federal 2

Adaptación 
para Teatro de 
El Padre 
Muerto de 
Donald 
Barthelme

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo es hacer una adaptación  para teatro de la novela el Padre Muerto 
de Donald Barthelme. El proyecto se divide en 5 etapas: 1. Lectura y Análisis 
de del texto. 2. Escritura de 1° borrador. 3. Supervisión de texto con Laura 
Sbdar. 4. Reescritura a partir de devoluciones.5 Versión final.



20460739 Capital Federal 2
Ramadan 
2021 Música

Composición de tres obras originales y cuatro arreglos para violín y cello en 
temas propios ya compuestos, que formarán parte de mi próximo disco 
Ramadan 2021, celebratorio de mis 30 años con la música.

20507238 Capital Federal 2
Mi abuela la 
loca Letras

El proyecto se centra en la escritura de una novela corta basada en ciertas 
experiencias personales aunque pasadas por el tamiz de la ficción literaria. Son 
las vivencias de un niño, que será el posterior narrador, rememorando,  en la 
convivencia con su abuela, esquizofrénica, en el hogar familiar.

20598061 Capital Federal 1

Finalizaciòn de 
escritura de 
"La Loreta", 
novela 
folletìn. Letras

El proyecto tiene como objetivo finalizar la escritura de "La Loreta", novela de 
folletín o novela por entregas."La Loreta" narra la historia de una travesti del 
interior de la Argentina que migra hacia Buenos Aires y así hablo sobre muchas 
de nosotras, desde una poética travesti disidente.

20682965 Capital Federal 2
SELVA EN 
GALERIA Artes Visuales

REALIZAR DIBUJOS DE LAS PLANTAS SILVESTRES PERTENECIENTES AL MONTE 
NATIVO QUE CRECEN ESPONTANEAMENTE EN EL AREA DE LA BOCA PRÓXIMA 
AL RIACHUELO CON EL MÉTODO DE LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA.  EN POS DE 
CREAR NUCLEOS DE MONTE NATIVO INTERACTIVOS EN EL AREA URABANA Y 
DAR VENTAJA A LOS EXISTENTES.

20694957 Capital Federal 2

CASI TODO 
SUCEDE EN 
LOS SUEÑOS Audiovisuales

CTSS en un ensayo documental en formato de diario íntimo. Una reflexión 
sobre la infancia, la memoria y los sueños. Hoy hay un primer borrador. El 
objetivo es filmar nuevo material, revelar super 8, grabar sonido y editar junto 
a un montajista para llegar a un primer corte del largometraje.

21071577 Capital Federal 2 Ritual Artes Visuales

Consiste en la realización de una instalación que incluye proyectores 
artesanales de objetos mecánicos y una serie de pantallas diferentes formas; 
onduladas, cóncavas, etc. Detrás de cada una de las pantallas se ubica un 
proyector de objetos mecánico que refleja en la pantalla distintas escenas.

21093896 Capital Federal 2

La tierra sin 
mal, Raul 
Barboza Audiovisuales

La música de Raúl Barboza, en especial el chamamé, nos lleva a profundizar 
sobre temas como el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, la Tierra y 
la Cultura guaraní.
Las etapas del proyecto son: realizar entrevistas, búsqueda de material de 
archivo, edición, mezcla de sonido y estreno.

21110146 Capital Federal 2
Pequeñas 
historias Artesanías Estudio de joyería con técnicas de tejido ancestral



21151079 Capital Federal 1

Diseño grafico 
argentino 
2000-2020 Diseño

Junto al lanzamiento del libro Diseño grafico argentino 2000-2020 se 
organizará un sitio web y una muestra itinerante por 5 ciudades, mostrando la 
versión expositiva del libro y del diseño grafico argentino compilado en el 
libro.

21644923 Capital Federal 2

manza - 
Miniaturismo 
#2 Música

El objetivo de esta postulación es financiar la búsqueda de la identidad 
artística de un nuevo proyecto. La creación de material inédito, la exploración 
e investigación de nuevas herramientas y formatos que definirán no sólo las 
composiciones sino también la manera de presentarlas en vivo.

21644982 Capital Federal 2

"NINGUN 
LUGAR ESTA 
LEJOS"

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto: creación y realizacion de una obra de títeres dirigida al público 
infantil “Ningun lugar está lejos”, como contenido audiovisual y para 
presentarla presencial  con protocolos  en el  comedor   Raimundo Villaflor 
ubicado en La Boca, ciudad de Bs As, y en otros comedores de la Asoc Civil.

21710452 Capital Federal 2
Tronco, mi 
propio retrato Danza

Hacer de Tronco una performance en vivo, en Museo o/y galería de Arte.

Crear un proceso de experimentación distinto de este personaje surgido en 
confinamiento, un alter ego con quien hoy interactúo diariamente.

Desde 2020 Tronco se muestra a través de Instagram de @tronco_z1, de 
modo anónimo.

21715192 Capital Federal 1

Ecuación 
material de lo 
intangible 
(título 
provisorio) Artes Visuales

Mi proyecto consistirá en realizar al menos 3 piezas en video que profundicen 
y reformulen las reflexiones que vengo desarrollando en torno a la relación 
entre acción, materia, espacio, tiempo y fuerzas de la naturaleza.

21834189 Capital Federal 2
Danzas para la 
vida Música

Composición, grabación y difusión de tres canciones sobre ritmos folklóricos, 
vinculadas a este momento colectivo, para ofrecer de manera abierta y 
gratuita a las infancias y la comunidad escolar un repertorio alegre y 
significativo, que aporte una impronta positiva para superar la crisis.

21962595 Capital Federal 1
SANGRE DE 
BRONCE Audiovisuales

Realizar las últimas entrevistas y la postproducción del largometraje 
documental “Sangre de Bronce”. La película analiza las masacres ocurridas en 
el golpe de estado del 2019, las estrategias de la dominación imperial y la 
coyuntura actual de la región.

21972526 Capital Federal 2
Joyas Viviana 
Vazquez Artesanías

Diseños en plata 925 realizados a la cera perdida. Trabajando también con 
chapa, soldadura, engarces.



22023289 Capital Federal 2
Los Fusilados 
de Racing Audiovisuales

El objetivo de este proyecto es profundizar la investigación y avanzar en la 
escritura del guion audiovisual y del plan de rodaje y postproducción del 
documental “Los Fusilados de Racing”. Una vez concluido, el proyecto será 
presentado al INCAA y a otros fondos en busca de financiamiento

22040453 Capital Federal 2 QUEMENLOS Audiovisuales

La BECA solicitada al FNA es para realizar el guión de montaje (en 12 semanas), 
cuya selección definitiva de imágenes y sonidos de archivo posibilitarán el 
armado en la isla de edición (8 semanas) del actual proyecto cinematográfico.

22100448 Capital Federal 2

Desarrollo del 
Proyecto del 
largometraje 
¨La Foto¨ Audiovisuales

Finalizar la investigación y trabajo de campo para la escritura de la carpeta 
conteniendo el desarrollo del proyecto del largometraje documental ¨La Foto¨. 
Recibir el Asesoramiento de Marco Bechis (Garage Olimpo) y Gustavo Fontán 
(La Deuda) para la escritura del guión.

22157538 Capital Federal 2 Butaca Letras

El proyecto Butaca consiste en la escritura de 50 cuentos cuyos protagonistas 
sean, en cada relato, un auto diferente. Las escenas, situadas en la década de 
1990, en el Gran Buenos Aires, serán narradas por la misma voz.

22162011 Capital Federal 2 El templo Letras

Investigación y escritura de novela con asesorías. Desarrollo de la ficción sobre 
tres personajes que habitan un mismo edificio. La novela narra la historia de 
una madre con su hija que se trasladan de un pueblo a Capital. Apenas salen 
de su departamento, sólo se vinculan con el encargado paraguayo.

22169629 Capital Federal 2

UN MUNDO 
EXTRAORDINA
RIO Artes Visuales

Intento incluir al cuarteto en el  panorama cultural nacional, En esta PRIMERA 
ETAPA se realizarán 1 BANCO (3)  y 1 VITRAUX (5) ( ver en PDF adjunto el 
proyecto completo ), y funcionaran como bandera para lograr realizar la 
SEGUNDA ETAPA del proyecto dentro del Museo Nacional Estancia Jesuítica.

22285419 Capital Federal 2

Excentric 
circus 
Creación de 2 
rutinas 
Circenses

Teatro y Artes 
Circenses

Crear 2 rutinas circenses, que conjuguen diferentes técnicas de manipulación 
de objetos y la lógica del clown. La primera estará inspirada en el universo 
deportivo del Béisbol y la segunda en la milenaria ceremonia del té.Etapas:
investigación,improvisaciones,dramaturgia,ensayos y puesta en escena.

22285854 Capital Federal 1 TROVABLUES Música

Es un proyecto de fusión de la lírica y la poesía de la trova o canción de autor, 
con la musicalidad, el ritmo y sobre todo la interpretación del blues.
Incluye arreglos, composición, re-versión y registro de trova y blues. Una 
propuesta innovadora sin precedentes, una apuesta artística novedosa.



22362181 Capital Federal 2
Cantata 
Popular Música

Consiste en la creación de una “Cantata popular” compuesta, por una serie de 
canciones cada una de las cuales constituirá un epitafio escrito en primera 
persona. Estos dialogarán entre sí e incluso, entrarán en tensión con los otros 
relatos. Constituyendo como un todo la historia de un pueblo/país.

22426320 Capital Federal 2 Rio sin cauce Música

Me propongo componer y arreglar una serie de piezas para guitarra, que 
tendrán un desarrollo instrumental tradicional y uno en postproduccion. 
Intentaré volcar mi experiencia como instrumentista, compositor, arreglador e 
ingeniero de sonido, en un proyecto artístico personal.

22549060 Capital Federal 1

Investigación 
de materiales 
luminiscentes 
aplicados a la 
cerámica de 
alta 
temperatura Diseño

Investigar y explorar distintos materiales luminiscentes que puedan ser 
aplicados a las pastas de baja, media o alta temperatura. 
a.Estudiar materiales lumínicos como el silicato de estroncio
b.Aplicar estos materiales a muestras cerámicas
c.Comprobar luminiscencias una vez horneadas

22562343 Capital Federal 2
PANDEMÓNIC
A Y POETANTE Artes Visuales

PANDEMÓNICA Y POETANTE es una serie surgida en cuarentena. 
Se propone cruzar artefacto-reflexiones y poesía en un formato de capítulos 
de 5 a 10 minutos en youtube. La propuesta económica alcanza para 5 
capítulos. Se subirán a mi canal en youtube ANA NATO.

22657163 Capital Federal 2

Investigación, 
desarrollo y 
producción de 
collages y 
transferencias 
fotográficas 
sobre 
soportes 
plásticos 
transparentes. Artes Visuales

Seguir investigando y trabajando con las técnicas del collage y transferencia 
fotográfica sobre soportes plásticos transparentes como el pvc y el pet. 
Producir un cuerpo de obra sólido para fines de este año para ser expuesto en 
la Casa de la Cultura de Villa Gesell y en la Galería Camarones, CABA

22675166 Capital Federal 2

LAS HELENAS, 
Guion 
Documental 
de Creación Audiovisuales

Escribir el Guion y corregir el Teaser del Documental sobre el encuentro con el 
diario adolescente de mi abuela Helénè, escrito entre Amberes y Bs. As., 
escapando del Nazismo. Sus únicas nietas, las dos Helenas, vamos develando 
el sentido de este hallazgo, en un ritual de traducción aún inconcluso.



22717670 Capital Federal 2

Tres solos con 
esperanza de 
trío Música

La pandemia, sus Zoom con latencias, la proliferación de grupos haciendo 
música a distancia para reunir las partes en un todo con editores de video me 
motiva explorar otra posibilidad, buscar un todo en el cual cada parte tenga un 
sentido en si, con la esperanza de que un escenario las reúna.

22990711 Capital Federal 2
Corteza.
Lectura Música

Transduccion sensorial, desde la textura de la corteza y valores de diámetro y 
altura de un árbol a la creación de una pieza audiovisual
E.1Busqueda de locaciones e investigación de fauna autóctona
E.2Traslado sitio y registro sonoro-filmico
E.3Creacion de pieza sonora–Masterizacion/Edicion de video

23075099 Capital Federal 2

No me oculto 
estoy aquí, 
bien seguro Artesanías

Recrear, diseñar y rediseñar cascos y máscaras medievales en cuero, haciendo 
una investigación, diseño, rediseño, elección de materiales, molderia, 
utilización de diferentes técnicas, y hechura de los mismos.

23090432 Capital Federal 2

Investigación 
sobre 
afrodescendie
ntes 
rioplatenses y 
escritura de 
novela Letras

Recopilar información histórica sobre afrodescendientes rioplatenses y con 
ese material escribir escenas de una novela ambientada a principios del siglo 
XIX en la que se explora el mundo de personajes esclavos africanos en la zona 
del Río de La Plata.

23090575 Capital Federal 1
Autopsia lírica 
de Creso

Teatro y Artes 
Circenses

Partiendo del ensayo "Autopsia de Creso" de Leopoldo Marechal y de "Tan 
derechas y tan humanas" (Manual ético de los derechos de la mujer) de 
Francesca Gargallo, estableceré un diálogo entre dichas obras con el objetivo 
de crear la dramaturgia de una "clase escénica", ensayo y montaje.

23127308 Capital Federal 1
Cuarteto 
cantor Música

¿Qué música se puede obtener a partir de las inflexiones de la forma 
“tanguera” de hablar? Me propongo escribir una pieza para cuarteto de 
cuerdas y electrónica partiendo de audios de entrevistas a personalidades 
históricas del tango, procesándolas e integrándolas al discurso musical del 
ensamble.

23158284 Capital Federal 2
Milton Van 
Lauren Música

Milton van Lauren es un disco basado en el cuento de mi autoría Milton van 
Lauren, el discípulo. Ganador del 3er premio de certamen poético 2006 del c c 
d tango de zona norte,perteneciente a la academia Nacional del tango.
Consiste en 10 canciones instrumentales en formato orquesta típica._



23205105 Capital Federal 2 R-Lar Artes Visuales

Instalación robótica interactiva. Dos pantallas, una cabeza robótica. El robot 
imita los movimientos de la cabeza de quien interactúa. El robot enuncia una 
interpretación de textos y se metamorfosea en el público. Etapas: 
programación, realización de la cabeza robótica, montaje.

23351917 Capital Federal 2 LAS VISITAS Audiovisuales
Investigación y escritura del tratamiento de guión literario de mi segundo 
largometraje “Las visitas”.

23355257 Capital Federal 2
La Petitera 
with Strings Música

Orquestar doce composiciones emblemáticas de Dema y su Orquesta Petitera 
con orquesta de cuerdas. Imitando los famosos discos ¨With Strings¨ de 
grandes artistas del jazz y otros géneros. Con esto pretendo hacer lo mismo 
con el tango, al no haberse hecho nunca este formato en nuestra música.

23372186 Capital Federal 2 Fuera de sí Artes Visuales

En este presente incierto y virtual, la proximidad con las obras se ve afectada: 
¿Qué modos y qué lugar ocupará la pintura? La propuesta es realizar obras 
pictóricas convocando recursos naturales; intervenir con ellas espacios de vía 
pública. Tramitar permisos. Instalar y documentar

23464217 Capital Federal 2 El Agonista Audiovisuales

Abordar la temática de la inclusión a través de la experiencia de una persona 
que nace con parálisis cerebral, vive con problemas motrices de por vida, y 
logra sobreponerse hasta llegar a lugares impensados.
Etapas: Entrevistas a todo su entorno, recreación de momentos vividos y 
postproducción.

23478930 Capital Federal 2 Somos Cinco Audiovisuales

Se trata de la realización de un corto audiovisual sobre la explotación de los 
talleres clandestinos textiles. Primero experimentaremos los recursos de 
marionetas que serán más eficaces, luego un planteo de escenografía, su 
rodaje y su postproducción.

23510554 Capital Federal 2
Manteles de 
lienzo Artes Visuales

Trabajar sobre una serie manteles de lienzo de algodón crudo que dibujo con 
tintas para seda.
Para desarrollar el proyecto necesito poder experimentar con distintas 
calidades de lienzos,linos, contar con cantidad y amplitud de pinturas y 
asistencia de alguien que se ocupe de las costuras del objeto

23510934 Capital Federal 2 LUDORAMA Diseño

Ludorama es una revista-libro sobre videojuegos, juegos, ciencia, educación y 
cultura lúdica, cuyo objetivo es la divulgación y generación de pensamiento 
desde una perspectiva regional. Se propone contribuir a la maduración de los 
videojuegos como industria cultural.



23567733 Capital Federal 2 Guatemala Letras

Guatemala es mi primer libro de cuentos. Se compone de algunos textos 
escritos en el pasado, algunos contemporáneos y otros que falta terminar. La 
idea inicial es que el libro tenga cuatro textos. Las etapas son: Escritura, 
Edición, Corrección, Establecimiento de Versión Final.

23602230 Capital Federal 2
Maria Mucho 
Baila Mucho

Teatro y Artes 
Circenses

en el año 2019 se aprobó la ley de Folklore en las escuelas de todo el pais. Con 
esta iniciativa, sumada a mi segunda actividad artistica, que son las danzas 
folkloricas, decidi crear una obra de titeres, danza y musica. Para esto es 
necesario hacer investigacion, ensayos y convocar artistas.

23644312 Capital Federal 1
La mejor casa 
de todas Letras

El objetivo es concluir mi tercer libro de cuentos. Por un lado, escribir dos o 
tres relatos nuevos. Por otro lado, revisar y corregir los cuentos ya escritos que 
formarían parte de la misma colección.

23674239 Capital Federal 2 Po_otoreto Artes Visuales

Realizar una pieza audiovisual que documente el recorrido de un muñeco 
desde su concepción  hasta el encuentro con su humano, y la interacción entre 
ellxs.

Etapas:
1) diseño y realización del muñeco.
2) entrega y registro de interacciones entre humano y muñeco.
3) postproducción.

23700637 Capital Federal 2

"La abuela 
Rosa cumple 
100 años" Audiovisuales

"La abuela Rosa cumple 100 años" es el proyecto de película documental 
sobre el cumpleaños número 100 de Rosa Tarlovsky de Roisinblit, 
Vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
El objetivo de la película es potenciar y colaborar con la difusión del trabajo de 
las Abuelas de Plaza de Mayo.

23803810 Capital Federal 2
LO QUE MI 
MADRE Danza

LO QUE MI MADRE será un solo de danza teatro inspirado en un relato familiar 
que une a tres generaciones de mujeres, madre, hija y nieta a través de una 
fotografía de quien fuera hijo, hermano y tío de cada una. Una lo parió, otra lo 
enterró y la tercera lo sanó en nombre de las tres.

23877850 Capital Federal 1

Composición: 
obra para 
flauta y 
electrónica Música Componer una obra para distintos tipos de flauta y electrónica.



23906657 Capital Federal 2 Gretel
Teatro y Artes 
Circenses

Acompañamiento a la reconstrucción de la memoria, y supervisión en el 
acopio de materiales no físicos para la construcción de una experiencia 
escénica basada en un hecho autobiográfico de Gretel, sucedido el ultimo 9 de 
marzo luego de haberse incendiado su casa ,junto a su querida gata Michina.

23952149 Capital Federal 2
Homenaje a 
Juana Azurduy Artesanías

reproducir el sable de la heroína nacional Juana Azurduy.
La idea no es solo reproducir la pieza si no realizar registro en video. De forma 
de hablar de la historia de las mujeres en la independencia, tecnica de forja, y 
biografía de la prócer

23969447 Capital Federal 2 Soy Permiso Danza

El objetivo es crear una obra coreográfico-musical que toma como punto de 
partida el Album “ Soy permiso” del Duo Veza. y generar un montaje 
interdisciplinario
Etapas:
- investigación del lenguaje de movimiento
- Montaje de las escenas
- Pasadas de la obra completa 
- Registro de video final

23974951 Capital Federal 2

La comunidad 
como 
territorio 
artístico

Teatro y Artes 
Circenses

La comunidad como territorio artístico es un proyecto de investigación y 
escritura que reflexiona sobre la relación de arte y comunidad a través del 
análisis de casos reales desarrollados en el ámbito público y privado en CABA 
entre 2016 y 2020, en contextos previos y durante la pandemia Cov-19

23992349 Capital Federal 2
El recitado del 
viejo rapsoda Letras

El objetivo del proyecto es la escritura de un libro de poesía basado en la 
noción de desvío.

23992601 Capital Federal 2

Quinteto de 
Maderas y 
bandoneón Música

Creación de aproximadamente 40 minutos de música original para quinteto de 
vientos de madera (flauta, oboe, clarinete, corno, fagot – o clarón -)  y 
bandoneón. Incluye la composición, ensayos, la posterior grabación de la obra 
y su difusión. Mi objetivo es presentar el material en concierto.

24043554 Capital Federal 2 XYZ Artes Visuales

XYZ es un proyecto de instalación basado en la investigación entre el textil y la 
física cuántica (Argentina, Quebec, Japón y Alemania). Recientemente este 
proceso se reconfiguró en un proyecto para un nuevo cuerpo de obras. El 
objetivo es realizarlo materialmente y exhibirlo públicamente.

24083487 Capital Federal 1

Archivo de 
objetos 
inverosímiles Diseño

El objetivo es hacer un archivo como testimonio de vida. El archivo de objetos 
inverosímiles reúne elementos de lo más diversos que dan cuenta de la 
existencia. Para esto se hará un registro en video donde el tiempo se pone en 
manifiesto a través de la acción.



24155434 Capital Federal 2
Camino de la 
cantora Música

Los objetivos del proyecto son: arreglar, ensayar, grabar y mezclar la obra en 
cuestión. El trabajo se divide en tres etapas: 1. definir los arreglos en los 
ensayos. 2. entrar al estudio a grabar. 3. mezclar.

24171838 Capital Federal 2
Hotel muchas 
estrellas Letras

Investigación y creación de mi segunda novela gráfica. Comprende una etapa 
de trabajo de campo relevando imágenes históricas de la Comarca Andina y 
entrevistas a personajes clave; y otra que abarca la escritura del guión, el 
desarrollo dibujístico, su digitalización y la puesta en página.

24326768 Capital Federal 2

Barrio Alfar 
Mar del Plata, 
Arq. Carlos 
Navratil Artes Visuales

El objetivo de este proyecto consiste en la realización de un registro 
fotográfico de una serie de obras que el arquitecto rosarino Carlos Navratil 
realizó en un barrio periférico de la ciudad de Mar del Plata entre los años 
1948 y 1953. El resultado del trabajo formará parte de un futuro libro.

24363523 Capital Federal 2

MÚSICAS 
COMPARTIDA
S Música

Composición, arreglo, grabación de obras musicales junto a distintos/as 
musicos/as del país, conformadas en un CD. Temáticas de raíz folclórica.

24515454 Capital Federal 2
Maquinas 
Espirituales Música

Maquinas Espirituales es un proyecto de composición musical que ambiciona 
fusionar técnicas compositivas ligadas a la música académica y elementos de 
la música popular como ser, articulación, sonido,  interpretación  
instrumentación etc.

24539278 Capital Federal 2
Album-Libro-
dibujo Artes Visuales

La idea del proyecto es la de crear una plataforma digital, que tenga como 
particularidad albergar libros de dibujos digitalizados para construir una 
especie de Biblioteca-Álbum de cuaderno y libros de dibujos, que concentre 
información especifica sobre  libros y cuadernos de dibujos.

24614825 Capital Federal 2 Diario Artes Visuales

Indagar y ampliar  la técnica del dibujo  en  grandes dimensiones. 
Profundizar y expandir el recurso de la birome como material principal.
Concretar el proyecto para una propuesta de exhibición.
Habitar un  espacio de trabajo que permita desarrollar la producción en  
grandes formatos.

24663943 Capital Federal 1
Novela gráfica 
"Naturaleza" Artes Visuales

Realizar, durante 36 semanas, 50 páginas de historietas a color para completar 
mi novela gráfica “Naturaleza”, relato que cuenta la historia de tres seres, la 
relación entre ellos y la que tienen con la Naturaleza, bajo una idea de 
circularidad: todos somos naturaleza y somos uno con la Naturaleza.



24686826 Capital Federal 1

De cómo mi 
abuela Pepa 
Ezcurra se 
levantó a mi 
abuelo 
Manuel.

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo del proyecto es investigar y escribir una obra sobre la historia de 
amor clandestino entre María Josefa Ezcurra y Manuel Belgrano. Soy una 
descendiente de ese amor por línea materna y esa historia me interesa como 
relato histórico y como parte de una identidad  familiar.

24753307 Capital Federal 2

Molibilario 
para Home 
Office Diseño

Diseño del equipamiento para home office. Generar una estética propia. 
Fusionar a travez del diseño los criterios  técnicos  y estéticos. Utilizar 
mayormente  materiales locales, madera corta de Lenga de la Patagonia. 
Trabajar en combinación con fabricantes de muebles de Tierra del Fuego.

24802612 Capital Federal 2

Concreción y 
distribución 
de la video 
animación 
visual llamada 
Árbol Artes Visuales

Proyecto de video animación multimedial. Empecé a realizarlo hace unos 
meses, pero lo pausé en este momento por los grandes costos que requiere, 
siendo que mi economía está muy alicaída. Como parte del objetivo de esta 
beca, lo terminaré ya que se encuentra en la primera etapa de realización.

24803262 Capital Federal 2
Canciones 
desde casa Música

Grabación en casa de canciones acompañado de video clip toda la realización 
con la temática hogar/encierro. Primera etapa, grabación y masterización de 
material con músicos que graben desde sus casas y en colaboración con el 
material. Luego montar y realizar Videos Clips de las canciones.

24823080 Capital Federal 1
OJITO DE 
PÓLVORA

Teatro y Artes 
Circenses

"OJITO DE POLVORA" SERÁ UNA OBRA QUE INDAGUE EL PAPEL DE LA MUJER 
EN LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA. Y LA OBRA SE CENTRA EN ÉSTAS 
MUJERES QUE FUERON PARTE FUNDAMENTAL DE DICHA GUERRA. POR 
EJEMPLO EL PARAGUAY SE TRANSFORMÓ EN EL "PAIS DE LAS MUJERES" 
FINALIZADA LA GUERRA.

24881275 Capital Federal 2
ep cheba 
massolo Música

Solicito el subsidio para la realización de un ep de cuatro temas cuyo objetivo 
es componer, arreglar, mezclar y masterizar música original inédita 
interpretada en guitarra eléctrica.

24882103 Capital Federal 2

Estudios sobre 
mecánica 
amorosa Artes Visuales

Me propongo hacer un conjunto de pequeñas esculturas en cerámica de 
forma humana con las cuáles voy a componer escenas que indaguen sobre el 
amor a modo de muestrario o catálogo poético de mecánica amorosa. Mi 
objetivo final es realizar una nueva exposición individual en la Galería 
Tokonoma.



24882226 Capital Federal 2 Sr. Woman Audiovisuales

El objetivo es la escritura del guión del largometraje del segundo capítulo del 
proyecto interdisciplinar en saga “Sr Woman”, que da continuidad a la historia. 
Su primer capítulo se estrenó como una pieza performatica (2018) y concluyó 
en un cortometraje (2021).

24905344 Capital Federal 2 La niña pez Audiovisuales

Es un proyecto biográfico audiovisual que se inscribe en la problemática social 
del abuso sexual intrafamiliar (ASI). Propone indagar en el archivo familiar de 
la realizadora y de su abuelo materno para vincularlo con materiales más 
amplios sobre el extendido y silenciado fenómeno del incesto.

24913787 Capital Federal 2

Cuatro 
pasiones 
argentinas Música

Obra musical conceptual de cuatro movimientos inspiradas en cuatro pasiones 
argentinas  del deporte (fútbol, automovilismo, turf, boxeo) para orquesta 
típica de tango y saxofón.

24924411 Capital Federal 1
Todas las 
infantas

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto busca concretar el montaje de la obra que escribí a través de la 
investigación con les actores. Siempre trabajé en mi doble rol de 
dramaturgo/director con intérpretes que activamente crean conmigo la obra. 
Deseo seguir en este sentido de creación, desde el ámbito autogestivo/ind.

25074140 Capital Federal 2 The red bag Artes Visuales

The Red Bag, es el proyecto en donde me propongo reconstruir mi archivo de 
producción personal que después de haber atravesado una tragedia en 
octubre de 2020 (el incendio de mi casa y mi taller con todas mis obras, 
archivos digitales, cámara, libros y publicaciones de mi carrera de más de 20 
años).

25097939 Capital Federal 2
Frecuencias 
Moviles Artes Visuales

Investigación, desarrollo y realización  de instalaciones de objetos móviles 
hechos en impresión 3D.

25100324 Capital Federal 2

Max el 
peletero. 
Espías en Villa 
Crespo Audiovisuales

Después de décadas de vivir con un secreto familiar, mi amiga Julia descubrió 
que la peletería y las clases de francés eran una fachada: sus abuelos Max y 
Clarita habían sido espías. Y que, a diferencia de las clásicas historias de espias, 
ésta había pasado alrededor suyo y en Villa Crespo.

25129388 Capital Federal 1
ENTRE LAS 
CUERDAS Música

El proyecto tiene como principal objetivo la composición de un libro en 
formato digital con doce temas de musica popular contemporánea escritos y 
arreglados para Orquestas de Cuerdas que posteriormente pueda ser 
interpretado por las distintas Orquestas y/o diferentes ensambles de cuerdas 
del país.



25138215 Capital Federal 2 Trompodromo
Teatro y Artes 
Circenses

Espectaculo de circo para calle y salas, basado en la investigacion y difusion del 
TROMPO como objeto principal y protagonico del Show
_Diseño y realizacion de escenografia y vestuario
_Diseño y realizacion del "Trompodromo"

25182455 Capital Federal 2

MELODRAMA
S DE MUJERES 
PODEROSAS: 
MEDEA y 
ARIADNA EN 
NAXOS

Teatro y Artes 
Circenses

Objetivo: Recuperar el género del "Melodrama" a través de obras que nunca 
se estrenaron en nuestro país y traducirlas al español 
Etapas: Compra de partituras  / Traducción de libretos al español / 
Dramaturgia / Desarrollo del concepto para la puesta en escena / Audiciones 
/Trabajo con Dir. Musical

25215519 Capital Federal 2
Seis versiones 
de Borges Letras

El proyecto consiste en la escritura de una serie de cuentos (entre seis y ocho) 
inspirados en situaciones, tramas, conceptos y personajes de cuentos de Jorge 
Luis Borges. Es decir, textos que podrían leerse como secuelas, continuaciones 
o reescrituras de cuentos del gran autor argentino.

25226835 Capital Federal 2
Mi Pelo Largo 
Querido Artes Visuales

Hace 15 anos que trabajo en una serie fotográfica sobre mujeres con pelo muy 
largo en Argentina. 
Ver: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/raices-florecen-nid2360196
Quiero buscar estas mujeres en Patagonia.

25230668 Capital Federal 1 CARRUSEL Audiovisuales

Azul y María son compañeras de un colegio católico de Buenos Aires.
Ambas están embarazadas, es primavera y el ciclo lectivo está por terminar.
Azul quiere ser mamá, sin embargo sus compañeros de clase quieren detener 
ese embarazo, porque se saben culpables de un perverso juego, "El Carrusel".

25248118 Capital Federal 2
Literatura 
Mecanica Artesanías

Objetivo: realizar 6 juguetes autómatas que representan escenas y personajes 
de la literatura mundial. El proyecto se divide en 5 etapas, selección de los 
personajes y escenas, confección de los planos, preparación de material,  
producción de piezas para los mecanismos, ensamblado y terminación.

25251183 Capital Federal 2

"Caaporá: una 
leyenda en el 
siglo XXI" Danza

Investigación y redacción de un nuevo guion para el ballet guaraní Caaporá, 
una obra que Ricardo Güiraldes imaginó hace cien años, con escenografía y 
vestuario de su amigo Alfredo González Garaño, y que el genial bailarín ruso 
Vaslav Nijinsky iba a llevar a escena, pero la locura no se lo permitió.

25296081 Capital Federal 2 Un tal Dacal Música

Después de una serie de giras a lo largo y ancho de la Argentina, me dispuse a 
reunir una serie de composiciones originadas en esos viajes, con diferentes 
ritmos y estilos, para estrechar el contacto con el público de todas las regiones 
del país.



25380500 Capital Federal 2
Ladrilleros de 
Misiones Artes Visuales

Me dedicaré a la investigación, documentación y Realización de una serie de 
grabados sobre trabajo de los ladrilleros de Obera.
Primero viajare a esa localidad a conocer y documentar con fotos y bocetos el 
trabajo de la fabricación del ladrillo. Para después realizar una amplia serie de 
grabados.

25385758 Capital Federal 2

Nuevas 
canciones de 
mis abuelas Música

Inspirada en el disco de Leda y María llamado "Canciones del tiempo de 
Maricastaña" me propongo componer una serie de canciones con el espíritu 
de Walsh y Valladares: rondas, valses, romances, etc pero esta vez que tengan 
una narrativa actual, propia de los oficios y vicisitudes de hoy.

25396746 Capital Federal 2

La Niña 
Comunista y el 
Niño 
Guerrillero, 
PARTE II Artes Visuales

Es la segunda parte de la historieta "La niña comunista y el niño guerrillero, 
una historieta subversiva". La cual está en este momento en imprenta pronta 
a salir en su preventa en la editorial Historieteca. La segunda parte incluye 
testimonios de las provincias no incluidas en la primera parte.

25402287 Capital Federal 2

Nyobo 
Sanjurokkasen
, las treinta y 
seis mujeres 
inmortales de 
la poesía Letras

Traducción y análisis de los poemas incluidos en la lista de las "Nyobo 
Sanjurokkasen, las treinta y seis mujeres inmortales de la poesía"

25422871 Capital Federal 2 White Poyect Artes Visuales
Investigación, desarrollo y realización de nueva serie de obras hechas con 
ensambles de maderas recuperadas, de muebles, bastidores, obras etc

25427965 Capital Federal 2 Reconexiones Música

Usar mis investigaciones durante el aislamiento para crear un material musical
Dejar testimonio de lo que pasaba compositivamente durante la pandemia
Hacer un espectáculo presentando el material 
Etapas:1 Investigación, 2 Proceso Creativo, 3 Arreglos y maquetas, 4 Ensayos

25445086 Capital Federal 2
Los terrenos 
del ferrocarril Letras

Los objetivos del proyecto son, en una primera etapa, finalizar la escritura de 
una novela con el acompañamiento de Gabriela Cabezón Cámara y, en una 
segunda etapa, trabajar en la edición de la misma con la escritora Vera Giaconi 
o la escritora y periodista Paula Rodriguez.

25476232 Capital Federal 2
Levanta la 
palabra Letras

Reunir, analizar y diseñar una publicación con los textos escritos por mujeres 
realizados 
en el marco del taller APOA (Asociación de Poetas Argentinos) en el 
Neuropsiquiátrico Braulio Moyano de la Ciudad de Buenos Aires.



25478838 Capital Federal 2

Composición y 
maquetación 
del sexto 
disco. Música Composición y maquetación para el 6to disco solista de Lucio Mantel

25504949 Capital Federal 2

Escaneo 3D de 
la Escultura de 
Argentina. Artes Visuales

Este proyecto propone la invención de un registro de esculturas que se 
encuentran en Argentina, mediante el escaneado 3D, con el objetivo de crear 
una base de datos del patrimonio escultórico de la región, catalogando y 
creando un archivo libre y de consulta para todo público.

25537812 Capital Federal 1

Quémese 
antes de 
leerse Audiovisuales

El objetivo del proyecto es escribir la adaptación cinematográfica de la obra 
teatral "Quémese antes de leerse" (2014, Ganadora del 2do Premio Fray Luis 
de León de España). La obra teatral es de mi autoría y yo misma sería quien la 
adapte para su versión cinematográfica. Lo haría en una única etapa

25538387 Capital Federal 2
CASTILLO DE 
PLATA Artesanías

El proyecto CASTILLO DE PLATA pretende concluir con el proyecto de joyeria 
antigua poder dejar el pulido manual para poder hacerlo en tambor de pulido 
hace años que lo necesito y no puedo acceder económicamente esta 
herramienta es de valor fundamental me permite optimizar el tiempo para 
producir-

25547753 Capital Federal 2
Tangos para 
violín Música

El proyecto consiste en el desarrollo estilístico de una escritura tanguera para 
violín solo y duo de violines, materializándolos en 4 arreglos de tangos 
clásicos, 4 tangos propios y 4 dúos para dos violones para su posterior 
grabación.
Sus tres etapas serán: escritura, estudio y grabación.

25563454 Capital Federal 2 Fósiles Artes Visuales

Fósiles es una investigación artística multidisciplinaria desarrollada en los 
lenguajes del video, la pintura y la cerámica, que lleva a la práctica procesos 
ligados al simulacro, apropiación y ficción y que utiliza al archivo y la historia 
como ejes fundamentales para su desarrollo.

25567660 Capital Federal 2

Amigos y 
enemigos por 
un tiempo Letras

Durante los casi cuatro años que duró el proceso de investigación, rodaje y 
edición de mi primera película estuve escribiendo un diario. Me propongo dar 
forma a este texto relativo a la comunidad de inmigrantes senegaleses en 
Buenos Aires, y al desarrollo de un documental en conjunto.

25614461 Capital Federal 2 Piel de papel
Teatro y Artes 
Circenses

Mediante el teatro de papel abordare la temática GENERO como 
deconstrucción de estereotipos es una instancia de investigación para 
performance teatral.Este trabajo parte de una exposición que realice en Mar 
del Plata en la temporada 2020 Teatro Radio City (adjunto material)



25641739 Capital Federal 2

La Economía 
Circular del 
Avestruz Diseño

“Avestruz” es una obra que combina las artes y el diseño. Se compone de  un 
esqueleto cortado en láser en piezas de encastre como si se tratase de un 
juguete para armar. Su plumaje se genera a través de la inserción de plumeros 
domésticos como si se tratase de un display de chupetines de kiosco.

25670595 Capital Federal 1
A un paso del 
tiempo Música

Creación y composición de letras, canciones y contexto sonoro para próximo 
proyecto musical de Irene Goldszer. Se trabajará sobre el tiempo y su relación 
con lo cercano, lejano, lo íntimo y lo público; profundizando en el cruce de 
distintos lenguajes como territorio de investigación e identidad.

25675077 Capital Federal 2
La Escuela 
Nueva Audiovisuales

El objetivo es documentar tres clases y hacer partícipes del proceso creativo a 
niñes de diferentes escuelas priamrias(pública, privada y en el interior, dentro 
de una escuela rural y otra billingue español-mapudungun) y un laboratorio 
fotográfico donde les niñes retraten la escuela presencial hoy

25745328 Capital Federal 1

Mujer de 
cierto orden. 
Crónica sobre 
Juana Bignozzi Letras

Mi proyecto contempla escribir una biografía sobre la vida y obra de la poeta 
argentina Juana Bignozzi (1937-2015). Es una escritora destacada del sesenta 
que continúa siendo leída por las nuevas generaciones. Sin embargo no existe 
una biografía extensa sobre su vida y obra. Eso pretendo cubrir.

25784184 Capital Federal 2 Plagios Letras

Desarrollo de una colección de cuentos digitales producidos con low tech, es 
decir, con dispositivos y programas habitual, sin incorporar procedimientos de 
programación, que cuiden el complemento entre la narración y la significación 
que aportan el desarrollo visual y el tecnológico.

25833162 Capital Federal 1 Mutante Artes Visuales

Mutante es un proyecto en proceso que abarca arte y ciencia.Desde diversos 
abordajes,fotos de animales inertes y de nebulosas, textos e investigación 
científica, intento aproximarme a la idea de la muerte. Me interesa la muerte 
como concepto y mi modo de hablar de ella es desde la materia.

25848919 Capital Federal 2
El perro y el 
vagabundo Diseño

Es un libro álbum. Es un libro que narra la historia de amor entre un perro y un 
vagabundo a través del juego, de la empatía, de reconocer a un otro, 
aceptando las diferencias encontrando algo que los una. 
Concluir, pulir el diseño. Ajustes de texto e imagen. Impresión. Distribución.

25918891 Capital Federal 2 MADRE NIÑA Audiovisuales

Madre niña es una comedia dramática que trascurre en Salsipuedes, Córdoba; 
es un relato sobre la transformación de una joven en madre, la necesidad de 
acercarse a su propia y madre, aceptarla, aceptar su historia y fortalecerse 
para asumir la mayor responsabilidad que enfrentó en su vida.



25967082 Capital Federal 2

Los 
ChaRLoneS - 
infancia 
consiente- Música

LOS CHARLONES es un proyecto musical en construcción que reúne diez 
canciones originales en formato DVD, con el objetivo de concientizar a la 
familia de la importancia del cuidado y la preservación de la naturaleza.  La 
Araña cuida el agua, La vaquita extraña el pasto, Don compost, etc.

25997731 Capital Federal 2 Nocturno Música

Objetivos principales:
Componer y escribir las canciones que integrarán Nocturno.
Desarrollar el material que conformará el próximo trabajo discográfico de 
Georgina Hassan.

Etapas del proyecto:
Composición de las ocho canciones y posterior arreglo para diferentes 
formaciones instrumentales.

25998241 Capital Federal 1

Gargantilla 
artesanal  La 
madre tierra Artesanías

Mi proyecto tiene como objetivo dar un mensaje de consciencia. 
Tiene tres etapas, la primera, es de investigación y diseño. la segunda es la de 
taller, donde utilizo varias técnicas de joyería. La última, es la de los detalles, 
pátina, pulido, etc

26049029 Capital Federal 2 15 DE ENERO Audiovisuales

El objetivo del proyecto es la realización de una obra audiovisual 
(largometraje, duración a definir) para ser exhibida en salas o en plataformas 
digitales. La obra quiere mostrar la problemática territorial en una ciudad 
emblemática como Mar del Plata a partir del registro de una toma de 
viviendas.

26116153 Capital Federal 2
Eso que te 
pasa Audiovisuales

Escritura y reescritura de guión para presentar a casa productora para la 
realización de la película. Para la escritura del guión es fundamental el alquiler 
de un espacio/oficina para poder desarrollar este trabajo de manera segura y 
con la concentración necesaria, lejos del entorno familiar.

26123279 Capital Federal 2 Estandartes Artes Visuales

Instalación formada por piezas interdisciplinarias atravesadas por la escultura, 
la joyería y el vestuario realizadas en sashiko y patchwork. Cada 
fragmento toma vida en un cuerpo danzante que la activa con sus 
movimientos pero cuando está fuera de él funciona como parte de un mural 
textil.



26134821 Capital Federal 2

JULIO DE 
CARO. SUS 
ARREGLOS 
PARA 
ORQUESTA 
TÍPICA Música

Julio De Caro incorpora nuevos recursos técnicos y el fraseo gardeleano al 
Tango instrumental iniciando así la Guardia Nueva y fijando las pautas para el 
futuro del género. Se propone hacer un relevamiento de sus grabaciones, 
seleccionar, desgrabar y transcribir sus arreglos para orquesta típica.

26240922 Capital Federal 2
Bajo la Cruz 
del Sur Letras

Investigación sobre el Colectivo Cruz del Sur, activo en Bs. As. en la década del 
60. Integrado por Pedro Roth, Federico Peralta Ramos, Pier Cantamesa, Julián 
Borobio. Único colectivo artístico integrado por Federico Peralta Ramos.

26271769 Capital Federal 2
El diario de 
Ariel Artes Visuales

Ariel el protagonista es una persona no binaria. La realización del proyecto nos 
plantea preguntas existenciales, acerca de quiénes somos como individuos 
hacia donde queremos transformarnos como sociedad. Vamos a trabajar 
desde la investigación, la producción y la realización de un diario intimo.

26280540 Capital Federal 1 La paciente Letras

Mi idea con "La paciente" es escribir poemas con formato de diario. La voz 
poética padece una rara enfermedad sin cura que no va a matarla, pero que le 
genera extraños e incontrolables síntomas.

26316699 Capital Federal 2
Mates del Río 
de la plata Artesanías

Armado de mates y bombillas de alpaca y calabaza. Estilo tradicional y colonial 
antiguo. Llevado a un concepto más contemporáneo.

26352766 Capital Federal 2
Boedo 
Wehmut Diseño

1.Investigación
Conformación de un corpus analítico
Mapeo de intereses y sensibilidades
Delimitación específica del abordaje
Registro y recolección de muestras 
2.Edición
Selección. Recorte. Organización
Trazado de puentes y conexiones
Reelaboración. Resignificaciones
3.Condensación

26371431 Capital Federal 1 Jorge Polaco Patrimonio

Digitalización de largometrajes de Jorge Polaco en 35 mm. Me encuentro 
realizando un largometraje, hace mas de 8 años, sobre el trabajo audiovisual 
del director de cine, poeta y fotógrafo.  No existen copias en SD de sus 
películas.



26405668 Capital Federal 2 Mi Musa y Yo Letras

¿Cómo sería la famosa historieta Mi Novia y Yo escrita hoy? La idea de este 
libro es, justamente, esa: rescatar una de las historias más hermosas que ha 
dado la historieta argentina, para volverla a contar desde el hoy. Porque la 
mirada sobre el amor ha cambiado, por suerte, para bien.

26411914 Capital Federal 2

Julián Solarz: 
La música de 
Frederic 
Mompou Música

El objetivo es arreglar un repertorio de piezas del compositor catalán Frederic 
Mompou, adaptadas y orquestadas especialmente para la formación de 
quinteto/sexteto, su grabación en estudio y presentación en vivo en diversas 
salas del país, junto con clínicas en instituciones educativas.

26452271 Capital Federal 1

Dinamizando 
piezas y 
módulos 
escultóricos. Artes Visuales

Desarrollo de mecanismos para que varias piezas puedan de algún modo 
"cobrar vida" o comenzar a adquirir movimiento y dinamismo reales. Serán 
construidas en forma modular permitiendo la versatilidad en la posibilidad de 
combinaciones.
Etapas: 1; diseño; 2: adquisición de insumos; 3: concreción.

26473398 Capital Federal 2 NAVE CHINA Audiovisuales

El objetivo es editar el documental “Nave China”. Terminar un primer armado 
(rough cut) de aproximadamente 80 minutos de duración para febrero de 
2022. Se trabajará junto a Alejandra Almirón en montaje y María Alché, como 
asesora de guión, en el procesamiento de más de 50 horas de material 
filmado.

26492944 Capital Federal 2
“Músicas 
Argentinas” Música

La realización de un concierto y video grabado en vivo, desde en un estudio de 
grabación. Interpretando músicas de Autor@s Argentinos de diferentes 
estilos. Este proyecto se realizaría en tres etapas. Ensayos, grabación y edición. 
El grupo convocado, está formando por Mujeres instrumentistas.

26505595 Capital Federal 2

Hacedoras del 
fuego. Relatos 
sobre mujeres 
invencibles Letras

Mi plan es escribir un libro de relatos de no ficción cuyo punto de partida será 
la recolección de testimonios de mujeres que hayan atravesado experiencias 
vinculadas a la violencia de género, la prisión, el desarraigo y otras vivencias 
decisivas para la conformación de sus identidades femeninas.

26526654 Capital Federal 1
Proyecto 234, 
ampliación Artes Visuales

La ampliación del proyecto se da a partir de la extensión de las medidas de 
aislamiento y distanciamiento promulgadas por el gobierno a raíz de la 
situación pandémica y colapso sanitario actual. Los conceptos sobre los que 
trabajo son; El Tiempo y La Resistencia en contrapartida con Lo Endeble.

26527241 Capital Federal 2
La lengua en 
la mano Audiovisuales

Consiste en completar la investigación y el guión de un largometraje de ficción 
inspirado libremente en la vida de Silvia Jurovietzky y su poemario “Giribone 
850”. LA LENGUA EN LA MANO cruza los ochentas, la juventud de clase media, 
el matrimonio en crisis y la literatura como espacio de resistencia



26557483 Capital Federal 2

DUO VIOLIN Y 
PIANO JUNTO 
A SARA 
TUBBIA RYAN Música

Realizacion de material audiovisual junto a la violinista y cantante Sara Ryan
La idea es grabar es grabar en violin y piano y voz y piano material inedito en 
un estudio de grabacion con piano acustico y realizar un video a 3 camaras

26571817 Capital Federal 2

Diorama o 
Pruebas para 
un espacio 
transparente Danza

Proyecto escénico a partir de la Indagación de los conceptos de transparencia 
y presencia. La transparencia como aquello que permite al espectador mirar 
de otra manera, más detenida, atenta, deshabituada. Problematización de las 
ideas de visibilidad y centralidad del cuerpo en la danza.

26670617 Capital Federal 2

El mundo 
empezado: 
cuando 
todavía 
leíamos en voz 
alta Música

Un libro de poemas que es un concierto, que una obra de teatro, que es un 
video clip, que origina una investigación. Un libro de poemas sonorizados, 
donde la palabra hablada es música y los silencios suenan. La palabra y la 
música juntas, otra vez.

26716326 Capital Federal 2 VICTORIA Letras

Investigar y crear la voz de Victoria Baghdassarian, sobreviviente del genocidio 
armenio,  a partir de la evocación de su sobrina nieta construyendo un relato 
íntimo en conjunto con las mujeres de su linaje, residentes en Boston, Beirut, 
París y Buenos Aires.

26735800 Capital Federal 1

Crecer a las 
piñas. 
Boxeadoras en 
construcción. 
Perfiles de 
boxeadoras en 
sus inicios Letras

Escribir un libro sobre el perfil de boxeadoras que entrenan en Caba y gran 
Buenos Aires. Este proyecto, que implica lectura de fuentes y entrevistas, 
cruza deporte y género: el ensayo exhibirá cómo una disciplina 
“históricamente masculina” es abordada por mujeres: qué desafíos ellas se 
enfrentan.

26797264 Capital Federal 1

Pequeños 
robos a la luz 
de la luna Letras

Me propongo corregir los cuentos de un libro. Para eso necesito el tiempo 
necesario que hoy dedico a mis talleres de escritura. El libro saldrá publicado 
en el 2022 por la editorial Random House.

26873265 Capital Federal 2

ARCHIVO 
LUCIO DORR, 
DOCUMENTO
S TEXTUALES Patrimonio

Procesar, clasificar, investigar, fichar, todos los documentos textuales- mail, 
cartas, cuadernos, apuntes, anotaciones, prensa- pertenecientes al ARCHIVO 
LUCIO DORR, que hasta el momento no se pudo relevar cuando se comenzó 
en 2016 la investigación.



26887537 Capital Federal 2
Reconstrucció
n Diseño

Reconvertir materiales textiles de descarte y reutilizarlos re significándolos a 
través de la manipulación textil, interviniéndolo con materiales diferentes de 
otros campos como así también pasarlos por otro proceso técnico de 
fabricación. Destinar porcentaje producción a niñxs en comedores.

26894335 Capital Federal 2

Disco solista 
de Santiago 
Castellani Música

Se trata de la grabacion de mi primer disco solista. Contiene 7 temas 
instrumentales arreglados para 3 trombones y tuba. Con arreglos originales. 
Escrito producido e interpretado por mi.

26933782 Capital Federal 2 Bioacústico Música

Este proyecto consiste en la creación, desarrollo, construcción, puesta en 
escena y circulación de un dispositivo Bioacústico que se activa a través de los 
sentimientos.

26967395 Capital Federal 2
La 
conversación Artes Visuales

In order to have a conversation with someone, you must reveal yourself.
Nina Simone

La conversación se trata de exteriorizar algunas imágenes generadas a través 
de los libros que fui leyendo, materializarlas en escenarios realistas 
construidos en papel, y plasmarlos finalmente en una fotografía.

27027107 Capital Federal 2

VILCA, LA 
MAGIA DEL 
SILENCIO Letras

“Vilca, la magia del silencio” es un libro sobre la vida del músico 
humahuaqueño Ricardo Vilca, uno de los artistas más trascendentes del 
noroeste argentino de las últimas décadas, 
basado en más de 30 entrevistas sobre su vida, realizadas durante la 
investigación y rodaje para el film homónimo.

27091108 Capital Federal 2

Micro 
composiciones 
para música 
de cámara y 
sintetizadores Música

Se propone componer y grabar una obra integrada por 5 micro composiciones 
para instrumentos de cuerdas y sintetizadores. La propuesta es explorar las 
formas breves en la música, combinando y yuxtaponiendo dos universos 
sonoros: la música de cámara y el Moog minimoog y la Roland TR-808.

27216447 Capital Federal 2

Experiencia e 
Historia en 
Orhan Pamuk Letras

Este ensayo supone una continuación en la indagación acerca de la 
experiencia, cómo se la construye/ comunica y de qué modo participa como 
narración en un esquema más amplio de conocimiento. Partiendo de la obra 
de Orhan Pamuk, se revisará la parte social e histórica de la experiencia 
(Erfahrung).



27216550 Capital Federal 2
"La madre de 
Ofelia"

Teatro y Artes 
Circenses

-Investigar en torno a clásicos del teatro y sus personajes menos nombrados.
-Escribir un monólogo que tenga como protagonista a la madre del Ofelia 
(Hamlet-W.Sheakespeare)
-Que la escritura dialogue con la obra clásica desde un punto de vista de 
género y contemporáneo

27236219 Capital Federal 1 sin título Artes Visuales

El objetivo del proyecto es realizar trés jarrones de cerámica de 60 cm de alto 
y 45 cm de diámetro esmaltada y pintada con lustre oro.
El proyecto consta de 3 etapas: 
- encargo y realización de las piezas, esmalte y horno
- aplicación del Lustre oro
- horneada nuevamente para fijar el lustre

27258723 Capital Federal 2
Bailar aun 
quieta Danza

Realizar una investigación con el fin de crear una composición coreográfica de 
danza flamenca estableciendo un dialogo entre la fotografía y la artes visuales 
que sirvan como disparador para armar las diferentes secuencias. Que la 
imagen estática sirva como impulso para generar el movimiento.

27281885 Capital Federal 2
Espesa. Libro 
álbum Letras

Finalizar la escritura y corrección de un libro de poemas en prosa, 
continuación de un libro publicado en 2010 ilustrado. Compaginar y escanear 
ilustraciones del artista que colabora en el proyecto (post mortem). Esta obra 
aborda un universo onírico, oscuro e iconoclasta.

27307071 Capital Federal 2
Corazones en 
la marea Letras

Investigación sobre la vida de escritora, cantante, actriz Rosario Bléfari y el 
recorrido que hizo al frente de su banda Suárez.

27310239 Capital Federal 2 Nativa Diseño

Investigación y desarrollo de una colección de estampas para ser aplicadas en 
tejidos, cuyo hilo conductor son paisajes argentinos,donde flora y fauna son el 
eje desde una mirada simbólica, asociada a lo ancestral y a lo folklórico, en 
relación con nuestro entorno y con nuestra identidad cultural

27361028 Capital Federal 1

El poema de la 
lengua de 
tierra del río Artes Visuales

Realizar un mural al fresco sobre placas de yeso movibles. Primero exhibirlo en 
Moria Galería a finales de 2021, y luego donarlo a un espacio público de la 
ciudad de Bs. As.
El proyecto consiste en la búsqueda de nuevos atributos de la arquitectura, a 
través de los videojuegos y la poesía beat.

27513248 Capital Federal 2
Hermano 
Urondo Audiovisuales

Beatriz es la única hermana del poeta Paco Urondo. Cuando éste es abatido 
durante la última dictadura militar en Mendoza ella decide viajar para 
recuperar su cuerpo. Como Antígona, furiosa y vulnerable, arriesga su vida 
para poder brindarle sepultura a su hermano.



27537133 Capital Federal 2 Ornamento Artes Visuales

Ornamento, es un proyecto relacionado con las artes decorativas clásicas que 
entabla distintos tipos de diálogos con colecciones de museos decorativos 
nacionales y provinciales. Su objetivo es el desarrollo de una instalación de 
gran formato compuesta por esculturas de cerámica esmaltada y pintura.

27537181 Capital Federal 2
"Yo vivo en 
esta ciudad" Patrimonio

El proyecto consiste en el recupero y posterior edición de fragmentos de 
noticieros de televisión, del período 1975-1980, que refieran a la ciudad de 
Buenos Aires en ese lapso.
La edición final incluirá las notas originales completas, a fin de conservar las 
mismas como documentos audiovisuales.

27566243 Capital Federal 2

Cine - 
concierto: El 
humor y la 
música 
contemporáne
a. Música

Composición de música original para dos films mudos humorísticos de 
comienzos del siglo XX.
El objetivo de este trabajo radica en la revalorización de estas obras de arte 
del
cine y la contextualización de la música contemporánea en el humor, relación 
poco
frecuente en la creación actual.

27593884 Capital Federal 2

Archivo 
General del 
Fileteado Patrimonio

Limpieza, preservación, digitalización, catalogación y puesta en valor del 
archivo de aproximadamente 3000 negativos producto de la investigación que 
Nicolás Rubió, primer investigador del fileteado porteño, reunió entre las 
décadas de 1960 y 1990 sobre este arte.

27642219 Capital Federal 2
Susy Shock - 
Tambores Audiovisuales

Producir, filmar y editar el Video Clip de la canción TAMBORES de Susy Shock. 
La obra audiovisual será realizada por Emiliano Romero, director de Cine que 
ya filmó el anterior video clip de Susy llamado Milonga Queer. Profundizando 
un estilo de montaje rítmico  y melódico entre la imagen y la música

27649985 Capital Federal 2

Desarrollo 
para el 
ejercicio de un 
paseo 
cotidiano Artes Visuales

El objetivo de mi proyecto es poder seguir con el desarrollo, investigación, 
equipamiento y producción de mi obra.

27667650 Capital Federal 2 Dos pájaros Danza

El proyecto consiste en la creación de una videoperformance que explore el 
movimiento puesto en diálogo con objetos disímiles desde un imaginario 
sobre la condición dual de potencia y fragilidad del cuerpo.



27691597 Capital Federal 2

La máscara de 
la muerte 
amarilla Música

Componer una ópera para cinco cantantes, flauta, piano y un actor, con libreto 
propio sobre la epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires en 1871. Etapas: 
investigación sobre recursos técnicos musicales, boceto de una estructura 
musical sobre el libreto, composición definitiva.

27933395 Capital Federal 2
Cerámica del 
SurCo Artesanías

1º Pre proyecto, Jornada Participativa CUYO OBJETIVO fue elaborar el 
presente Proyecto  y presentarlo para solicitar una Beca en FNA. 2º Obtención 
de los recursos económicos. 3 º Talleres participativos, para desarrollar un 
espacio destinado a dar Talleres de Cerámica.

27938512 Capital Federal 2
Matilde (la 
que te jedi)

Teatro y Artes 
Circenses

Matilde (la que te jedi) tiene como finalidad el desarrollo de un texto 
dramático con características propias de un documental ficción. Para ello es 
necesario realizar una fuerte investigación: recopilación de material 
audiovisual, entrevistas a familiares y análisis guiados por profesionales.

27949599 Capital Federal 2
CINTAS PARA 
AURORA

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo es concluir la escritura del texto dramático para llegar a una versión 
final. Para esto voy a necesitar: tiempo de investigación y acopio de material, 
rondas de lectura con actores y actrices profesionales, trabajo con el músico 
sobre las canciones y tiempo de reescritura y corrección.

27958544 Capital Federal 2

ALGUNAS 
NOTAS PARA 
INVENTAR 
OTROS 
MUNDOS

Teatro y Artes 
Circenses

Apoyo al proceso de escritura del texto de la próxima obra de La Mujer 
Mutante, “Algunas notas para inventar otros mundos”, a estrenarse en la 
Bienal de Performance 2021. Esta obra consiste en una pieza sonora, 
performática y conceptual, diseñada para ser escuchada recorriendo la ciudad.

28016930 Capital Federal 2 Cairo Affaire 2 Audiovisuales

Solicito la beca para realizar la segunda parte de Cairo Affaire. La primera tuvo 
muy buena repercusión en festivales y plataformas. Estuvo nominada al 
Cóndor de Plata. El proyecto Cairo Affaire tiene tres partes. La tercera está 
pensada para 2022. El proyecto está filmado y pasa a etapa de edición.

28031842 Capital Federal 2
Juan Manuel 
Palacios Trio Música

Composición de las obras
Ensayos 
Grabación y mezcla de las obras
Edición y Mastering de las obras
Show presentación del material

28077379 Capital Federal 2 Maquiavélica Audiovisuales

El objetivo es editar un primer corte del largometraje de ficción Maquiavélica, 
un retrato de una mujer contemporánea así como un intento de repensar la 
herencia de Nicolás Maquiavelo en clave feminista. Actualmente se encuentra 
en fase avanzada de producción.



28078714 Capital Federal 1 Bambú Danza

Creación de Obra de danza con el grupo “Las guerreras” desde la indagación 
del lugar del cuerpo en sus historias de vida atravesadas por la violencia: del 
cuerpo dócil y violentado al cuerpo poético y resiliente.4 meses de 
investigación y entrenamiento, 3 meses de montaje, 2 meses de funciones.

28119071 Capital Federal 1
DESPLAZAMIE
NTOS Música

DESPLAZAMIENTOS es una instalación sonora multicanal en donde una serie 
de voces de diversas partes del mundo pronuncian sus alfabetos nativos e 
intentan reproducir otros. Cada voz, pregrabada, se emite desde una placa de 
vidrio que tiene adosado un parlante de superficie.

28232339 Capital Federal 2 Agua Parda Artes Visuales

Realización de una obra de gráfica expandida de 3 mts por 5 mts del tipo 
monumental. Se compone de la impresión y modelado de alrededor de 50 
especies vegetales, cortezas u objetos minerales o artificiales recolectadas a 
orillas del arroyo Maldonado.

28281075 Capital Federal 2
"Esto no es un 
mural" Artes Visuales

El proyecto consiste en la realización de unas pinturas murales en cerámica de 
gran formato con la técnica de esmalte sobre azulejos para ser exhibida en 
una muestra durante el 2021

28289683 Capital Federal 2
PROYECTO 
FIEBRE

Teatro y Artes 
Circenses

PF propone pensar al cuerpo como reservorio de imágenes y espacio donde se 
trazan recorridos, en continuo movimiento. Un cuerpo que es espacio y es 
tiempo en simultáneo: pasado, presente y futuro. La memoria como operación 
estimulante de la imagen creadora de sentidos creativos.

28365654 Capital Federal 2

LORCA, el 
teatro bajo la 
arena

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo es iniciar los ensayos junto al grupo de actores y actrices, y el 
posterior montaje de la obra teatral. Nos proponemos comenzar los ensayos 
en el mes de Julio, a razón de tres ensayos semanales durante dos meses para 
aspirar a un estreno en el mes de Septiembre.

28395898 Capital Federal 2

Suite 
Concertante 
para 
bandoneón, 
violín y piano Música

Composición, estreno y grabación de una obra para tres solistas cuyos timbres 
aluden inexorablemente a la música Argentina y al Tango: bandoneón, violín y 
el piano. 
Los solistas serán Pablo Agri (violín) Horacio Romo (Bandoneón) y Ariel Pirotti 
(piano) acompañados por una orquesta de cuerdas.

28418392 Capital Federal 2

"Bailarle a 
Camarón" 30 
años de su 
fallecimiento Danza

SE TRABAJARA SOBRE LA OBRA EMBLEMATICA DE CAMARON DE LA ISLA, 
CANTAOR DE FLAMENCO QUE REVOLUCIONO EL GENERO Y EL AMBIENTE. 
1º ETAPA: SELECCION DE UNA CANTIDAD DE TEMAS DE SU OBRA Y AUTORIA.
2º ETAPA: REALIZAR UN HILO CONDUCTOR SOBRE LA OBRA QUE LO 
REPRESENTE.
3º ETAPA: MONTAJE COREOGRAFICO.



28418596 Capital Federal 2 No abusarás Audiovisuales

Continuar con la investigación, que por ahora fue realizada de manera no 
presencial, sobre casos de abusos en el ámbito eclesiástico. La idea es poder 
viajar para conocer a los distintos actores sociales que van a ser parte de la 
película y filmar un teaser que sirva de presentación del proyecto.

28422981 Capital Federal 2 Rusia
Teatro y Artes 
Circenses

Los objetivos de la obra Rusia son trabajar sobre el texto, basado en El jardín 
de los cerezos de Chejov, e investigar su puesta en escena. Se realizarán 
ensayos de actuación para encontrar el modo de interpretar del material y 
luego una realización escenotécnica  para ensayar el recorrido completo.

28433951 Capital Federal 2

Composición 
de 8 músicas 
de Tango, 
Murga 
Porteña y 
Milonga, y 
arreglo para 
trío y cuarteto Música

Composición de 8 músicas propias con influencias del Tango, la Murga Porteña 
y la Milonga. Arregladas para trío (Piano, Contrabajo y Batería), y cuarteto 
(Acordeón, Bajo de 6 cuerdas, Clarinete, y Bombo con Platillo). Incluye una 
letra original y una prosa recitada, más grabaciones de referencia.

28461102 Capital Federal 2

Vlasta, el 
recuerdo no 
es eterno Audiovisuales

“Vlasta, el recuerdo no es eterno” es un proyecto documental sobre la primera 
directora del cine sonoro argentino, su nombre: Vlasta Lah. Estoy en etapa de 
investigación y necesito confeccionar el guión y la carpeta de producción para 
postular a subsidios para su posterior realización.

28462529 Capital Federal 2
TERRITORIO 
REPETIDO Música

Este proyecto propone un trabajo de creación musical colaborativa entre un 
intérprete (flautista) y tres compositores/as de Rosario y CABA, partiendo de 
la repetición como elemento musical estructural y comprendiendo al territorio 
desde una herencia sonora ancestral compartida.

28463807 Capital Federal 2 Matka Danza

Matka es la segunda obra de la trilogía iniciada con la obra Manada (2019), en 
la cual  se toma como punto de partida la investigación de los mecanismos 
sobre la construcción del  “poder”  y como a partir de él se establecen 
relaciones interpersonales.

28464974 Capital Federal 1

Desarrollo de 
guión de "El 
miembro 
fantasma" Audiovisuales

Desarrollar el guión de "El miembro fantasma" 
-Hacer una serie de entrevistas e investigaciones. 
-Convocar a una psicoanalista para definir el perfil de los personajes.
-Contratar a una niñera durante dos meses para que cuide a mis hijos de 2 y 4 
años con el fin de tener tiempo para escribirlo.



28483337 Capital Federal 2 El tiempo Música

Síntesis del proyecto: El proyecto trata sobre la investigación  de la fusión 

entre la música y el audiovisual…. de cómo narrar la música y su letra, a través 
del audiovisual formando una unidad,  El Poder contar, utilizando las 
herramientas que tengo como artista, y las herramientas tecnológicas.

28501949 Capital Federal 2 SER CANCIÓN Música

“Ser canción” es una propuesta de 4 encuentros musicales con mamás que 
atraviesan situaciones de vulnerabilidad (Contextos adversos, privadas de 
libertad,  hogares de mujeres,  madres adolescentes)  con sus bebés y niñes de 
hasta 3 años.

28508971 Capital Federal 2
La piedra 
mágica Audiovisuales

“La piedra mágica” es un relato sensible sobre una niña mapuche a la que el 
mar regala una piedra que la llevará a su despertar y maduración. El 
cortometraje será realizado mediante una combinación única de técnicas de 
animación, dispositivos tecnológicos, y materiales.

28560612 Capital Federal 2 Trans  Judias
Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto investiga nuevas lógicas de producción para  el teatro musical 
contemporáneo. Desde lógicas asociadas a la performance, la pieza toma la 
vida de dos artistas argentinas (Mabel y Effy Beth)para problematizar el rol de 
la mujer judía y la condición de mujeres trans.

28562021 Capital Federal 2
Canciones de 
raíz floklórica Música

El objeto de este proyecto es la creación de cuatro canciones que serán 
incluidas en el repertorio de Santiago Torricelli Ensamble.Primeramente se 
realizarán las partituras para piano y voz junto con el poema.Luego se realizará 
la instrumentación para viola, contrabajo, clarinete, piano y percusión.

28624158 Capital Federal 2
Rio Vivo (titulo 
provisorio) Artes Visuales

El proyecto incluye la realización de una performance en el Puente Nicolás 
Avellaneda y la presentación del album CHARCO, un proyecto de lecturas e 
improvisaciones vocales relacionadas a las condiciones de fluidez que son 
inherentes a nuestro cuerpo, al cuerpo del rio y a las ondas (de sonido).

28641243 Capital Federal 2

Los Crichos : 
Naturaleza 
Salvaje Letras

Etapas:
Etapa 1 (concluida)
Indagación, guión y bocetos (a cargo del autor)
Etapa 2:(concluida un 50%)
Dibujo , color y diagramación (a cargo del autor)
Etapa 3.
Edicion, impresion, presentacion y distribución ( a cargo del editor y autor)



28671946 Capital Federal 2

De cómo 
construir 
bases (la 
subjetividad 
de los inicios) Artes Visuales

¿Cómo se construye con lo que hay un nuevo modo de estar?
Bases de un metro de lado son construidas por materiales de descarte 
(pedazos de muebles, ropa, piedras,  etc.) pertenecientes a  la propia artista y 
la ciudad donde reside. Volúmenes multiformes de color dorado se posan 
encima de cada una.

28675858 Capital Federal 2

Un 
invisibilidad 
insoportable Artes Visuales

Este trabajo fotográfico documental es sobre el trabajo no remunerado que 
mayoritariamente cae en manos de mujeres y cuerpos feminizados. Objetivo. 
Visibilizar que 9 de cada 10 mujeres realizamos dicho trabajo.
Etapas. Fotografiar la vida de Mariana y la logística doméstica

28776231 Capital Federal 2
Aves del 
Paraíso Música Se trata de la grabación, mezcla y mastering de un disco de 7 canciones.

28861960 Capital Federal 2

ÁNIMA - 
Talismán 
Contemporán
eo Artes Visuales

"ÁNIMA"es un proyecto que aborda la escultura como objeto portante, 
evocando a la idea de amuleto o talismán contemporáneo. El objetivo es la 
realización de una serie de piezas escultóricas que puedan exhibirse tanto en 
el cuerpo como en el espacio, combinando técnicas y materiales.

28862280 Capital Federal 2

DIBUJO EN EL 
CAMPO 
EXPANDIDO Artes Visuales

EL PROYECTO PLANTEA LA EXPANSIÓN DE LOS LÍMITES CONVENCIONALES DEL 
DIBUJO. SE REALIZARÁ UNA SERIE DE DIBUJOS EN TINTA ESTILOGRÁFICA 
SOBRE ACRÍLICO TRANSPARENTE Y OTROS SOPORTES TRANSLÚCIDOS QUE SE 
MONTARÁN DE MANERA SUPERPUESTA GENERANDO EL PRINCIPIO 
ANALÓGICO Y PERCEPTIVO DEL HOLOGRAMA

28907807 Capital Federal 2

Ceci Méndez 
crea 3 
canciones 
nuevas, las 
graba y filma 
en estudio con 
su grupo para 
lanzarlas 
como singles Música

Creación y arreglo de 3 canciones nuevas, para luego ensayarlas con el grupo y 
grabarlas en un estudio con buen audio y filmación. Editar el material e irlo 
lanzando en las plataformas como singles con audiovisuales. Como siempre, se 
buscará la expresión poética y los ritmos folklóricos.

28910575 Capital Federal 2
"Una Lagrima 
asomada"

Teatro y Artes 
Circenses

Proceso de creacion de una obra teatral. Etapa de investigacion, seleccion de 
relatos, dramaturgia, montaje y ensayos.
Proyecto individual para realizar opera prima como director de interpretes 
fisicos varones que a traves de relatos personales abordan diversas 
problematicas sobre la masculinidad.



28936877 Capital Federal 2

Nadie es 
profeta en su 
cuerpo (obra 
en formato de 
publicación 
digital) Danza

Crear una obra con formato de publicación digital híbrida que contenga 
palabras e imágenes que permitan al espectador ser tocado por la práctica de 
la lectura. Entrelazar trayectorias de creación-investigación que socialicen los 
resultados del programa El Intérprete_The Performer creado por Seldes.

28953563 Capital Federal 2 El Escaparate Diseño

El proyecto consiste en la Resignificacion de las prendas de Ropa a través del 
Reciclaje de las mismas. concientizacion del humano y su consumo dentro de 
la moda.
Surgirá a través de la Investigación de materiales y recolección de prendas; 
para la confección y armado de nuevas piezas.

29039514 Capital Federal 2
Módulo de 
Poder Diseño

Está pensando para el usuario que entiende que habitar, no es construir una 
casa, sino entender el entorno desde el conocimiento. 
El fondo se va a utilizar para mejorar la experiencia del usuario a la hora de 
definir su hogar ideal.
Resolviendo  las necesidades Básicas.

29042465 Capital Federal 2
LA 
VOLUNTARIA Audiovisuales

Escritura del guión de la película LA VOLUNTARIA, basada en hechos reales 
que vivió mi madre como voluntaria en cuidados paliativos, con una paciente 
terminal. Deberé investigar y hacer entrevistas para poder escribir los actos 2 
y 3 (el 1 ya está escrito) y, por último, supervisar el guión.

29117854 Capital Federal 2

Una casa de 
muñecas: 
elegir cómo 
vivir

Teatro y Artes 
Circenses

Escribir una versión de Casa de muñecas (Ibsen) investigando distintas 
traducciones y versiones puestas en escena. La nueva versión aprovechará los 
aspectos relevantes del texto para la construcción de una experiencia actual 
teatral eficaz en la relación de este texto clásico con el público de hoy.

29136569 Capital Federal 2

Muestra 
retrospectiva 
de Juan Pablo 
Zaramella Artes Visuales

Objetivo General: Desarrollar la muestra de Juan Pablo Zaramella. Dividir el 
material de archivo en secciones que muestren las diferentes etapas de 
realización de una película y el desarrollo de un artista. Objetivo particular: 
realizar el diseño expositivo y gráfico de la muestra.

29150246 Capital Federal 2

Creación de 
canción 
argentina Música

Creación de canciones argentinas, que serán publicadas y compartidas de 
forma gratuita, los resultados y las experiencias del proceso en formato de 
clínica/taller.



29151327 Capital Federal 2

FRAGUA. 
Composicione
s y arreglos 
sobre música 
popular 
argentina para 
piano solo. Música

El objetivo es la creación de un material en formato escrito que incluya 
composiciones (en música y letra - partituras y versos), como así también la 
elaboración de arreglos para piano solo, y piano y voz, de la música y los 
versos compuestos.

29192437 Capital Federal 2 Cerro Corá Audiovisuales

A partir de la primera versión del guion cinematográfico de Cerro Corá, 
desarrollar una investigación de campo para elaborar una reescritura 
acompañado de un/a tutor/a que acompañe el proceso.

29196425 Capital Federal 1 EN LAS CIMAS
Teatro y Artes 
Circenses

Investigación, trabajo de campo y escritura de una pieza teatral inspirada en el 
paisaje cuyano y en intérpretes que trabajan activamente en la escena 
mendocina. A través de la tríada: tiempo, territorio y educación me propongo 
establecer un proceso de creación con acento en lo federal.

29249529 Capital Federal 2

Música 
Manifiesto 
Sissy Música

Grabación de 11 temas originales (Pop- Rock- Trap) 
Grabación de una obra de 30 minutos con 11 fragmentos de Música para 
meditación (
E

29250465 Capital Federal 2

"De norte a 
sur": 
realización de 
10 
composiciones 
y arreglos de 
música 
instrumental 
inspiradas en 
los barrios de 
Buenos Aires y 
sus habitantes Música

El proyecto es componer música original inspirada en los barrios de Buenos 
Aires y sus habitantes, que será expresada en rítmicas argentinas y 
latinoamericanas mezcladas con lenguajes de otras músicas como el jazz. 
Serán creadas y arregladas 10 composiciones propias de música instrumental.

29274290 Capital Federal 1 La Fila Diseño

Libro álbum para niños y niñas de 3 a 6 años.
Etapas de desarrollo: 1. Desarrollo de texto 2. Definición de contenido 3. 
Diseño de personajes 4. Diseño y compaginación del libro



29301970 Capital Federal 2

Retablo para 
la Fundación 
de la Tercera 
Buenos Aires Artes Visuales

Este proyecto se articula en torno a piezas de madera con marquetería, 
témperas, estructuras metálicas y sistemas electrónicos de sonido, lo que 
constituye una instalación en forma de retablo que se adapta al recorrido y 
lugar de exhibición.

29318443 Capital Federal 2 #loveUPS Audiovisuales

#LoveUPS tiene como objetivo la investigación y producción periodística para 
una serie documental de seis capítulos acerca de la búsqueda del amor a 
través de las dating apps y los códigos de la conquista virtual.

29344008 Capital Federal 2

Mecanicromas 
(título 
tentativo) Artes Visuales

Se investigarán los procesos industriales contemporáneos para 
posteriormente desarrollar una serie de dispositivos cinéticos. Las obras -
aunque polisémicas- podrán funcionar como catalizador para reflexionar en 
torno a dichos procesos, y articularán rasgos del cinetismo histórico y del 
neocinetismo.

29374770 Capital Federal 2

MUNAY - Obra 
para Danza e 
Instrumentos 
Autóctonos Danza

Creación de una obra de Danza/interdisciplinaria a partir de la investigación 
del movimiento circular, en relación a lo sagrado, la vida y la naturaleza. 
La sonoridad la realizará la misma intérprete con instrumentos autóctonos que 
se ejecutan a partir de trayectorias circulares en el espacio.

29392210 Capital Federal 2

LAS 
PODEROSAS - 
Una modesta 
colección de 
atributos 
devenidos en 
superpoderes 
- Artes Visuales

El objetivo de mi proyecto es poder realizar una instalación lúdica que tenga 
como punto de partida el autoconocimiento. Con una estética derivada del 
comic y del pop art, presento 10 personajes con cuerpo de mujer y cabezas 
animadas. Disfraces, neón, espejos y música son el entorno de estas poderos

29501836 Capital Federal 1

Shh, ¿qué 
escuchás en el 
poema? Letras

El proyecto consiste en analizar, mediante un software de análisis acústico, la 
voz de diferentes poetas para luego escribir un nuevo cuerpo poético que 
intente dar cuenta del juego entre la voz poética y la voz como fenómeno 
material sonoro.

29501925 Capital Federal 2 El Rey Pájaro Artes Visuales

EL Objetivo es realizar una plataforma web donde cada comunidad andina 
tenga un espacio de representatividad. Un proyecto educativo multimedia 
donde el espectador logre aprender, empatizar y respetar las cosmogonías de 
las diferentes culturas.



29503435 Capital Federal 2 Rankülche Artes Visuales

Creación de imágenes que den cuenta de la apropiación de restos óseos de 
pueblos indoamericanos en especial lo relacionado a la historia de la 
devolución por parte del Museo de La Plata del cráneo del Lonko Mariano 
Rosas al pueblo Ranquel.

29531789 Capital Federal 2

PRODUCCION 
DE VASIJAS 
FERMENTADO
RAS Artesanías

Realizar vasijas fermentadoras en molde. Etapas: Compra e instalación de 
maquinaria (shablon). Realización del molde de la pieza. Puesta a punto y 
pruebas de pastas. Realización final de la pieza dentro del molde, horneada y 
esmaltada.

29537052 Capital Federal 1

YacaRock 
Nacional 
(Chamamé de 
la humanidad) Música

Objetivos: Llevar el chamamé a cada rincón del país desde las versiones de los 
clásicos del Rock Nacional. Entrelazar los públicos. Que lxs amantes del 
chamamé puedan descubrir esas canciones que marcaron nuestro Rock, y que 
lxs del Rock puedan descubrir más sobre el ritmo del litoral: el chamamé

29542650 Capital Federal 2 ENJAMBRE.AR Artes Visuales

Construir una narrativa transmedia para reflexionar, reconocer y recuperar el 
imaginario de mi comunidad. A través de acciones individuales/colectivas, 
digitales/físicas, registros documentales, ficcionales y performáticos, 
introducir interferencias releyendo nuestra identidad barrial compartida.

29571634 Capital Federal 2 Tamariscos Audiovisuales

El objetivo del proyecto es la escritura y corrección de la primera versión de un 
guión de largometraje de ficción basado en mis vivencias. A raíz de la muerte 
de mi padre, el presente y el pasado se funden indagando sobre el proceso del 
duelo y la resiginificación del pueblo donde pasé mi infancia.

29582830 Capital Federal 1 De Lellis Letras

Se trata de una investigación literaria alrededor de la figura de Mario J. De 
Lellis, poeta porteño muerto a mediados de los sesenta. A partir de 
entrevistas, investigación bibliográfica e itinerarios urbanos, el texto se 
pregunta por los modos de contar una vida y de retratar una época perdida.

29592615 Capital Federal 2

Inventario de 
Arquitectura 
Proto-
bioambiental 
de la Ciudad 
de Buenos 
Aires Arquitectura

Crear un inventario de edificios proto-bioambientales que permita profundizar 
la mirada sustentable y afianzar la relación de la arquitectura con su entorno 
natural. Se investigará y se desarrollará el inventario para luego difundirlo 
como material de consulta para distintas utilidades.



29655566 Capital Federal 1
Recuerdos de 
Ypacaraí Letras

Investigación en torno al borramiento del idioma guaraní en familias de origen 
paraguayo. Generación de una serie de materiales, escritos y audiovisuales, 
que sirvan de base para la posterior escritura de un texto híbrido que combine 
la no-ficción autobiográfica y el ensayo poético.

29668091 Capital Federal 2 El soberano Audiovisuales

Es una serie de ficción que narra el alzamiento de Antonio "Gaucho" Rivero en 
las Islas Malvinas, en 1833. 
Se pretende un contenido basado libremente en la historia, que enfatiza la 
voluntad de construir una ficción y no una recreación sobre los hechos.

29696163 Capital Federal 1
LA ESTRELLA 
INVISIBLE Letras

¿Qué tienen en común las estrellas de cine con las armas de destrucción 
masivas?  
Ambientada entre 1936 y 1952, LA ESTRELLA INVISIBLE fusiona el thriller de 
espías con la historia de nuestro cine de estudios, a través de Lucila, una joven 
actriz con un talento único: un rostro olvidable.

29696284 Capital Federal 2 Editorial Beish Diseño

Una pequeña editorial. El primer proyecto ya concretado es un tarot ilustrado 
por Guadalupe sol mina. El objetivo es imprimir nuevos proyectos con otros 
artistas. Sería un juego impreso en cartas con un ilustrador y un libro.

29767074 Capital Federal 2
Nueva música 
para quinteto Música

El objetivo del proyecto es la creación y la difusión de nueva música para 
quinteto, mediante ensayos y presentaciones en vivo. Una de las 
presentaciones será grabada para un registro del material. También se 
difundirán las partituras de la música compuesta en redes y demás canales de 
difusión.

29800453 Capital Federal 1 Perimetral Danza

Investigación y composición coreográfica de una obra de danza performática 
sobre el cuerpo femenino/feminizado como territorio en donde se en(marca) 
la disputa y dominio patriarcal. Se utiliza como referencia material 
periodísticos de casos emblemáticos de femicidios en nuestro país.

29877680 Capital Federal 2
PUEBLO 
CHICO Audiovisuales

El proyecto consiste en el fortalecimiento de la etapa de desarrollo del 
largometraje “Pueblo Chico” a través del rediseño de la carpeta y la reescritura 
del guion; con el objetivo de participar en distintas instancias que permitan 
obtener fondos para la realización de la película.

29878266 Capital Federal 2

Un medio 
gráfico para 
legitimar el 
genocidio Letras

El secuestro, tortura y desaparición forzada del periodista Maurice Jeger y 
Olga González durante el Operativo Independencia fue legitimado por el 
discurso, selección y omisión de noticias del diario La Gaceta de Tucumán. 
Crónica de no ficción a partir de testimonios, cartas, expedientes y archivos.



29903372 Capital Federal 2
objeto y 
emoción Artes Visuales

Investigación y materialización de prototipos, objetos y obras de arte 
objetuales como parte del desarrollo del posgrado de Especialización de 
Diseño Conceptual en Universidad Tres de Febrero.

29985765 Capital Federal 2
Las noches de 
la pandemia

Teatro y Artes 
Circenses

Luego de una etapa de investigación, se convocará a personas de diferentes 
edades y procedencias a una serie de encuentros en los que se abordará la 
pandemia, como experiencia vital y subjetiva, desde la escritura. A partir de 
este material se trabajará en la escritura de una obra.

30035799 Capital Federal 2

TREGUA: 
Espacios de 
creación en 
tiempos de 
aisalamiento Música

El proyecto TREGUA es la composición en letra y música de 11 canciones 
inspiradas en 11 dibujos en tinta china realizados durante 2020 y su posterior 
adaptación para formato banda. Folclore, música rioplatense, jazz y gestos 
contemporáneos forman el universo sonoro de esta obra poética integral.

30083200 Capital Federal 2
Un río para 
volver a casa Letras

Me propongo escribir un texto de no ficción que reflexione sobre los intentos 
de aproximación de la escritura a la obra de arte. Para eso llevaré a cabo un 
proceso de lectura, investigación y de diálogo con artistas visuales 
contemporáneos.

30090364 Capital Federal 2
El Pantano de 
las Tigras Danza

Una manada de mujeres busca construir un estado que confronte y cuestione 
imágenes y representaciones construidas en relación al universo femenino.  A 
través de la danza contemporánea abordar el feminismo para ensanchar y 
ampliar sus definiciones.

30117908 Capital Federal 1

Producción e 
investigación 
para realizar 
conciertos de 
campanas en 
la ciudad de 
Buenos Aires Música

En mi proyecto propongo la investigación sobre las posibilidades musicales de 
los campanarios de la ciudad de buenos Aires. Un relevamiento de los mismos 
y la confección de un mapa/guía e informe detallado de los campanarios 
disponibles. Como cierre de la beca, un concierto de campanas.

30136177 Capital Federal 2

Como es 
Arriba es 
Abajo 
(Recetario 
para la Vida)

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto se propone la escritura de una obra teatral de corte pedagógico, 
intentando acercar los principios y herramientas fundamentales del desarrollo 
personal, la vida saludable y las corrientes espirituales (que hoy son avaladas 
por los estudios científicos y las neurociencias)



30137910 Capital Federal 2

ESCULTURA 
PÚBLICA 
AUTOVÍA 226 Artes Visuales

Investigación para intervención de esculturas públicas en ciertas localidades 
de la provincia de Bs As alrededor de la “ruta jardín” (autovía 226), para hacer 
un proyecto de escultura pública descentralizado, con tres etapas: estudio del 
arte público, de las localidades y de los artistas.

30182251 Capital Federal 1

"Paseo 
sentimental - 
serie bucólicas 
argentinas" Artes Visuales

El proyecto es una serie de pinturas de gran formato de acrílico sobre tela. Es 
una investigación y continuación de la tradición fantástica, metafísica de la 
pintura argentina y los paisajes imaginarios. Consta de dos etapas, una de 
selección y pulido de bocetos y otra de ejecución de la pintura.

30220216 Capital Federal 2
Las Mujeres 
Ardientes Audiovisuales

Las mujeres ardientes (título provisorio) es un proyecto de un largometraje de 
docuficción que se encuentra en desarrollo. Proyectamos un armado de teaser 
para venta y un guion completo para el 2021 para obtener financiamiento y 
presentaciones generales. Obtuvo mecenazgo 2019.

30221129 Capital Federal 2

Música orginal 
de raíz 
folklórica 
Argentina 
para guitarra 
criolla y 
sintetizador. Música

Consiste en la composición de obras para guitarra criolla y sintetizador. 
Explorando nuevas combinaciones, dialogando la tradición y las nuevas 
tecnologías en búsqueda de nuevos aportes a nuestra música de raíz 
folklórica. El trabajo se plasmará en partituras PDF de acceso  público y 
gratuito.

30276549 Capital Federal 2 Cuenca Artesanías

El proyecto consiste en realizar un juego de cuencos de formas complejas 
batidos a mano en metal partiendo desde un plano. Las etapas consisten en la 
adquisición de las herramientas específicas para trabajar el metal en esta 
escala y el trabajo de ir levantando el material y generando las formas.

30317729 Capital Federal 2
Filosofía del 
Vino Letras

El presente proyecto tiene como objetivo la finalización del ensayo filosófico 
“Filosofía del vino” obra compuesta por 7 capítulos donde se narra el 
encuentro y diálogo entre un filósofo y una serie de enólogo reconocidos 
internacionalmente reflexionado sobre el vino y la vida.



30352653 Capital Federal 2

Arreglo para 
orquesta 
típica de la 
obra "Güor. 
Cantata del 
Museo 
Sepulcro. 
Homenaje al 
Cacique 
Ranquel 
Mariano 
Rosas" Música

El proyecto es escribir los arreglos para Orquesta Típica y Cantora de "Güor 
Cantata del Museo Sepulcro Homenaje al Cacique Ranquel Mariano Rosas" de 
Coviello y Rodríguez Molina una visión poética que relata su devenir en 13 
números. La versión original es para un grupo instrumental más reducido.

30354005 Capital Federal 2
EL PESO DE 
LOS CUERPOS Audiovisuales

Busco escribir la versión final de un guión de largometraje de terror inspirado 
en experiencias psicoterapéuticas a través de la respiración holotrópica.

30366111 Capital Federal 2 RUTA 2 Audiovisuales

Desarrollar el guión de mi largometraje llamado “Ruta 2”. 
El mismo cuenta tres historias que se desarrollan en la ruta (y sus paradores) 
cuando esta se encuentra colapsada. Hace mucho calor y los autos no 
avanzan. La gente está cada vez más nerviosa. 
Esas 3 historias tienen algo que las unifica.

30393679 Capital Federal 2
La gruta del 
viento Audiovisuales

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo y la escritura del guión de la 
película "La gruta del viento" y la edición de un teaser a modo de 
presentación. La beca servirá para cubrir gastos de investigación, honorarios y 
consultorías.

30410263 Capital Federal 2 CABEZAZO Artes Visuales

Mi trabajo intenta explorar cómo se construye lo denominado "otro", en las 
(im)posibilidades de interacción entre un conjunto de “otros” (extranjeros, 
extraños, seres, cosas). Mi práctica se basa en la reconstrucción de historias 
específicas que mis investigaciones me permiten poner bajo la lupa.

30426657 Capital Federal 2
unipersonal 
teatro físico

Teatro y Artes 
Circenses

Quiero seguir explorando en un lenguaje expresivo que desarrollé en el 2019, 
partiendo del cruce de disciplinas, en un proceso de 4 meses, hacia la 
composición de un espectáculo unipersonal.

30442706 Capital Federal 2
Querida 
Maquina Artes Visuales

"Querida Maquina" es un proyecto en que estoy trabajando hace mas de un 
año, en el cual intento enseñarle a una inteligencia artificial mi sistema 
filosofico, por medio de dibujos. En este caso voy a animar dibujos que iran 
mezclados con video-performances.



30450875 Capital Federal 1

Experimentaci
ón sonora en 
4 
movimientos 
para personas 
con Tinnitus 
(acufenos) Música

Se creará una obra en 4 movimientos basada en frecuencias y algoritmos 
sonoros bajo los parámetros de audición de quienes padecen ruido constante 
en el oído. El objetivo es la creación de una experiencia musical que integre la 
percepción auditiva de quienes sufren Tinnitus

30479269 Capital Federal 2

Música 
Experimental 
Argentina Música

El proyecto consiste en convocar compositoras y compositores a la creación de 
obras para piano con o sin electrónica, para luego ser grabadas y presentadas 
en un CD. Posteriormente se realizará la presentación del CD en diferentes 
salas, o de no ser posible, a través de streaming en redes sociales.

30479566 Capital Federal 1 Las Cenizas Audiovisuales

Este documental trabajará sobre el recuerdo de un incendio forestal que 
arraso un bosque y una casa. Un padre lentamente va perdiendo su memoria. 
Un hijo que a través de registros familiares intentará reconstruir un vinculo 
afectivo y su historia familiar, atravesada por el fuego y las cenizas.

30541047 Capital Federal 2
CONTINUUM: 
LA PLAYA Audiovisuales

Cortometraje documental sobre la historia de amor de dos mujeres que 
pronto se transforma en una gesta desbordante de experimentación, goce y 
vínculos en la generación más feroz de cineastas mujeres de la Argentina: 
Vanessa Ragone, Albertina Carri, Lucrecia Martel, entre muchas otras.

30557017 Capital Federal 2

CHIM PUM: 
Canciones 
hechas por 
chicxs Música

Un disco musical con 20 canciones inventadas por chicxs. 
Desde hace más de 15 años me desempeño como docente musical, 
acompañante de procesos compositivos junto a chicxs de diferentes edades, 
logrando una recopilación de 20 canciones (de una preselección de más de 
100 temas).

30579270 Capital Federal 2

Diseño y 
fabricación de 
una "Capsula 
pictórica" Artes Visuales

Diseño y fabricación de una "Capsula pictórica" dispositivo interactivo, 
performatico, a la vez espacio y soporte. Indagar una experiencia pictórica que 
ya no sea frontal sino en todas direcciones y circular; activar otra relación con 
el espacio corporal y sus posibilidades en el acto pictórico.

30611452 Capital Federal 2

Los 
terminales: 
una 
audionovela 
sonorizada Letras

La historia: una mujer abusada a los 10 años a la que le proponen una solución 
inesperada. Un grupo de enfermos terminales que se dedica a hacer una 
compensación estadística entre los buenos y los malos. Una historia contada 
en 8 podcasts donde la voz y la sonorización construyen una narración viva.



30716636 Capital Federal 1 Terrestres Diseño

Creación y realización de diseño y propuesta estética del vestuario y el arte de 
PANDEMIA 4 (cápsula audiovisual),  basada en una futura civilización 
neovirtual. Una estética consciente y sustentable.

30745777 Capital Federal 1
Martín Robbio 
Trío - 10 años Música

Al cumplirse los 10 años de la fundación del trío de Martín Robbio junto a Juan 
Fracchi y Ariel Sánchez, proponemos un show en vivo celebrando el 
aniversario junto a músicos invitados, repasando los discos anteriores, 
grabando material nuevo y filmando todo el proceso y el show.

30746029 Capital Federal 2
El Hilo de la 
Ciudad Música

Se realizará la composición, arreglo y grabación de 4 temas musicales, música 
y letra.
Los temas, de mi autoría, contarán con la participación de músicos sesionistas 
para grabar sus respectivos instrumentos.

30747882 Capital Federal 2

Un porno 
propio. Cruces 
entre 
activismo y 
sexualidades 
en la 
pospornografí
a producida 
en Argentina Letras

Escribir un ensayo acerca de las producciones culturales vinculadas a la 
pospornografía en Argentina. En segundo lugar, producir un archivo digital de 
acceso abierto de imágenes, videos, registros de performance y audios 
posporno producidos en el país.

30799664 Capital Federal 1 Mar de Fondo Audiovisuales

Búsqueda, selección y trabajo con el material de archivo en todos sus formatos  
(Televisivo, radial y gráfico) para su inclusión en el documental  de la cobertura 
periodística de los asesinatos y las desapariciones de mujeres en la ciudad de 
Mar del Plata, entre el año 1996 y el año 2002.

30820669 Capital Federal 1 Un Alfabeto Artes Visuales

El Proyecto presentado propone la producción, registro y publicación online 
de obras de la artista Ana Clara Soler en donde reunirá, en un nuevo catalogo 
visual, todos los símbolos, letras y grafismos que se vienen repitiendo, 
juntando y multiplicando en su producción de los últimos seis años.

30838670 Capital Federal 2

El año 1951: 
sucesos, ideas 
y 
protagonistas Letras

El proyecto busca dar cuenta, desde el género ensayístico, de algunos sucesos 
y actores emblemáticos de 1951 que le dan a ese particular año su densidad 
histórica y problemática. Por ejemplo, las elecciones en las que las mujeres 
votaron por primera vez en Argentina.



30886352 Capital Federal 2

Obra para 
Guitarra y 
conjunto 
instrumental. Música

El objetivo del proyecto es adaptar una obra de guitarra solista a una 
formación de cámara; guitarra, contrabajo, cello, viola, violin, y flauta, con 
alguna posible modificación. El proceso sería de estudio, escritura, ensayos y 
grabación, mezcla y masterización.

30886727 Capital Federal 2 Transmostra Audiovisuales

Transmostra es un documental que acompaña el recorrido de Kalo, desde que 
anuncia que se identifica como mujer transgénero, y comienza una transición. 
El proyecto se encuentra en primera etapa de desarrollo, finalización de 
carpeta, actualmente generando material para el teaser.

30924973 Capital Federal 2

Realización de 
la edición nº 
14 del ciclo de 
"lecturas 
intervenidas" 
PROCESADOR
ES DE TEXTOS Letras

Realizar la edición nº 14 del ciclo de poesía y sonoridades PROCESADORES DE 
TEXTOS: convocar a las artistas que la desarrollarán; presentarles 
conceptualmente el proyecto; coordinar, producir y dirigir el proceso de 
producción de la obra; grabación, edición y montaje; estreno y difusión Web.

30982716 Capital Federal 2

"A que sabe la 
luna" 
(espactaculo 
inclusivo y 
accesible)

Teatro y Artes 
Circenses

Adaptación del cuento “A que sabe la Luna” de Michael Grejniec , en teatro de 
títeres y objetos , en técnica de Kamishibai, Narración y Delantal sensorial. Con 
estímulos  especiales para mayor integridad y accesibilidad y así llegar a todo 
el público de forma inclusiva.

30983301 Capital Federal 1

Un artista no 
debe estar 
deprimido Artes Visuales

Un artista no debe estar deprimido es un proyecto expositivo con tintes 
instalativos, integrado por un grupo de trabajos estructurados a partir del uso 
de la palabra, pero evidenciando una falta de articulación en los elementos 
comunicativos propios del lenguaje.

31010687 Capital Federal 2

Libro La 
Guitarra en el 
Folklore Música

Creación de un libro metodológico que aborde la ejecución de la guitarra en 
los géneros más representativos del folklore argentino. Se expondrán los 
aspectos rítmicos, melódicos y armónicos con ejercicios y obras originales en 
video y audio que estarán disponibles en internet.

31061382 Capital Federal 2
Agua caliente 
para el té Letras

La idea es contar mi experiencia estudiando ceremonia del té a lo largo de los 
años, pero también el vínculo de la cultura japonesa con la argentina y la 
respuesta a una pregunta siempre presente: ¿qué es la ceremonia del té y qué 
aspectos de la misma sirven para pensar hoy nuestra vida cotidiana?



31061384 Capital Federal 2
Sexto 
Continente Artes Visuales

El proyecto nació como una serie fotográfica sobre cuevas. Aquí trabajaré la 
versión en formato instalación que consistirá en una disposición en el espacio 
de elementos de laboratorio fotográfico ( ampliadora, mesa revelado, 
veladores, etc), audio y texto (derivados de entrevistas a espeleólogos).

31096602 Capital Federal 2
Bar La 
Matanza Audiovisuales

El principal objetivo es la construcción de la maqueta de la galería comercial, 
hacer pruebas de cámara, luz y animación, y finalmente planificar el rodaje de 
las escenas. Este proceso me llevará 6 meses. El proyecto pretende ser un 
contenido de autor de calidad con un recorrido internacional.

31112219 Capital Federal 2
CHACO FOR 
EVER Audiovisuales

Chaco For Ever es una película en potencia. Mi intención es aplicar a la beca 
para así poder desarrollar el guión de esta película. Poder viajar a mi ciudad 
natal, realizar una exhaustiva investigación y a su vez realizar tutorías y clínicas 
que me permitan concretar y conseguir un guión sólido.

31134167 Capital Federal 2

Huellas 
titiriteras en 
CABA Patrimonio

El objetivo es construir un centro de documentación virtual de la historia de  
los títeres en CABA (1983-actualidad). Las etapas serán relevamiento de las 
compañías, difusión del proyecto, acceso y rescate de los archivos, Informe, 
conformación  de la plataforma Web de acceso público y gratuito.

31164473 Capital Federal 2 El óvulo
Teatro y Artes 
Circenses

"El óvulo” es un proyecto de escritura de una obra teatral. Es una tragedia 
contemporánea en tres actos. Alicia quiere ser madre, frente a la imposibilidad 
de cumplir su deseo de quedar embarazada decide acudir a una donación de 
óvulos, su hermana y su madre se le presentan como posibles donantes.

31206647 Capital Federal 2 Send Nudes Audiovisuales

El objetivo es terminar la etapa final de una pieza de videoperformance que 
indaga de manera crítica la relación entre cuerpo e internet desde una 
perspectiva queer.

31207262 Capital Federal 2 Gesto Político Danza

Por medio de las memorias que guardan los cuerpos en relación a experiencias 
de resistencia múltiples identidades se entrelazan para formar parte de un 
cuerpo colectivo. El espectador es invitado a ser parte de una experiencia que 
busca construir un futuro más democrático, inclusivo y solidario.

31207485 Capital Federal 1

Pañuelo 
"Flores 
Argentinas" Diseño

Quiero agregar a mi colección de pañuelos un nuevo diseño que reúna 
ilustraciones en acuarela de las flores nativas de la Argentina. Para hacerlo, 
trabajaré con una Ingeniera Agrónoma especialista en Flora nativa, pintaré en 
acuarela las flores y lo diagramaré de forma digital antes de imprimirlo.



31207824 Capital Federal 2
"Gracias" o 
"¡Buen Viaje!" Danza

Hace unos años que también investigo un lenguaje que permita combinar la 
Danza Teatro con el Clown. Este 2020 decidí invitar a un director y una 
coreógrafa que admiro, a profundizar esa investigación y proponernos contar, 
desde el lenguaje al que arribemos, una historia de transformación personal.

31283633 Capital Federal 2
La memoria 
de las fotos Artes Visuales

"La memoria de las fotos" será un blog que incluirá una serie de 10 collages 
analógicos y/o digitales ligados a la infancia de diferentes 10 personas que 
fueron niños/as en la dictadura cívico militar argentina.

31289924 Capital Federal 2 Río IV Artes Visuales

Río IV es un proyecto que combina la crónica literaria, la fotografía y la música 
en una suerte de autoficción. Un diario íntimo que deviene en fantasía, 
valiéndose de las fotos como vagos documentos comprobatorios, y la música 
como contrapunto y desenlace triunfal de este viaje iniciático.

31315406 Capital Federal 2

Pedacito de 
río: del piano 
a la guitarra. Música

Se trata de escribir los arreglos para guitarra solista de 4 obras para piano del 
compositor entrerriano Carlos Aguirre, para posteriormente grabarlos en un 
EP que pueda distribuirse por medios digitales y acompañar con registro 
audiovisual del proceso de grabación de alguna de las obras a grabar.

31359061 Capital Federal 2
PROYECTO RE-
CREO Diseño

A partir de investigar y explorar sobre remanentes textiles y bioclásticos, el 
proyecto se basa en regenerar y recomponer la trama en la cadena textil, para 
crear nuevos materiales, texturas y objetos biodegradables, que fortalezcan al 
diseño ético y  una economía circular.

31420137 Capital Federal 2 LINDE Danza

El objetivo es culminar la realización de LINDE. 
LINDE es mi opera prima de danza donde un trío de bailarinas desarrolla una 
serie de escenas danzadas en torno a la idea de límite, que se explora en 
términos físicos, espaciales y vinculares. Los limites se desplazas y producen 
transformaciones

31423131 Capital Federal 2

La 
continuación 
del cuero

Teatro y Artes 
Circenses

En esta obra el punto de partida son los pelos. Una mujer tiene barba y no 
debería. Es un trabajo de investigación que pretende explorar la comunicación 
imposible entre los seres humanos y los pelos. La idea es sondear la 
materialidad plástica del pelo y los posibles vínculos con la escena.

31425770 Capital Federal 2
UN BESO 
PERFECTO Artes Visuales

3 rocas de grandes dimensiones (3mx2mx2m) de diferente composición, 
instaladas dentro de capsulas cerradas, estarán sometidas por un lapso de 
tiempo (2000 años) a procesos de erosión hidráulica bajo la acción del impacto 
de gotas de agua, para formar en cada una: una escultura, previamente 
diseñada.



31513319 Capital Federal 2 Ser otra
Teatro y Artes 
Circenses

En el primer periodo se realizarán entrevistas a diversas personas para oír sus 
historias, aquellas que construyen su identidad individual y colectiva. Esas 
entrevistas conducirán luego a una dramaturgia del actor. Una mixtura que 
finalmente se plasmaran en escena.

31530713 Capital Federal 2
El Diario de 
Mamá

Teatro y Artes 
Circenses

Emilia, la escritora y actriz de la obra, encontró un diario íntimo, escrito por su 
mamá durante su adolescencia, en los 60. A partir de este material el objetivo 
es: revisar y resignificar los propios conceptos alrededor del amor. Etapas: 
Investigacion, escritura, grabacion, presentacion en vivo.

31611450 Capital Federal 2

Salón de baile 
del Palacio 
Errazuriz 
Alvear. 
Aproximacion
es al espacio 
desde la 
danza. ETAPA 
2. Patrimonio

En 2019 inicié una investigación sobre el Salón de Baile del Palacio Errázuriz 
Alvear MNAD. He recolectado muchísimo material de archivo, redacté algunos 
ensayos y trabajé con 40 investigadores a quienes les propuse producir 
materiales para pensar el espacio desde la historia de la danza.

31613848 Capital Federal 2

Del lado de mí 
(Título 
provisorio)

Teatro y Artes 
Circenses

La creación conceptual y escritura de una obra teatral performática, que 
explora en las transformaciones simbólicas y afectivas que sufrió el paraje de 
Añelo, Neuquén, a partir de la explotación petrolera de Vaca Muerta, 
haciendo foco en los vínculos entre les habitantes y las nuevas migraciones.

31626198 Capital Federal 2
Esta nueva 
idea Audiovisuales

Durante la pandemia decidí acompañar a la artista visual coreana Kim Yun 
Shin, quien está radicada en Argentina desde el año 1983 y quien desarrolló 
una amplia carrera desde estas antípodas. Explorando desde su niñez, 
huyendo de la guerra y el dolor de aquella violencia, hasta su presente aquí.

31662419 Capital Federal 1

CARNE 
ARGENTINA 
(Preludio para 
un cyborg de 
las pampas) Danza

CARNE ARGENTINA es una obra de danza contemporánea, que combina 
elementos del teatro físico, el teatro documental y las artes visuales. La pieza 
indaga sobre la educación sentimental masculina, el racismo y la relación 
entre cuerpo y técnica, situada en la metrópolis neoliberal contemporánea.

31684750 Capital Federal 2 ERDE Música

El objetivo del proyecto es poder producir, grabar y publicar un nuevo material 
instrumental adaptado aspectos de la creación y presentación a esta nueva 
realidad. Música popular contemporánea que tiende lazos tanto hacia la 
música de películas como a la música académica.



31694601 Capital Federal 1

Buen Vestir. 
Diseño de 
transición. Diseño

Investigar hábitos del Buen Vestir, tradicionalmente asociados a la sastrería, 
desde una mirada del Buen Vivir. El fin es la creación de prendas a partir de un 
sistema de reciclaje, piezas audiovisuales y textos sobre la transición del vestir 
a un hábito inclusivo, responsable y sustentable.

31695259 Capital Federal 2
La Menos 
Pensada Audiovisuales

Nos proponemos desarrollar la carpeta de venta para la adquisición de 
financiamiento  del largometraje “La menos pensada”. El objeto principal es la 
traducción y diseño gráfico de los contenidos. Así como poder realizar una 
visita al lugar para poder entablar lazos con la provincia.

31696316 Capital Federal 2
El día más 
largo Artes Visuales

El día más largo es un proyecto fotográfico y poético sobre el proceso de 
transformación de un cuerpo durante la cuarentena de 2020. Cuenta con 
autorretratos, fotomontajes, crónicas y textos en prosa que dejan constancia 
de una mutación a partir de un relato entre lo onírico y lo documental.

31723227 Capital Federal 2
espacios 
textiles Diseño

La pandemia a nivel global ha modificado la noción de lo público/privado, así 
como también lo hace la tecnología al posibilitar un mismo espacio tiempo 
desde la virtualidad.
Me propongo diseñar sistemas modulares que permitan entramar 
biomateriales que generen espacios posibles de ser biodegradados.

31728470 Capital Federal 1
EL ULTIMO 
BARSOFF Audiovisuales

Este proyecto se encuentra en etapa de desarrollo. La aplicación a esta beca 
del FNA es para conseguir los primeros apoyos para desarrollar el guión y una 
carpeta completa (presupuesto, plan de financiación, etc.) para poder aplicar a 
otros fondos y subsidios para la producción.

31792209 Capital Federal 2

"Soledad, Tú a 
los ojos no me 
miras" Danza

Obra donde el objetivo será revitalizar la idea sobre los cuerpos, elevar la 
autoestima, reforzar las seguridad emocional y las propias identidades de les 
espectadores, mediante una reflexión acerca de las limitaciones culturales 
existentes acerca de las femineidades, sus poderes y sus beneficios.

31824216 Capital Federal 2 HSOC Música

El proyecto consiste en el equipamiento mínimo necesario para crear un home 
studio para poder facilitar la creación y producción de mis trabajos en general 
y específicamente, en la finalización de la creación de una obra para cellos en 
la cual está implicado dicho estudio.



31877053 Capital Federal 2

DANZA Y 
COMUNIDAD. 
Estudio y 
difusión de la 
danza 
comunitaria 
de Buenos 
Aires. Danza

Investigación sobre el tema “danza y comunidad” que se propone indagar y 
difundir la danza comunitaria de Bs.As. El proyecto consta de tres etapas: el 
estudio teórico-conceptual; la reposición de casos, testimonios y/o 
entrevistas; la actividad online abierta y gratuita con expositores invitados.

31877267 Capital Federal 2

Apuntes para 
una galería 
futura Letras

Escritura de perfiles de artistas argentinas (sub 40) dedicadas a diversas 
disciplinas y provenientes de distintos lugares del país. Un mapa de la escena 
contemporánea nacional con una mirada íntima y pensado como cápsula del 
tiempo.

31915215 Capital Federal 2

Música 
original - 
Cortometraje 
"Pizarnik, 
Insólita 
Belleza" Música

El objetivo del proyecto consiste en componer la música original del 
Cortometraje Pizarnik, Insólita Belleza. Cortometraje que ya se encuentra 
filmado y editado. 
El proyecto contemplara las etapas de investigación, composición, arreglo, 
grabación y montaje de la música original.

31925520 Capital Federal 2
Todos los 
futuros Audiovisuales

“Todos los futuros” es un proyecto de cortometraje animado 2D de 10 
minutos de duración, género ciencia ficción, para jóvenes/adultos, de 
narrativa experimental, con fondos pintados a mano. Solicito la beca para 
terminar el guion y realizar un teaser de 1 minuto para encontrar más 
financiamiento.

31932540 Capital Federal 1

Guitarras 
artesanales 
"Diego 
Accardi" Artesanías

El objetivo con el desarrollo de este proyecto es construir y brindar a Espacio 
creativo musical Orilleres, 1 guitarra artesanal de primer nivel para el beneficio 
de toda la comunidad educativa que asista a dicha institución, llevando a cabo 
todas las etapas que implica dicho proceso.

31963220 Capital Federal 2 FUEGO Artes Visuales

“Fuego” es un proyecto de retratos fotográficos a músicxs, DJs y bailadorxs de 
salsa en Buenos Aires, en su mayoría migrantes de diferentes países 
sudamericanos. El objetivo es visibilizar su aporte cultural al contexto local. Las 
etapas del proyecto son: producción, edición y maquetación.



31992618 Capital Federal 2 Último round Artes Visuales

Proponer una estética a partir de la compra/venta de objetos ultrajados, 
corridos de sus posibilidades de uso inicial y vueltos al mercado desde la 
distorsión de su forma.

Etapas:
1. Investigación y acopio 
2. Selección y adquisición 
3. Contacto con los vendedores 
4. Publicación de venta

32005063 Capital Federal 2

Diario de una 
trabajadora 
esencial en 
pandemia Letras

Deseo realizar una novela gráfica de 80 páginas basada en un diario personal 
que llevo escribiendo desde el inicio de la pandemia. En él, escribí reflexiones 
acerca de mis vínculos, mis vivencias sobre el encierro y mis emociones como 
trabajadora esencial en la villa 31.

32064232 Capital Federal 2 PAPIROS Artes Visuales

Objetivos: darle continuidad al proyecto extracción (2019-2020) con una 
exhibición que contempla la participación de otres artistas en un espacio 
abierto.      
Etapas: Convocatoria definitiva/ Desarrollo de dispositivos de montaje/retiro 
de obras/ textos para la exhibición/ Diseño Difusión.

32068049 Capital Federal 1
HOMENAJES 
URBANOS Artes Visuales

Desarrollo y producción de obra y homenajes (año 2021) dentro del marco del 
proyecto Homenajes Urbanos. Se proyecta el diseño, producción y posterior 
acción urbana de (6) seis homenajes nuevos. Se proyectan las acciones en 
distintos barrios y ciudades con el foco en gestar nuevos públicos.

32146613 Capital Federal 1
Impresión 
lenticular Diseño

En los últimos años elaboré diferentes retratos 3d de mujeres, lesbianas, 
travestis y trans. Al ser impresos por un tercero, no pude controlar las 
variables propias de la impresión lenticular, por lo que me gustaría desarrollar 
esta técnica personalmente.

32148516 Capital Federal 2

Recomposició
n de ateliers 
en Tres 
Sargentos 
436, CABA, 
Argentina Arquitectura

El proyecto consiste en el estudio del edificio ateliers en el pasaje 3 sargentos 
436 con el objetivo de determinar las operaciones necesarias para restaurar 
esta importante pieza urbana. Cabe destacar la posibilidad de recuperar las 
terrazas originales a partir del acuerdo con sus propietarios.



32151143 Capital Federal 1

Nuevo tango 
para cuarteto 
de cuerdas Música Creación, ensayos y grabación de 2 cuartetos de cuerdas de tango nuevo.

32152108 Capital Federal 2

Coleccion 
primavera 
verano 2022 Diseño

El objetivo de la aplicación de la beca es para realizar las muestras y 
producción, catalogo de fotos y contenido para la nueva colección, Primavera 
Verano 2022

32191732 Capital Federal 2

INVESTIGACIÓ
N Y REGISTRO 
DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO 
DE  ROPA 
INTERIOR 
SUSTENTABLE 
AMIGABLE 
CON EL 
MEDIO 
AMBIENTE Diseño

INVESTIGACIÓN SOBRE ALGODÓN ORGÁNICO
INVESTIGACIÓN DEL TEÑIDO DE LA TELA CON FIBRAS NATURALES (CURCUMA 
+ PALTA + ETC)
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO DE ROPA INTERIOR MEDIANTE 
PROCESOS SUSTENTABLES
PUESTA A PRUEBA DEL PRODUCTO EN OCASIÓN DE USO
ANALISIS Y CORRECCIÓN 
REGISTRO DE TODO EL PROCESO

32216299 Capital Federal 2 Juno Música

Proceso creativo de composición de 2 piezas musicales instrumentales.
Trabajaré en colaboración con tres artistas o diseñadores de sonido para 
investigar, compartir, cotejar crear y plasmar dos piezas musicales con un eje 
conector común de inspiración que será 
"El Aire como Materia compartida".

32270092 Capital Federal 2

PROYECTO 
EPISTOLAR 
SIETE DEPTOS. Arquitectura

¿Encontraré a una persona romántica como yo que se siente a escribir una 
carta? ¿Se tomará alguien el tiempo de pensarla, meterla en un sobre e ir al 
correo? ¿A alguien realmente le divertirá, tanto como a mí, saber de esas 
nuevas y distintas formas de habitar un mismo espacio en otro tiempo?

32272616 Capital Federal 2
La Generación 
del ´60 Audiovisuales

El documental tiene por objetivo dar a conocer el aporte de los integrantes de 
la denominada Generación del ´60 en el avance y la renovación del cine 
nacional, y manifestar la importancia histórica y cultural de la época. El 
proyecto comprende las etapas de Preproducción, Rodaje y Postproducción.



32297979 Capital Federal 2

TRANSFIGURA
CIÓN Obra 
integral para 
Orquesta 
Sinfónica, en 
tres 
movimientos. Música

Mi proyecto consiste en la creación de una obra integral de 3 movimientos, p/ 
Orquesta Sinfónica, en homenaje a la gran compositora argentina Claudia 
Montero, fallecida en enero 2021. Es también mi necesidad, revalorizar y 
visibilizar el rol de las mujeres compositoras dentro de la música clásica.

32357694 Capital Federal 2

Por una 
ventana se 
mira el cielo y 
yo quiero 
romper el 
vidrio. Danza

Lograr una integración entre mis danzas y mis conocimientos audiovisuales 
para la creación de una pieza de danza audiovisual.
Dar cause a un deseo de creación de pieza con recursos financieros que 
permitan destinar tiempo a su proceso de creación (incluye entrenamiento y 
nuevos aprendizajes).

32384918 Capital Federal 2

Composicione
s de Gamelan 
Balines Música

Composicion, grabacion y produccion del un disco de Gamelan Balines 
realizado en Argentina.

32404188 Capital Federal 2

AZAR 
DESGRACIADO 
autorretrato 
coreográfico 
del intersticio Danza

En este proyecto audiovisual performático me propongo indagar en un 
recorrido coreográfico tragicómico “entre” lo biográfico, los tipos de 
accidentes que existen y los nuevos medios tecnológicos.  Experimentar con la 
voz hablada como soporte sonoro,  el  movimiento y la construcción de 
imágenes.

32410436 Capital Federal 2

Tengo ideas 
potentes pero 
el cuerpo 
frágil Danza

El proyecto tiene como objetivo la creación, producción y estreno de la obra 
"Tengo ideas potentes pero el cuerpo frágil” con un periodo de 8 funciones a 
realizarse dentro del circuito de danza independiente de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en diciembre de 2021 en sala de teatro a confirmar.

32485417 Capital Federal 2

hiber bsas, 
prendas para 
confeccionar e 
intervenir Diseño

Hiber es un proyecto de prendas para confeccionar e intervenir, libres de 
género y amplia en curva de talles. Mi objetivo es poder adquirir los insumos, 
realizar su pagina con ecommerce, contenido para redes y sacar una colección 
de 12 tipologías para el ultimo trimestre del año.

32525048 Capital Federal 2

Piazzolla: Ser, 
evolución y 
legado. Música

1)Difundir la inconmensurable obra que logro éste genio de la humanidad.
2)Destacar las facetas de su origen, evolución y el legado.
3)Rendirle homenaje en el centenario de su nacimiento. 
4)Dejar un análisis desde el punto de vista musical.
5)Demostrar que su legado sigue intacto.



32553447 Capital Federal 2 Las Mil Audiovisuales

Finalizar el desarrollo de este proyecto de largometraje documental: última 
jornada de casting, finalización del teaser (montaje final, postproducción de 
imagen y sonido), escritura de guión y realización de la estrategia de 
producción. El objetivo es poder comenzar la producción en 2022.

32553737 Capital Federal 2
Cuerpos 
celestes Artesanías

Creación y lanzamiento de nueva línea de vajilla de uso cotidiano de alta 
temperatura, involucrando en el proceso el diseño e impresión digital.

32575263 Capital Federal 2

Del mundo 
que 
conocimos Música

El proyecto es la composición de nuevas piezas musicales para cuarteto de 
jazz. Una antología personal en formato musical que intentará capturar 
fragmentos de un mundo interior/exterior antes que desaparezca. La primera 
etapa será de composición seguida de una de experimentación en la sala de 
ensayo

32575472 Capital Federal 2
Clara en el 
futuro Audiovisuales

Clara en el futuro es una serie de ficción de seis episodios de 25 minutos cada 
uno. Esta en proceso de desarrollo, alcancé la escritura de primer episodio y 
estoy en proceso de armado de la biblia. Mi objetivo es terminar la biblia en 
los próximos meses y buscar financiación.

32594099 Capital Federal 1 Alfonsina Diseño

El proyecto busca capturar la sensibilidad y el espíritu detrás de la obra de 
Alfonsina Storni mediante la construcción de un sistema tipográfico, donde se 
aproveche la visión íntima de su obra como modo de construir y mostrar las 
palabras por medio de gestos expresivos en las formas de las letras.

32673891 Capital Federal 2 Ciudad Vacia Diseño

Uno de mis objetivos principales es poder retratar mi ciudad durante la 
pandemia Covid-19 desde el punto de vista de un repartidor (o rappitendero). 
Poder sintetizar eso en una historia contada con imágenes que finalmente 
tendría la forma de un libro álbum.

32677273 Capital Federal 2 La siesta. Artes Visuales

LA SIESTA es un proyecto que se propone cuestionar la relación entre arte y 
maternidad a través de la pintura. Está compuesto por una etapa de 
producción y otra dirigida a la investigación y escritura.

32697744 Capital Federal 2 Perspectiva Música

El proyecto consiste, en una primera etapa, en la composición de obras 
populares con ritmos de raíz folklórica, para en una segunda etapa realizar el 
trabajo de las mismas.En la última etapa se realizarán las maquetas que 
servirán para la grabación del segundo material discográfico de Yoli Campos.

32737436 Capital Federal 2

Siempre 
Activas Nunca 
Quietas Danza

Siempre Activas Nunca Quietas es un proyecto de 5 meses de duración que 
propone dictar clases de perreo y danzas urbanas a adolescentes y jóvenes 
mujeres y disidencias de la Villa 21-24 con el objetivo de montar diferentes 
coreografías grupales.



32783430 Capital Federal 2
Capítulo 2: 
Aún sin título. Artes Visuales

El objetivo es el desarrollo y materialización de una pieza gráfica y un video 
performance. En paralelo investigar en torno a la pornografía para pensar el 
uso en mi producción. Esto se llevará a cabo en dos etapas una de 
investigación, deriva y pruebas y una segunda etapa de concreción.

32848787 Capital Federal 1 Cineastas Audiovisuales

Mi objetivo con esta Beca es poder generar un Teaser/Trailer que generaría 
pudiendo asistir a rodajes con equipos de filmación y financiar su posterior 
edición y así lograr difundir y financiar el proyecto del largometraje.
- GRABACIÓN DE MATERIAL
- EDICIÓN DEL MATERIAL
- DISTRIBUCIÓN Y FINANCIACIÓN

32852756 Capital Federal 2 AcirtèmiS Música

Simétrica es una pieza musical y visual pensada para violín reflejado 
simétricamente. Busca poner en cuestión la importancia de lo visual en lo 
musical y los estándares estéticos. Consta de 4 etapas: composición, grabación 
del videoclip, grabación de proyección para su ejecución en vivo y edición.

32865428 Capital Federal 2
Homeagain 
Podcast Audiovisuales

Homeagain-Podcast es un podcast dedicado a cada una de las películas 
compartidas en la web homeagain.tv (ver pdf adjunto para más info), en el 
que se conversará con lxs realizadorxs de cada una de ellas para que nos 
cuenten sus motivaciones, procesos de trabajos e historias de realización.

32942390 Capital Federal 2

Tangos 
originales para 
Orquesta 
Tipica Música

Creación y publicación de diez obras originales. Generar y divulgar material 
específico de consulta, y música nueva. La publicación incluirá: Score, 
particellas, análisis textual de los recursos técnicos musicales y reducción 
incluyendo melodía y cifrado que permita utilizarse otras formaciones.

32952262 Capital Federal 2 CAMA CHARO Diseño

La CAMA CHARO es un proyecto de diseño de mobiliario que tiene como 
objetivo dar respuesta a necesidades específicas detectadas en el contexto 
presentó la pandemia del CO-VID: proyectada para una familia joven, 
caracterizada por el espacio delimitado por el ámbito urbano y su uso 
intensivo.



32952603 Capital Federal 2

Del aula al 
recreo: un 
recorrido por 
la literatura de 
tradición oral 
seleccionada 
para la 
infancia por 
Rafael Jijena 
Sánchez Letras

El proyecto se propone indagar en las recopilaciones de poesía de tradición 
oral para niños hechas por Rafael Jijena Sánchez entre 1940 y 1972 con el 
objetivo de mostrar, con una perspectiva histórica, su influencia en diversas 
manifestaciones culturales para la infancia de nuestro país.

32987933 Capital Federal 1
Hipercandom
be Música

El objetivo del pedido de esta beca es la creación de la obra “Hipercandombe” 
y su grabación en estudio.  El proyecto consta de tres etapas: una primera de 
“creación” de la obra desde cero, una segunda de “ensayo” con los 
intérpretes, y una tercera de “grabación” en estudio.

32991797 Capital Federal 2 Otredad
Teatro y Artes 
Circenses

Se escribirá la obra Otredad, a partir de los universos ficcionales de los 
adolescentes, surgidos como investigación en el taller Actuación para 
adolescentes. Otredad reúne y pone en valor la diversidad de experiencias y 
miradas sobre la figura del otro, articuladas con la obra de Byung-Chul Han

33004376 Capital Federal 2 El mal del siglo Audiovisuales

El mal del siglo es un guion de largometraje de ficción desarrollado en 2020 en 
el marco de una beca en la Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián. El 
proyecto requiere una tutoría de escritura para alcanzar una versión sólida, y 
una traducción al inglés para presentar a fondos de desarrollo.

33016629 Capital Federal 2
Lobo de la 
Pradera Audiovisuales

Lobo de la pradera es un proyecto documental del género familiar que estoy 
desarrollando desde el 2018. Tengo un primer corte de un WIP y para 
continuar necesito tanto seguir filmando como digitalizar cintas de archivo 
familiar que me interesa incluir en el segundo corte.

33016684 Capital Federal 2

Mano de obra, 
cartopoesía 
(titulo 
provisorio y 
tentativo) Letras

El objetivo del proyecto es escribir un poemario de ecopoesía basado en 
testimonios de cartoneras y cartoneros. Implicaría un primer momento de 
realización de entrevistas y, luego de la desgrabación, una etapa de 
exploración formal de esos testimonios para transformarlos en poemas.



33017160 Capital Federal 2
UN ASUNTO 
SINGULAR Audiovisuales

El proyecto consiste en la escritura del guión y preproducción del cortometraje 
“Un asunto singular”. 
La 1° etapa será de finalización de la investigación. 
La 2° etapa será de escritura y corrección del guión. 
La 3° etapa será de pre – producción del cortometraje.

33018575 Capital Federal 2
Habitar el 
Misterio Artes Visuales

El proyecto consiste en la creación de un libro en torno a mi obra de LandArt 
“Observatorio de estrellas”, que construí en la Patagonia, como parte de una 
investigación artística que estoy desarrollando que explora los modos de 
existencia en torno al sitio arqueológico Cueva de las Manos.

33019714 Capital Federal 2

"La Marimba 
conoce a 
Gardel" Música

El proyecto consiste en la creación de 5 arreglos para marimba sobre obras de 
Carlos Gardel 
y tiene como objetivo contribuir al repertorio de música popular argentina 
para dicho instrumento.
Constará de 3 etapas:
-Selección, investigación y análisis
-Escritura/creación de los arreglos
-Edición

33104354 Capital Federal 2
Ardía sobre el 
fuego Artes Visuales

El proyecto consta de un sistema de cuadros y esculturas miniatura 
construidas en papel moldeadas con fuego a partir del plegado y quemado del 
material. Simulación de restos fósiles, indicios de paisajes efímeros y ruinas se 
disponen por fragmentos en escalas mínimas reconstruyendo imágenes 
posibles

33110227 Capital Federal 2 KEMPEL Diseño

prendas versátiles
y diseñadas en base a la funcionalidad, para poder aprovechar una misma 
prenda 
en varias ocasiones 
de uso y reducir
el consumo excesivo de indumentaria bajo la filosofía de slow 
fashion, consumo consciente para producir un impacto positivo para el medio 
ambiente.

33280261 Capital Federal 2

Bicicleta por 
Hidro-
formado Diseño

El proyecto consiste en la investigación de la técnica de modelado de metal 
hidro-formado  para la fabricación de un prototipo de bicicleta.



33366094 Capital Federal 2

Leyes De La 
Termodinámic
a Artes Visuales

Realización de novela gráfica de realismo mágico. Comunicar mediante 
metáforas el proceso creativo.
Estapas: la sinopsis- escaleta- guión- bocetos- terminación de las páginas (90)

33403618 Capital Federal 2
Caballos de 
mar Letras

Caballos de mar es un proyecto de poesía concreta. Me interesa hacer un 
cruce experimental entre la palabra, la imagen y el material sonoro. Investigar 
la escritura/composición del poema con una técnica que permita ampliar el 
sentido y constituya un lenguaje de diálogo entre distintas disciplinas.

33443015 Capital Federal 2
La casa de la 
calle Melo Letras

La novela narrará los avatares de Beatriz Satir, una adolescente judía en los 
años 60. La beca le permitirá a la autora disponer del tiempo para investigar la 
época, tiempo de escritura y asistir a una tutoría para finalizar el proyecto.

33518310 Capital Federal 2

In Vitro - 
Crónicas de 
gestación por 
sustitución en 
Argentina y 
familias 
diversas Letras

La falta de información sobre la gestación por sustitución o subrogación de 
vientres en Argentina hacen que la trama sensible de cómo se concretan estos 
proyectos de vida en personas LGBT+ sea vista con muchos prejuicios. Este 
libro se propone reflexionar el tema a partir de experiencias locales.

33521240 Capital Federal 1

SALVA 
Upcycling - 
Suprareciclaje 
de bolsas 
plásticas. Diseño

Objetivos generales:
- Contribuir al cuidado del planeta mediante la recuperación y revalorización 
de residuos plásticos. 

Etapas: 
- Diseño de una línea de productos sustentables.
- Canales de venta minorista.
- Distribución a comercios afines a la identidad del proyecto.

33552596 Capital Federal 2

SEÑORITA 
CORAZÓN, 
una biografía 
escénica

Teatro y Artes 
Circenses

“Señorita Corazón, una biografía escénica” es una indagación de la vida y obra 
de María Gabriela Epumer. Una dramaturgia performativa. Un proyecto 
escénico documental. Un homenaje a una de las mejores guitarritas de 
nuestra historia. Un remake feminista del pasado de nuestro rock nacional.

33621475 Capital Federal 2
LA MURALLA 
INTERIOR Música

Obra musical compuesta de seis canciones, ecosistemas sonoros e imágenes, 
que traen al presente la cosmovisión originaria que anida en mi identidad, 
recontextualizada en la escena musical contemporánea.



33655158 Capital Federal 2

LO QUE 
NUNCA VOY A 
EXTRAÑAR DE 
MÍ

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo del proyecto, es poder terminar de escribir una obra de 
docuficción. Quiero poder seguir indagando, investigando en mi propia 
historia familias, como así también poder tener una tutora, para que pueda 
supervisar mi proceso de escritura y creación.

33679867 Capital Federal 1 Matungo Danza

Matungo es una obra escénica que toma como materia prima elementos 
autobiográficos en torno al campo y los dispositivos simbólicos que se asocian 
a éste. Abordar esas materialidades en un intento por integrar los hábitos  y 
representaciones de la ruralidad  y su resonancia en la danza.

33710238 Capital Federal 2

La Karateca. 
Una vida 
hecha a 
golpes. Letras

Escribir y editar la biografía de la artista marcial Viviana Gonzalez, primera 
mujer trans que peleó para el Seleccionado Argentino en categoría masculina 
durante la década del 90 y cuyo nombre fue invisibilizado.

33761739 Capital Federal 1 LAS PLANTAS Danza

LAS PLANTAS es un proyecto de creación e investigación en Artes Escénicas, 
que indaga en lo que emerge del estado de improductividad y aletargamiento 
de las dos perfomers y en cómo a partir de ahí, se abren ficciones y universos 
posibles para luego ser ordenados bajo la lógica de una “obra”.

33787387 Capital Federal 2
Cuerpos de 
Venus Artes Visuales

El objetivo es alentar la aceptación de todos los cuerpos y poder ver belleza en 
las diferencias.
Dentro de las etapas están el hacer los bocetos de las piezas, el modelado, 
secado, horneada, pintado, secado, esmaltado, un último secado, y una última 
horneada.

33833289 Capital Federal 2 Reset Artes Visuales

Reset se propone la reconstrucción de una obra de 2015, en la cual una frase 
pintada en un pasacalles es recortada para construir una nueva mediante el 
patchwork de letras. El proyecto traza una línea de tiempo entre las dos frases 
y se constituye como testigo del reinicio.

33863236 Capital Federal 2 Océano Rojo Música

El objetivo es crear, arreglar y producir "Océano Rojo". Ocho composiciones de 
mi autoría que dialogan con la identidad y la memoria, construyendo una 
trilogía con los discos anteriores, conectando diferentes campos artísticos 
junto con mi equipo de trabajo.

33894344 Capital Federal 2
Mercados 
Humedos Artes Visuales

REalizacion de  4 obras de gran tamaño, 3 obras pictoricas al oleo ya 
previamente diseñadas y una obra tridimensional tipo instalacion, conformada 
por falsas taxidermias, collages textiles hechos a partir de la compra de 
productos en MErcado Norte Cordoba y MErcado de Once.



33977167 Capital Federal 1
Manantiales 
del Canto Audiovisuales

Documental, en etapa de montaje, que reseña la vida y obra de Leda 
Valladares, filósofa, poeta, folclorista incansable y figura influyente de la 
cultura. Con la beca podré destinar una parte para finalizar el montaje e iniciar 
la postproducción.

34142599 Capital Federal 2 PER/SONA Música

Componer una ópera radiofónica construida de forma coral usando 
exclusivamente audios de WhatsApp. Los sonidos serán enviados al 
compositor, siguiendo una serie de instrucciones, por veintisiete 
colaboradores. Cada uno corresponde a una letra del abecedario.

34224663 Capital Federal 2
Cecilia 
Dottore Trío Música

La idea inicial del proyecto es componer música de mi autoría y a fin de año 
grabar con músicxs de otras regiones preferentemente. El proceso de 
composición y ensayo es a trío, y posiblemente la grabación se extienda a 
cuarteto/quinteto con batería, guitarra y/o trombón.

34225587 Capital Federal 2

En el litoral, 
mi alma 
entera Diseño Desarrollaré una serie de obras digitales, estampadas y enmarcadas.

34362745 Capital Federal 1

VOY A 
FLORECER 
PARA INSISTIR 
EN LA 
POTENCIA DE 
OTRO MUNDO Artes Visuales

Esta obra investiga las estrategias que desarrollan las comunidades queer en 
Misiones para vincularse y sobrevivir. A través de una videoperformance 
profundizar en sus imaginarios, deseos y fantasías  ensayando escenas que 
entrelazan la imaginación y la realidad de personas del colectivo LGTBIQ+

34391905 Capital Federal 2
Del Olimpo a 
Liniers Audiovisuales

Es un documental que registra el día a día de la escuela de lucha libre "Catch 
Argentino", ubicada en el barrio de Liniers. Algunos de los ejes de la película 
son la cultura del catch y las tensiones entre bolivianos y argentinos en Liniers. 
El material fue grabado antes de la pandemia.

34438136 Capital Federal 2

Tango para 
pequeños 
grandes 
musicos Música

Obj*Acercar y despertar el interés por la cultura y la música 
Argentina*Motivar la creación de grupos musicales(trios,quintetos,etc) a raíz 
de las act. y arreglos musicales que contiene el libro*Estimular la inteligencia 
musical a través de la motivación intrínseca.Etapas:escribir,publicar,difundir.

34500295 Capital Federal 2

Cantata 
Cuidadores de 
la Casa Común Música

Se trata de una serie de composiciones originales plasmadas en un disco, 
inspiradas en el proyecto de inclusión social Cuidadores de la Casa Común, 
muy ligado al proyecto de La Casita de los Pibes que trabaja en el 
acompañamiento de jóvenes en la búsqueda de sus propios proyectos de vida



34500677 Capital Federal 2

Grabación de 
composiciones 
y arreglos Música

La idea principal del proyecto es continuar una serie de grabaciones sobre 
composiciones y arreglos de música argentina principalmente en piano solo. 
En formato de audio y algunos en video para luego presentarlo en las 
plataformas digitales como disco solista.

34519368 Capital Federal 1 LOMBRIX Artes Visuales

Desarrollare una serie de obras a partir del intercambio de ideas con Ernesto 
Ballesteros. Planeamos visitar la laguna de chascomus y tomar como punto de 
partida : El suelo y el cielo. Las obras que cada unx desarrolle serán exhibidas 
en PM galería de arte en el centro de la ciudad de BSAS.

34540552 Capital Federal 2
Los 
Desprotegidos Audiovisuales

El principal objetivo es filmar un Teaser de la película que complemente la 
carpeta del proyecto con material audiovisual y así poder aplicar a diferentes 
concursos y fondos (nacionales e internaciones) para captar potenciales 
coproductores.

34574485 Capital Federal 2 Cruzar Música

Se realizará la composición y grabación de cuatro obras instrumentales que 
integren elementos del tango con el hip hop, el trap y recursos de la música 
electrónica. Se tomarán algunas ideas compositivas del formato suite, para 
lograr unidad entre las piezas y generar un sentido dramático en el EP.

34602406 Capital Federal 2

Musicalización 
película 
Hemshej Audiovisuales

El proyecto consiste en realizar la música original en ídish para la película 
documental Hemshej, que se encuentra en postproducción.
Las etapas del proyecto son: investigación, composición, grabación, 
postproducción, mezcla y masterización.

34613122 Capital Federal 1

Diccionario de 
Arquitectura 
Argentina: una 
actualización 
con 
perspectiva de 
género Arquitectura

La Diccionaria de Arquitectura Argentina es una revisión, actualización y 
reformulación del Diccionario de Arquitecura Argentina de 2004, dirigido por 
Aliata y Liernur. Constituye una estructura general clasificatoria de una serie 
de conceptos desde el feminismo como campo de formación.

34691131 Capital Federal 2 Conecta Diseño

Conecta es un proyecto para intervenir textiles de origen natural a partir de 
técnicas de estampado con mordientes y tintes vegetales. 
Es una nueva instancia en el proyecto de HACHES-S ya que involucra el 
desarrollo de los estampado y el uso de nuevas técnicas para lograr textile 
únicos.



34705157 Capital Federal 2

Hernán 
Cassibba 
Grupo Música

El proyecto consiste en la grabación y filmación de una obra que consta de 9 
movimientos. 8 para un formato de sexteto, y una para formato de quinteto 
de cuerdas y piano. Todo a realizar en un estudio de grabación, donde 
posteriormente se hará la edición, mezcla y mastering de la obra entera.

34750442 Capital Federal 2
Armonicuento
s (2da parte) Música

El objetivo de este proyecto es generar un material donde la armónica 
diatónica sea el instrumento principal dentro de un género todavía no 
explorado. Mediante composiciones propias instrumentales, la armónica es 
acompañada por un cuarteto de cuerdas en la mayor parte de las obras.

34772826 Capital Federal 2

¿En qué 
mundo viven 
las madres? 
Ensayos sobre 
filosofías y 
maternidades Letras

El proyecto está destinado a realizar una investigación y una escritura crítica a 
partir de relatos y experiencias de maternidades feministas y 
latinoamericanas.

34889983 Capital Federal 2
Manzanilla - 
Camomila Música

Creación y difusión de material escrito y gráfico, lúdico y pedagógico que 
acompañe complemente y complete al disco. Presentación en vivo o de forma 
virtual del proyecto en distintos espacios.

34987886 Capital Federal 2
UNX NENX 
MALCRIADX Letras

Estoy en el proceso de escritura de una novela de género LGBTIQ+ hace más 
de dos años. El objetivo principal es poder viajar a Misiones para lograr la 
inspiración adecuada y poder terminarla.

35038165 Capital Federal 2

Rogá Porá. 
Decoración 
consciente Diseño

Mi objetivo es construir un mini emprendimiento de decoración uniendo el 
diseño y la técnica, donde incorporo elementos creados manualmente de 
forma artesanal por personas de la localidad de Formosa , así también como 
de pueblos originarios. Todavía estoy en la etapa de idea y diseño.

35056802 Capital Federal 2 SIGPAS V2 Artes Visuales

El proyecto busca mezclar dos investigaciones. Por un lado, la creación de 
dispositivos lumínicos mediante circuitos y programaciones electrónicas. Por 
el otro, la experimentación de la materialidad de la resina epoxy y sus 
propiedades como medio refractario y de transmisión de la luz.

35062160 Capital Federal 2
Vienen los 
Aliens Letras

Libro parcialmente escrito. La idea es hacer una co-producción entre textos de 
mi tío, Horazio Banzato, y míos, con intención de publicar y revalorizar a esta 
figura cultural juninense. También difundir escritos de personas con 
padecimientos de Salud Mental como era mi tío y como heredé yo.



35156749 Capital Federal 2
Un proyecto 
de limpieza

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto busca crear un espectáculo que de cuenta de los múltiples 
sentidos que tiene la limpieza en nuestra actualidad entendiéndolo como un 
proceso físico, energético y simbólico -siempre invisibilizado- que ocurre tanto 
dentro de nuestros hogares como en los espacios culturales que habitamos.

35266166 Capital Federal 2 Visita guiada Audiovisuales

Desarrollo de largometraje documental sobre el robo de arte más importante 
de la historia Argentina: La navidad de 1980, en plena dictadura militar, cuatro 
especialistas ingresaron al Museo Nacional de Bellas Artes, apropiándose de 
16 pinturas impresionistas valuadas en seis millones de dólares.

35266579 Capital Federal 1 Sala de espera Audiovisuales

Sala de espera es un testimonio del aborto en primera persona. Esa 
contención que encontré al compartir mi historia: no estaba sola. Las 
experiencias entre susurros y tabúes, se convierten en un grito colectivo, que 
ahora es ley. Pero todavía queda mucho por delante para mostrar esa 
escucha.

35273173 Capital Federal 2

Como un cubo 
Rubik sin 
colores Artes Visuales

Como un cubo Rubik sin colores es un proyecto de novela gráfica a color 
escrita por Damián Connely y con dibujos de Valentín de las Casas. Es una 
historia de terror fantástico protagonizada por una chica japonesa de 12 años 
llamada Tsuki que con un Cubo Rubik mágico viaja al Yomi (inframundo).

35325025 Capital Federal 2
Música de 
Justicia Artes Visuales

Reúne a un grupo de indígenas que están reconstruyendo los cantos de sus 
pueblos. Lxs invita a realizar una obra común que luego circulará entre sus 
comunidades. El fin: escuchar y resonar otras relaciones con la tierra, con la 
lengua, romper la escisión binaria entre espiritualidad y política.

35359283 Capital Federal 2
COSAS Y 
CANTOS Música

Composición, ensayo, estreno y grabación de la obra completarse "COSAS Y 
CANTOS", cuarteto de instrumentistas murmurantes. La pieza nace del 
aislamiento y la necesidad de estar con personas desde la música. Quizás sea 
posible, en una música que se mueve entre corales, palmas, melodías y 
paisajes.

35360232 Capital Federal 2

Composición 
de estudios 
para guitarra 
sola Música

Se creará una colección de diez estudios para guitarra para estudiantes de 
guitarra de nivel inicial e intermedio. El objetivo es componer piezas breves 
que exploren problemas de la ejecución con una estética experimental y en 
diálogo con lenguajes propios de las músicas populares latinoamericanas.

35363273 Capital Federal 2
Actualidades 
Argentinas Música

Pretendo realizar un "documental sonoro", inspirado en el antiguo noticiero 
"Actualidades Argentinas" que comenzó a emitirse en 1911. Quiero recopilar 
audio de archivo disponible en el Archivo General de la Nación. Restaurar, 
intervenir y procesar este material para producir una pieza sonora.



35426411 Capital Federal 2

Canal Arana: 
tiempo, 
territorio y 
comunidad Patrimonio

Recopilar la historia oral y patrimonio inmaterial de los habitantes del Canal 
Gob. Arana en el Delta del Paraná. El proyecto retoma el concepto principal de 
canal para crear un conducto poético visual que una el tiempo, el territorio y 
su comunidad.

35466625 Capital Federal 2

Los Tipos 
Blandos Sí 
Saben Bailar Audiovisuales

Los Tipos Blandos Sí Saben bailar es un guión en desarrollo, que nace de la 
adaptación de un cuento de Matías Rivarola,  y que tiene como fin 
transformarse en película. Para eso el guión tiene que terminar su proceso de 
escritura contemplando el espacio donde va a rodarse: Castelli, Chaco.

35593020 Capital Federal 2
Mapas 
Tipográficos Diseño

Intervenir analógicamente mapas escolares de la década del 80 con tecnología 
tipográfica de los años 60 y serigrafía. El objetivo es la puesta en valor de 
tipografía y maquinaria para imprimir 1000 mapas. Etapas: Compra y puesta 
en valor. Exploración y producción. Difusión y exposición.

35618387 Capital Federal 2
Tangos para 
Violoncello Música

Este proyecto está destinado a generar material musical de tango para 
violoncello, con el fin de desarrollar las técnicas estilísticas del género en este 
instrumento. 
El proyecto tiene como objetivo también, impulsar la formación de cellistas en 
este estilo, a través de talleres y cursos.

35630781 Capital Federal 1 Insinuaciones Diseño

Diseñar y desarrollar piezas de joyería artística: arte para usar y obras de 
diseño: arte portable. Estas piezas representan una fusión arte-diseño, toma 
del arte las cuestiones estético-conceptuales y del diseño industrial los 
métodos productivos.

35925019 Capital Federal 2
LA MAR 
CHIQUITA Audiovisuales

El mundo parece haber naturalizado la epidemia del VIH, a la que se 
acostumbró pero que sólo en el 2019 se cobró 700.000 vidas. “La mar 
chiquita” es una película de impacto social que pretende, a través de la ficción, 
mostrar cómo los vínculos se transforman o destruyen alrededor de lo 
desconocido.

35959699 Capital Federal 2
La novela 
epistolar Audiovisuales

La novela epistolar es un corto sobre una librera que quiere adquirir la 
biblioteca de una profesora suya recientemente fallecida, pero, por esperar a 
que la llamen, no lo logra. El objetivo es poder llevar a cabo la post-producción 
y el rodaje del corto.

35960675 Capital Federal 2
Suertecaos, 
virtud vegetal. Artes Visuales

Suertecaos busca ser un dispositivo inmersivo que interviene un espacio 
especifico. Trabaja el concepto de caos e investiga sus posibilidades poéticas 
dentro del mundo vegetal.



35961155 Capital Federal 2 Cruza Diseño

Objetivos: Fomentar lo nacional y apoyar el trabajo de artistas plásticos 
emergentes cuidando al medio ambiente. El proyecto consta de una etapa 
creativa, la etapa de producción, difusión y venta.

35962789 Capital Federal 2
El nuevo día 
para tocar Música

Revalorizar la música porteña desde un lugar de vanguardia; generar ingresos 
a trabajadorxs de la cultura, ya sean músicxs, técnicxs de sonido y video e 
ilustradorxs; componer, ensayar, grabar y transmitir en línea, postproducir, 
diseño de portada, video y lanzamiento digital con prensa y difusión.

35970594 Capital Federal 1 Pardo Blanco Audiovisuales

El proyecto consiste en la escritura del guion y desarrollo de un largometraje 
documental llamado “Pardo Blanco”, en el cual como afrodescendiente asumo 
un relato en primera persona que problematiza las causas y consecuencias de 
la matriz racista en Argentina.

35972076 Capital Federal 2

El caso Arena 
Rodrigo 
contra la 
Danza 
Contemporán
ea Danza

El proyecto consiste en una investigación artística a partir de una serie de 
reflexiones en torno a la hegemonía de la Danza Contemporánea, llevadas a 
cabo por Rodrigo Arena y su equipo de trabajo. Se desarrollará en el marco de 
una residencia artística en El Cultural San Martín.

35984452 Capital Federal 1 El set electric Diseño

El set electric (escenografía eléctrica) como FORMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESCENA.
Aspectos en que podemos pensar el set electric. En el aspecto pensamos en le 
"como". 
1. Como joyería escénica
2. Como forma de construcción de la escena-ficción.
1. Acá aparece como escenografía.
3. Como efecto.



35989439 Capital Federal 2

Aplicación del 
Modelado 
3DBIM para la 
reconstrucció
n digital de 
obras y 
proyectos del 
sistema 
HELIOS en 
viviendas de 
Wladimiro  
Acosta entre 
1930-1950 Arquitectura

El proyecto tiene la finalidad de investigar, compilar, ensayar e implementar la 
tecnología de modelado 3DBIM  para la  reconstrucción digital de obras y 
proyectos representativos del patrimonio arquitectónico argentino 1930/50, 
enfocado en la evolución del sistema HELIOS  del Arq. Wladimiro Acosta.

35993703 Capital Federal 2

Flora nativa de 
Tierra del 
Fuego Artes Visuales

Realizar, a partir del dibujo y la observación como fuentes principales de 
conocimiento, una serie de
obras visuales sobre flora nativa de la Isla de Tierra del Fuego que permitan 
comprender en detalle 
la variedad y características fundamentales de la vegetación más austral del 
país.

36105779 Capital Federal 2

la naturaleza 
libre es 
nuestra 
libertad Diseño

A raíz de los incendios en la Patagonia me propuse desarrollar una serie de 
remeras estampadas con mensajes de defensa de los bosques nativos y la 
preservación de la flora y fauna local, entendiendo a la remera estampada 
como el soporte o vehículo más directo para expresar ideas en indumentaria.

36169600 Capital Federal 2 Menina Artes Visuales

Diseñar una colección funcional de Cetros-Dildos cuyo objetivo estético es 
fusionar el imaginario de las guerreras mágicas animé populares de mi 
generación con la Filosofía Queer con criterios de usabilidad en colaboración 
transdisciplinar con profesionales de distintos campos.

36275807 Capital Federal 2 hidden place Artes Visuales

Objetivos:
Hacer 9 dibujos ( cada dibujo a su vez esta conformado por 12 dibujos hoja A4)
Encontrar a través del dibujo nuevas formas de habitar y conocer.
Etapas:
buscar imágenes de inspiración( animales, plantas, moda )
Hacer 1 dibujo por mes



36356387 Capital Federal 2 Malambo Danza

Esta pieza se origina en una investigación del malambo desde una perspectiva 
post-folclórica. El proceso se propone sumergirse en las singularidades 
técnicas y artísticas del zapateo para arribar a nuevas formas de existencia 
escénica vinculadas al mundo de la música electrónica experimental.

36404123 Capital Federal 2

Todos los 
colores de la 
oscuridad Artes Visuales

El proyecto consiste en la producción de una serie de pinturas basadas en las 
atmósferas, imágenes y sistemas de representación del giallo. La beca será 
destinada al estudio fílmico, a realizar composiciones, a la adquisición de 
materiales y a la creación de las obras.

36530544 Capital Federal 2
Un instante en 
la ciudad Diseño

La idea de este proyecto es llenar de instantes las calles de buenos aires, que 
cada esquina sea un nuevo muro donde se pueda tele transportarse con los 
ojos.

36740297 Capital Federal 2
Meditación 
madre Letras

Escritura de cuentos cuyas narradoras habitan vínculos y espacios en los que 
un desajuste amenaza con destruirlo todo. A través de sus voces se accede a 
un costado desolador de lo cotidiano. La beca será para profundizar la 
investigación, la búsqueda creativa y para costear una tutoría de escritura.

36897082 Capital Federal 1
La 
continuación Música

El objetivo principal de este proyecto es componer y arreglar dos piezas 
musicales nuevas, buscando plasmar sonoridades exploradas en los últimos 
años, más puntualmente durante la pandemia.
La inspiración surge de la música folklórica de distintos pueblos, como el 
brasilero, el judío y el argentino.

36897095 Capital Federal 1 Imago Artes Visuales

Quiero realizar una serie de pinturas de gran y mediano tamaño para ser 
exhibidas en el 2022. En mis obras, me represento a mí, mis vínculos, mis 
entornos, planteo relaciones e interacciones entre personajes no humanos 
pero antropomorfos.

36911460 Capital Federal 2 VIVIR TRANS Artes Visuales
Visibilizar a través de retratos en contexto cotidiano de atención medica, una 
parte de la vida de la población trans del conurbano bonaerense.

36929694 Capital Federal 1 Vida Útil Música

Creación de obra para sexteto de jazz y cantautorxs invitadxs. Con el eje 
conceptual del tiempo y la memoria, se investigará la relación entre la música 
improvisada y la escrita a través del desarrollo de piezas cantadas e 
instrumentales para ensamble. Este proyecto será registrado en audio y video.

36936635 Capital Federal 2 VULGAR Diseño

El proyecto consiste en una capsula de ropa íntima, que hablara a través de 
textiles estampados. Las estampas son ilustraciones de la intimidad del hogar, 
el dialogo entre cuerpo, hogar e intimidad. Serán realizadas partir de una 
observación reflexiva y consciente de nuestro sincero comportamiento.



36946083 Capital Federal 2
TECNOÁNGEL
ES Artes Visuales

“Tecnoángeles” son un conjunto de tecno-esculturas que recopilan hechos 
autobiográficos como ensayo sobre un objeto teórico que estoy construyendo 
llamado la analfie (la contra-selfie) que reflexiona sobre la auto-proliferación 
de nuestras identidades en Internet.

36990110 Capital Federal 2
Títeres 
Melquíades Artesanías

Busco continuar desarrollando mi línea de producción de Títeres Melquíades: 
títeres Wayang Golek(técnica tradicional indonesia), construídos 
artesanalmente en madera y cartapesta. Cada títere es una pieza única. Deseo 
dar a conocer esta técnica, su historia y contexto cultural en el que surge.

37014620 Capital Federal 2

Replica de 
Capa 
Tehuelche Artesanías

El Objetivo principal del proyecto es la realización de una replica de una capa, 
kai ajnun, o quillango tehuelche.
1- etapa de investigación, entrevistas, visitas a museos
2- Prueba de materiales y técnicas
3- realización final de la capa

37035451 Capital Federal 2
Voces que me 
trae la lava Audiovisuales

El objetivo de la beca será la financiación de las etapas de investigación y 
desarrollo de un largometraje a filmarse a comienzos del 2022. El proyecto, 
que combinará materiales heterogéneos, abordará la historia personal de la 
directora en torno a la locura y las mujeres de su familia.

37040313 Capital Federal 2
EL BOSQUE EN 
MÍ Audiovisuales

Victoria confronta su pasado familiar: su tío Daniel, asesinó a sus abuelos 
cuando ella tenía ocho años. A través del registro de su vida cotidiana y una 
relación epistolar que entablará con su tío desde la cárcel, Victoria irá 
descubriendo los secretos y nuevas realidades familiares.

37097568 Capital Federal 2
Producciones 
desde casa. Música

Produzco música en mi casa, realizo producciones musicales para artistas 
locales aún no tan reconocidos, yo incluído, desde mi home estudio. Contar 
con el dinero me ayudará a poder pagarle a músicos sesionistas para 
enriquecer dichas producciones.  La idea es producir 4 canciones con este 
dinero.

37142873 Capital Federal 2 Una relación Artes Visuales

El proyecto trata sobre generar una relación entre unx cuerpx y una 
tecnología, con el objetivo de realizar una obra objetual y performática. Para 
ello, se construirá una escultura lumínica que funcione como partitura gráfica 
y que unx performer deba interpretar.

37171384 Capital Federal 2

Sueños, 
fiestas, 
realidad Audiovisuales

El objetivo es finalizar el rodaje y realizar la post-producción de imagen y 
sonido de la película.



37247570 Capital Federal 2

A Tierra - 
Paisajes 
sonoros de 
Argentina Música

El proyecto consiste en la composición, grabación y difusión de una obra para 
ensamble vocal-instrumental, compuesta por cinco piezas relacionadas a la 
geografía musical de nuestro país, desde una mirada situada en nuestro 
contexto actual.

37262957 Capital Federal 1

Como peces 
que rebotan 
contra el suelo 
cuando salen 
del agua Danza

Un bailarín descubre en aislamiento como salir del automatismo y encierro. 
Corrientes de impulsos, de suspiros y espasmos despliegan sus movimientos 
en una danza vital. La utilización de la voz amplifica sensaciones en su cuerpo 
que suena, tiembla y transpira en frasea que se desarman una y otra vez

37345734 Capital Federal 2
Campaña del 
desierto Artes Visuales

El proyecto pretende a través de las fotografías y el trabajo con archivo hacer 
un revisionismo histórico del discurso oficial de la Campaña del Desierto 
realizada en las décadas de 1870/80 y de los discursos negacionistas de los 
tiempos actuales que pretenden invisibilizar a los pueblos originarios

37359456 Capital Federal 2
Dispositivos y 
realidades Artes Visuales

Investigación sobre los dispositivos que nos rodean y las respuestas que dan, 
busco entender que nos preguntamos, qué decimos, las prácticas que de ellos 
surgen y devienen. 

¿Son los dispositivos una respuesta a la realidad que vivimos, o es esta la 
respuesta a los dispositivos que construimos?

37608570 Capital Federal 2

TODO LO 
INFLEXIBLE SE 
TERMINA 
QUEBRANDO Artes Visuales

El objetivo principal es poder realizar mi primera muestra de pintura 
individual. 
Etapa de selección de soportes y materiales, luego producción de las mismas y 
por último montaje y exhibición.

37634687 Capital Federal 1 Rumi-Punku Artes Visuales

El proyecto busca poner en cuestión la ritualidad andina ligada al Landart. 
1era etapa: Armado de Rumi-Punkus.
2da etapa: Ubicación en locación especifica.
3era etapa: Registro de interacción objeto-entorno.
4ta etapa: Relevo y análisis de registros.
5ta etapa: Conclusión y difusión.

37665224 Capital Federal 2

Interna, 
ampliación de 
una idea para 
trompeta sola Música

El presente proyecto pretende crear una obra para trompeta basándose en el 
trabajo de la pieza "Interna" -fruto de la relación colaborativa con el 
intérprete- que traduce gestos físicos del instrumentista en articulaciones 
sonoras, buscando extender las posibilidades tímbricas del manejo del aire.



37794631 Capital Federal 2
mi vieja tiene 
un tema

Teatro y Artes 
Circenses

Performance solitaria, investigación escénica donde propongo visibilizar la 
vivencia y el contexto de mi progenitora, la vejez, el síndrome de Diógenes y la 
soledad son los ejes fundamentales para partir desde su dolor, nadie me 
acompaña, salvo su ropa y todos los elementos que la hicieron.

37805261 Capital Federal 2
Videodanza 
LSA Audiovisuales

Videodanza LSA es una investigación para realizar un cortometraje 
documental - videodanza. En ella, artistas Sordas y oyentes se entrevistarán 
para encontrar cómo combinar LSA (Lengua de señas Argentina) con danza 
contemporánea, y generar una videodanza accesible.

37806789 Capital Federal 2

Natrum - 
Buscando el 
balance a 
través del 
sonido Música

Realizar un disco con diferentes productores trabajando en conjunto (entre 
ellos Guido Moretti, Guli Bucich) y así buscar unir las diferentes propuestas 
estéticas que transité a lo largo de mi carrera. 
El proyecto consta de una etapa de composición y otra de producción, mezcla 
y master.

37830664 Capital Federal 2
Museando en 
Lugares Patrimonio

Museando en Lugares es un segmento audiovisual dentro de un proyecto 
mayor de divulgación en redes sociales (www.instagram.com/museando.ba). 
La sección tiene el objetivo de difundir colecciones, instituciones y el 
patrimonio material e inmaterial de las provincias argentinas.

37870194 Capital Federal 2 Huellas Audiovisuales

Ema se prepara para una cita mientras es interrumpida por Gon, un cangrejito 
que la sigue a todas partes. Ella se avergüenza de él e intenta ocultarlo. Sin 
embargo, en su cita con Zoe, comprenderá que todos tenemos vergüenza y 
que a través de los vínculos podemos conectar con nuestra vulnerabilidad.

37904660 Capital Federal 1
Teatro (sobre) 
expandido Diseño

El proyecto radica en gestionar pruebas de un dispositivo escénico digital, 
diseñado por mí, para una investigación de artes escénicas en el medio digital, 
en el marco de la tesis de Maestría en Diseño Interactivo que estoy haciendo 
en FADU, UBA.

37989621 Capital Federal 2

Composicione
s y arreglos 
originales para 
la danza y el 
cancionero 
popular 
folklórico 
argentino Música

Se trata de la composición, arreglo y registro de 4 canciones nuevas dentro del 
cancionero popular folklórico por el músico y arreglador David Carrazana. 
Pretende manifestar la búsqueda de un criterio estilístico para la convergencia 
de la danza y música en el contexto actual de la música argentina.



38069502 Capital Federal 1

Cartografías 
Inconscientes: 
Buenos Aires y 
la 
materializació
n de lo 
extraño. Arquitectura

Investigación: 6 meses 
Registro y documentación: 3 meses

38151657 Capital Federal 2
Adonde 
vamos Audiovisuales

Mi objetivo principal es poder finalizar la escritura del guión de mi ópera 
prima, un largometraje sobre la construcción de la identidad sexual en la 
adolescencia. Con la ayuda de esta beca, podré destinar el tiempo necesario 
para concluir esta primera etapa en el proceso de realizar una película.

38152376 Capital Federal 1

Aquello que 
no estamos 
viendo Artes Visuales

El proyecto consta de una serie de pinturas en donde busco adentrarme en el 
límite entre la fantasía y la realidad. A partir de las aperturas generadas por 
espejos –naturales o artificiales- veo una posible ruptura sistemática con la 
certeza y/o lo conocido.

38157615 Capital Federal 2 DELFINA
Teatro y Artes 
Circenses

Desarrollo del proceso creativo de la obra de teatro Delfina poniendo el foco 
en la puesta en escena (uso de luces, tratamiento sonoro, proyección 
audiovisual) y en la implementación para estas áreas.

38169161 Capital Federal 2
La energía 
como eje vital. Artes Visuales

El proyecto trata de la realización de un dispositivo performativo: primero la 
construcción de una Instalación como espacio de Performance, luego la puesta 
en práctica de ejercicios performaticos en relación al concepto de energía y 
por último el registro de archivo para su publicación.

38242957 Capital Federal 2
EL HORIZONTE 
ROJO Letras

El proyecto tiene como objetivo la realización de una novela gráfica de 
fantasía folclórica sobre la violencia de género en el noroeste argentino. 
Actualmente está en etapa de desarrollo de guión y storyboard integral. Al 
finalizar la novela, realizaré una muestra/presentación con protocolos.

38298542 Capital Federal 2

10 Piezas para 
Cuarteto de 
Flautas Música

El objetivo principal del proyecto es la creación y publicación de 10 piezas 
musicales de raíz folclórica argentina arregladas para cuarteto de flautas 
traversas. Dicho material será publicado en un sitio web de acceso gratuito y 
presentado a través de conciertos didácticos.

38325317 Capital Federal 2

Qaos Queer: 
de lo íntimo a 
lo cotidiano Diseño

Diseño, confección, realización y lanzamiento de una cápsula atemporal de 
prendas urbanas sin distinción de género para el emprendimiento Qaos 
Queer. Se proyecta que la misma cuente con entre 5 y 8 diseños diferentes, 
que sigan la línea de diversidad de género y sexual del emprendimiento.



38425113 Capital Federal 2
museo de 
texturas Música

El tiempo deja pistas de su paso a todo nuestro alrededor. “Museo de 
texturas” es una  instalación que consiste en una serie de cajas sonoras que 
reúnen distintas porciones de la naturaleza. Al accionar cada una de ellas 
descubrimos y escuchamos los rastros del tiempo.

38425578 Capital Federal 2 Ni aquí ni allá Artes Visuales

Ni aquí ni allá es un proyecto de investigación fotográfico documental sobre la 
identidad de María Luisa Cavallier, mi abuela materna, que nació hace 90 años 
en territorio tucumano sin ningún conocimiento sobre dónde, cuándo ni 
quiénes fueron sus padres.

38456314 Capital Federal 2
La nueva 
Preceptora Audiovisuales

La nueva preceptora es un guión de largometraje de ficción que narra la 
historia de Lucia, una joven preceptora que se enamora de otra mujer años 
antes que salga la Ley de Matrimonio Igualitario en nuestro país. Se pretende 
costear una asesoría y armado de carpeta para Fondos de Desarrollo.

38457474 Capital Federal 2 Barro Artes Visuales

Consiste en desarrollar una linea de vajilla escultórica con la técnica milenaria 
y antigua de rollos que después es pintada y esmaltada para luego ser objetos 
para un proyecto audiovisual en el que la vajilla es el centro de la performance 
junto con un texto prosa sobre los objetos.

38613102 Capital Federal 2
Pensar con las 
manos Artesanías

Pensar con las manos propiciará un espacio de encuentro entre artesanxs, el 
desarrollo teórico y la problematización de los pilares de la artesanía cómo 
herramienta comunicacional. Buscará visibilizar y ampliar los puntos de 
contacto entre el hacer artesanal, la sostenibilidad y la vida actual.

38702651 Capital Federal 1
Pasajes 
confusos Artes Visuales

Continuar investigando e indagando sobre la memoria, reuniendo 
información, trabajando con archivos, fusionando técnicas, para lograr 
aquellas confusiones que nos deja el olvido.

38784144 Capital Federal 2
Mi viejo tiene 
tres sombras Audiovisuales

Este proyecto será la realización de un cortometraje de animación para contar 
una historia sumamente personal sobre mi tío y abuelo, desaparecidos en la 
dictadura del 76. El objetivo de recibir esta beca sería cubrir los costos de pre-
producción, con una etapa de guión, storyboard y animatic.

38797030 Capital Federal 2 traducir Música

Se propone crear una serie de 6 piezas musicales, compuestas a partir de 
investigar la traducción intersemiótica desde las distintas artes (cine, 
literatura, pintura, escultura, arquitectura y danza). Una vez compuestas y 
grabadas se editarán en un álbum.



38893669 Capital Federal 2 Madera Limon Artesanías

Madera limon es un emprendimiento de construccion de  juegos y juguetes en 
madera, didacticos degran y pequeña escala. busca generar conciencia en el 
uso de este material tan noble, que les niñes puedan vivir su propia 
experiencia con cada juguete.

38897317 Capital Federal 2
Catálogo de 
molderia Diseño

Impulsar el proyecto a un nivel más productivo enfocado a la agilizar los 
proceso de la industria y, tener una impronta sustentable y sostenible. 
Además, se podría aprovechar un mercado que no se encuentra bien 
desarrollado en el país.

38993136 Capital Federal 2
Guitarra de 
Viaje de Autor Artesanías

Realizar una guitarra de costo medio y tamaño reducido, ideal para viajes. 
Investigar la implementación de maderas nacionales para obtener la mejor 
relación calidad-precio.

38996054 Capital Federal 2 Erocitar Danza

Se propone desarrollar una obra audiovisual a partir de un conjunto de 
intercambios epistolares y performáticos que buscan inmiscuirse entre lo 
tangible y lo inmaterial de un encuentro, planteando interrogantes alrededor 
de qué es la intimidad y cómo citamos con las palabras y el cuerpo.

38996448 Capital Federal 2 Annemarie Audiovisuales

El proyecto Annemarie es un documental de Annemarie Heinrich, dirigido por 
su bisnieta sobre la vida de esta fotógrafa, ciudadana ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires.
Se encuentra simultáneamente en etapa de desarrollo, preproducción y rodaje 
de entrevistas a personalidades cercanas a su obra.

39171424 Capital Federal 2 Futoria Letras
* Primera etapa, búsqueda y recopilación de archivo y material histórico ;
* Segunda etapa, proceso creativo y escritura ;

39268328 Capital Federal 1
Hasta Luego, 
Zorzal

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo es la puesta en escena de la obra. Habrá una etapa de selección de 
actores, luego trabajaremos los ensayos con actores y músicos/as-, el diseño y 
realización de la escenografía, la presentación del proyecto a salas teatrales 
para definir el espacio y el trabajo de diseño gráfico.

39353107 Capital Federal 2 Hula Diseño

Investigar y probar nuevos materiales y procesos productivos para lograr el 
mejor producto posible. Producir un lote mayor al actual y crear una campaña 
de re-lanzamiento acorde. Poder sumar manos y mentes al proceso. Crear 
nuevos productos que tengo en mente.

39353488 Capital Federal 1

Conclusión de 
un disco de 
música 
original Música

Consiste en concluir un disco de música original que ya está producido y 
mezclado. La idea es difundirlo en distintos centros culturales (si así lo permite 
la situación pandémica) y, de no ser así, contar con los recursos para 
streaming y subida a plataformas como Spotify, Soundcloud, etc.



39459578 Capital Federal 2 Rompiente Diseño

El objetivo es realizar una novela gráfica a partir de un texto de autoría e 
ilustración propias. Las etapas del proyecto son las siguientes: primero, la 
redacción del texto, posteriormente el guionado y luego haré la ilustración 
gráfica. Finalmente generaré el prototipo final.

39466184 Capital Federal 2 Tres bocas Audiovisuales

El objetivo es filmar un cortometraje de ficción en el que un grupo de hombres 
gay se encuentran clandestinamente en el monte del Delta a fines de los años 
70. Me propongo indagar sobre las prácticas de resistencia de la comunidad 
gay en el Tigre durante la última dictadura militar.

39624861 Capital Federal 2

Investigación 
Morfológica 
en Cerámica Artesanías

El objetivo del proyecto es investigar las posibles relaciones morfológicas 
existentes entre diferentes construcciones geométricas. Para esto se 
realizarán piezas cerámicas a partir de módulos, que ofrezcan diferentes 
posiciones y encastres entre sí, tal como sucede con la geometría de la ciudad.

39657275 Capital Federal 2 Hilo fantasma Artes Visuales

Surge como la materialización de mi tesis de Licenciatura en la UNA, la cual 
indaga en las obras de algunas artistas argentinas contemporáneas que 
utilizan el cabello humano como material. Consiste en cuatro etapas: 
investigación, recolección del material, producción y exhibición performática.

39869335 Capital Federal 2
Somos una 
familia grande Artes Visuales

"Somos una familia grande" es una obra visual de dibujo, video y escultura, 
cuya intención es reflexionar sobre el trabajo y la familia. Comenzó en una 
clínica en 2020, y la siguiente etapa es realizar una escultura escala 1:1 en 
ladrillo y cemento, con el fin de exponer la obra en tres soportes.

39911953 Capital Federal 2

Objeto 
Querido - Una 
historia 
personal del 
diseño en 
Buenos Aires Diseño

Investigación sobre la relación entre la historia del arte y del diseño y relatos 
personales sobre objetos de diseño. Etapas: Restauración de piezas, 
investigación histórica y estilística, entrevistas a sus dueños. Edición de una 
publicación y exhibición de las piezas.

39916236 Capital Federal 2 (inter)especie
Teatro y Artes 
Circenses

(inter)especie es un video-circo que busca indagar los cruces entre las 
corporalidades humanas y animales. Para esto, la propuesta apunta a 
construir un trabajo a partir de la investigación sobre las figuras de cuerdas, 
llevada adelante por la filósofa Donna Haraway.

40731969 Capital Federal 1
MANIFIESTO 
LIPSYNC Artes Visuales

Manifiesto Lipsync busca enlazar el universo drag con el universo del arte 
contemporáneo. Asimismo busca pensar al drag como una herramienta de 
contraposición identitaria y artística. La instalación cuenta con una etapa de 
filmación de video performance y una etapa de creación artística individual.



41472016 Capital Federal 1
Estética de un 
instante Música

El proyecto consiste en realizar un disco solista junto a músicos invitados. El 
objetivo principal es mostrar una música nueva y novedosa dentro del genero 
del Jazz fusión. Las etapas serían poder escribir, ensayar y grabar mis 
composiciones en un estudio profesional.

42221218 Capital Federal 2

"Dolores 
ambiguos" 
continuar 
producción Artes Visuales

Podría considerarse un film híbrido multidisciplinar segmentado en 12 
capítulos (mínimo) (en pinturas, acciones, audiovisuales y objetos) de sueños, 
experiencias, fantasías y reflexiones sobre emociones confusas o contrariadas, 
que derivan en sensaciones profundas abismales que me cuestan entender.

42567035 Capital Federal 2
Nosotres 
Vosotres Elles Audiovisuales

El proyecto es un largometraje de ficción en lenguaje inclusivo. Fede y Cruz, 
dos personas no binarias en este mundo construido que habitan los vínculos 
afectivos. Se abren a  explorar el espectro de posibilidades que permite el 
abanico del amor contemporáneo.

92490714 Capital Federal 2 Baldomera Artes Visuales

Desarrollar una narrativa visual sobre territorios y linajes ancestrales. Partir de 
mis raíces originarias para recuperar una mirada no etnocéntrica sobre el 
entorno natural, donde los espacios y los cuerpos no sean concebidos a partir 
de su utilidad, sino imaginando su condición sagrada.

92528340 Capital Federal 2 "Recorte" Danza

Mi objetivo claros es atravesar al publico con sus propias preguntas. proponer 
un mundo emocional e irracional (donde la razón no sea mandataria)y donde 
este sujeto transite sus diversos estados.
El proyecto tendrá tres etapas: Investigación, concreción de material de 
movimiento y puesta en escena.

92826411 Capital Federal 2 "NENA MIEL" Audiovisuales

NENA MIEL es un proyecto documental sobre Carola Kemper, compositora de 
rock pionera en los setenta. El objetivo es terminar la investigación, mediante 
grabaciones y entrevistas para crear una primera versión de guión, aplicar a 
tutorías y buscar financiación de producción nacional e internacional.

92897136 Capital Federal 2
CAPITAL OF 
THE SEMILLA Audiovisuales

“Capital of the  Semilla” es un ensayo documental sobre el campo argentino 
que se sitúa en Pergamino, la ciudad en la que me crie. Desde una mirada 
intima se indaga en las prácticas del agronegocio en nuestra región y la densa 
trama de puntos con los que se une en todo el mundo.

94067825 Capital Federal 2

YO, VERA. 
anarchivo de 
un álbum de 
familia. Artes Visuales

Proyecto fotográfico en donde se explora la intersección entre autoficción y 
documental, a partir de la interpelación de los usos sociales de la fotografía, el 
álbum fotográfico familiar  y el archivo como territorio de visualización de la 
memoria.



94130699 Capital Federal 2

Es muy claro 
lo que nos 
enferma Artes Visuales

Mi objetivo es investigar y crear un proyecto gráfico sobre la enfermedad y las 
aflicciones corporales desde una perspectiva social y colectiva, a la vez 
desarrollando un trabajo territorial y comunitario. Busco también realizar una 
difusión digital y publicación en formato gráfico de mi trabajo.

94453197 Capital Federal 2 Viaje del Pez Música

El proyecto se propone la creación de un repertorio original, compuesto 
íntegramente por obras y arreglos propios -dentro del género jazz- dejando 
espacios, en dichas obras, para la improvisación.

94457250 Capital Federal 2
La eterna 
canícula Danza

La eterna canícula es un proyecto de Videodanza. A partir de una composición 
coreográfica se propone generar un dispositivo audiovisual donde el eje 
principal es el cambio climático.

94499521 Capital Federal 2
Poiesis - 
Convergencia Artesanías

Poiesis nació por la necesidad de investigar y relacionarme con otro tipo de 
materialidad, ya que usualmente me desenvuelvo en un lenguaje digital.
Convergencia nace de la idea de unir los dos lenguajes (digital-artesanal) en 
una sola pieza.

94504201 Capital Federal 2
Guerrero 
Digital Audiovisuales

El objetivo final es el rodaje de un largometraje sobre los exiliados bolivianos 
que vinieron en 2019 durante el golpe de estado, pero la suma de la beca no 
alcanza para todo por lo que sería enfocada en el desarrollo del guión y 
carpeta de producción para presentar a algún fondo o financista.

94531037 Capital Federal 2

1 metro y 
medio. 
"Memorias de 
un 
distanciamient
o social" Artes Visuales

Se trata de tomar el “metro y medio de distanciamiento” como “unidad de 
medida” para generar un objeto artístico colectivo. L@s vecin@s agarran un 
hilo de esa medida y dejan por escrito sus vivencias. Cada hilo se usará para 
entramar un CESTO cual contenedor de humanidad y memoria del presente.

94567627 Capital Federal 2
Topo da 
Piramide Artes Visuales

Editar un libro de fotos y entrevistas con mujeres afroargentinas y 
afrodescendientes residentes en Argentina. Trabajar el racismo, el 
empoderamiento de la mujer negra en este mundo racista. En los primeros 
tres meses haré las entrevistas de manera virtual, con los textos listos haré las 
fotos.

94621818 Capital Federal 2

Arquitectura 
hostil: la 
ciudad como 
un territorio 
sin pobres Letras

Demostrar que este tipo de arquitectura es una tendencia de diseño urbano 
donde los espacios públicos se construyen o alteran para desalentar su 
utilización y disciplinar. Los más afectados son las personas sin hogar y lxs 
jóvenes. 
Se divide en investigación, fotografía, entrevistas y escritura.



94714404 Capital Federal 2 Terrícolas
Teatro y Artes 
Circenses

Incorporar una productora al proceso de creación y desarrollo de “Terrícolas”. 
Generar en conjunto un formato innovador donde la audiencia y el espacio 
sean partes constitutivas de la dramaturgia. Para ello se encarará una etapa de 
preproducción y de producción.

94742200 Capital Federal 2 25 Rayos Artes Visuales

Es una crónica investigativa a partir del diario ilustrado que realizo la artista en 
su travesía por 25 secciones de radioterapia una vez diagnosticada con cáncer 
mama.  Narra su experiencia  física y emocional para acompañar con su 
vivencia a otras personas que pasan por lo mismo

94765921 Capital Federal 2
HUELLA 
SOLAR Artes Visuales

Proyecto de investigación y creación, fotografiando comunidades y reservas 
ecológicas de 5 regiones del país, utilizando la clorotipia (Revelando con el sol 
en hojas de arboles).Creando muestras itinerantes. Fomentando la conexión 
con la tierra, técnicas alternativas y ecológicas en el arte

94863898 Capital Federal 1

Remedios 
Varo - Poesía 
en 
movimiento

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto consiste en la investigación y creación de un espectáculo de teatro 
visual que aborde y despliegue la poesía contenida en las obras de la pintora 
Remedios Varo. La propuesta se construirá desde el cruce y diálogo de 
múltiples lenguajes: los títeres y objetos, la danza y las máscaras.

94909411 Capital Federal 1

Jessica 
Estigarribia 
Sexteto Música

El proyecto consiste en la creación de mi segundo disco. 
Las canciones serán arregladas e instrumentadas para sexteto, pensada en la 
formación y en los músicos con quienes lance mi primer material “Ritmos 
Sincronizados de la Naturaleza”.
Se realizara un registro escrito de todas las obras.

94925232 Capital Federal 2 Oasis Mental Audiovisuales

Oasis Mental es un largometraje documental (Ópera prima), se encuentra 
actualmente en etapa de producción, por la pandemia no pude filmar las 
escenas finales. La beca estará destinada a cubrir equipamiento, insumos y 
movilidad para poder finalizar en enero aprox. y así tener un primer armado.

94951339 Capital Federal 2

Canciones 
para 
Compartir Música

Proyecto musical (grabación de disco) donde se exponen distintas temáticas 
referidas a los niños/as en forma de canción, saliendo del formato de música 
de niños y ampliándola hacia géneros como el jazz, folclore fusión, 
experimental.

95122421 Capital Federal 2 Luciérnaga Música

Composición y grabación del disco solista "Luciérnaga", inspirado en la 
simplicidad de elementos y recursos, apostando a una escucha novedosa y 
meditativa. Suena el cuatro como instrumento central, algunas guitarras con 
distintas afinaciones, y ambientación sonora de diversas locaciones.



95147063 Capital Federal 2 Geomúsicas Música

Se trata de un proyecto de creación y producción musical instrumental, 
orientado a la sensibilización sobre el cuidado de los humedales y su 
ecosistema, específicamente de la Patagonia. Se conformará un álbum de 
ocho obras con músicxs invitadxs.

95149595 Capital Federal 2 Yo te protejo Audiovisuales

"Yo te protejo" es un cortometraje animado de género fantástico y narra la 
historia de Mayu (12), una amante de la naturaleza, que debe salvar el bosque 
en donde vive. Tiene como temática la deforestación de los bosques y el 
objetivo es concientizar sobre los pocos cuidados que se le dan a estos.

95162241 Capital Federal 2

PERDER LA 
CARA- UNA 
INSTALACIÓN 
PERFORMATIV
A Danza

Perder la cara - una instalación performativa  busca volver sensible un proceso 
de investigación entre gestos, a partir de la presentación de los archivos 
(sonoros, escritos, trazados, experienciales...)  de un trayecto de investigación, 
y de su activación somática en una sala de danza de la UNSAM.

95193703 Capital Federal 2 DANGO Música

Enfatiza el vínculo entre Dinamarca y Argentina a través del tango y el 
cancionero danés para las comunidades danesas en diferentes provincias en 
Argentina. Con profundos conocimientos del género y de ambas culturas el 
proyecto consiste en arreglos tangueros del cancionero nacional de 
Dinamarca.

95262595 Capital Federal 1 reQUIem Danza

A lo dado como cuento, evento o estado perpetuo. Creación escénica como 
historia de un síntoma y fantasía que lo maquilla? La danza como un 
encuentro con una subjetividad dinámica que desconocemos, como sensación 
pero a su vez como elección integra fuera de lo sociocultural asociado a 
desconexiones.

95349230 Capital Federal 2

MATZIA: 
Audiopostal 
de la selva 
para escuchar 
caminando 
(en la ciudad)

Teatro y Artes 
Circenses

Se propone diseñar una caminata sonora, mediante una audioguía con 
instrucciones, preguntas y paisajes sonoros de la selva orinoco-amazonense en 
contraste con el paisaje urbano, comprender en qué medida el sonido nos 
informa de un lugar ajeno, para reflexionar desde el oído en torno a lo 
invisible.

95424215 Capital Federal 2

Cómo puedo 
desear tanto 
esto Danza

El objetivo actual del proyecto es realizar una obra en formato de video 
replanteando el proceso escénico/coreográfico previo. La obra es de carácter 
autorreferencial e indaga sobre mi propia historia. Se trabajará realizando 
pruebas de montaje y reformulando el guión hasta concretar el audiovisual.



95582444 Capital Federal 1
El ocaso del 
gran Zenú Música

El proyecto es crear una composición multidisciplinar que vincula: la creación 
de vanguardia, la electrónica en vivo, las artes tradicionales y puesta en 
escena. Se pretende vincular la lógica de instrumentos acústicos (de barro) con 
medios electrónicos.

95630429 Capital Federal 2
Andes donde 
Andes Música

Fucionar ritmos del Caribe y centro america con ritmos del floklore argentino 
en un equilibrio que permita sentir las 2 sensaciones constantemente. Se 
busca producir 5 temas ineditos donde se utilizaran ritmos he instrumentos de 
ambas regiones, con letras con tematicas en comun de la region.

95741258 Capital Federal 2

En cuarteto: 
Tangos nuevos 
para el mundo Música

Crear versiones de 8 tangos propios para cuarteto de guitarras. Confeccionar 
partituras para que este tango contemporáneo pueda ser tocada por grupos 
profesionales y estudiantiles en todo el mundo. 
1. Realizar arreglos
2. Revisar y perfeccionar las partituras
3. Realizar grabaciones de referencia

95835145 Capital Federal 2

Tos: Las 
cenizas están 
quemando Audiovisuales

"Tos: las cenizas están quemando" es un cortometraje de ficción en desarrollo. 
El objetivo es finalizar la creación del guión, el dossier y un plan de producción 
para comenzar con la etapa de producción.

96013323 Capital Federal 2 El Globo Danza

El proyecto propone la creación de coreografia para 5 robots seguidores de 
línea que llevan globos a pasear, dialogando con el texto homónimo de 
Gonçalo Tavares. El objetivo es realizar una obra escénica y/o instalativa, 
investigando las relaciones entre danza y tecnologia.


