
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

10148552 Catamarca 1 El Cardón Artesanías

objetivos: Revalorar el trabajo artesanal como continuación de nuestra 
cultura tradicional de estos pueblos. Desarrollar buenas y mejores 
practicas en la creación de productos para solventar la economía de 
estos momentos que nos toca vivir.  
Etapas:compra de material, pelo de llama y lana de oveja.

11883596 Catamarca 2
pasion 
milenaria Artesanías

la recuperación del teñido artesanal, tejido artesanal, con la materia 
prima que la Ciudad de Belén nos ofrece será un proyecto realizable, 
aunque implique tiempo y esfuerzo y la conjugación de mucha voluntad.

12488444 Catamarca 2

Abaucán, 
Tierras y 
Gentes Artes Visuales

Fotógrafo pro desde 1978 con publicaciones en España. Proyectos 
Editoriales personales publicados: Aragón Rojo Verde y Azul, Escuelas y 
Trabajadores. Docente en SpectrumSotos, Zaragoza y FCS de la UNLZ. 
Muestras fotográficas individuales: en España, Italia y Buenos Aires, a 
destacar ArsBotánica

16430997 Catamarca 2

BANCOS 
TABURETES 
ZOOMORFOS 
CON 
IDENTIDAD 
REGIONAL E 
HISTÓRICO Artesanías

1-Crear Bancos con identidad Nacional.
2-Usar podas de olivo de la zona y rescate de desperdicios en 
aserraderos para darle valor agregado.
3-Rescatar diseños de animales sagrados de las culturas autóctonas y 
representativos.
4-Usar tecnicas de carpinteria rural

17638277 Catamarca 2

Felipe Varela, 
soldado de la 
libertad Letras

Se solicita la beca Creación Letras, individual, para la continuar y concluir 
la novela histórica sobre el caudillo catamarqueño “Felipe Varela, 
soldado de la libertad”. Para ello, se propone tres etapas: 
investigación/entrevistas (tres meses), escritura (dos meses) y 
corrección (un mes).

17916134 Catamarca 2
El telar de mi 
madre Artesanías

Mostrar tecnicas tradicionales que de generacion en generacion nos 
fueron pasando nuestros antepasado. Lograr que esta actividad 
tradicional no se pierda. Impactar en el mercado artesanal con diversas 
prendas.

20889579 Catamarca 2
Hilando 
esperanzas Artesanías

El objetivo es utilizar la beca para comprar la materia prima q se necesita 
para poder empezar a tejer los pedidos q tengo. El proyecto seria de esa 
ganancia poder crearme un capital



21326566 Catamarca 1

PRENDA 
ARTESANALES 
EN LANA Artesanías

MI OBJETIVO ES TENER UN TALLER TEXTIL DONDE CONFECIONAR LAS 
PRENDAS ARTESANALES.PARA PODER PARTICIPAR EN EVENTOS 
CULTURALES PROVINCIALES Y NACIONALES.
etapas del proyecto son: esquila,lavado,secado,escarmentado,teñido,
ovillado

21979472 Catamarca 2
Artesanías en 
tejido Artesanías Todo esto ago cuando esquilo mis ovejas

22197780 Catamarca 1

MUJER - 
TIERRA - 
VASIJA Artesanías

El objetivo del proyecto es crear una colección de obras cerámicas 
inspiradas en la iconografía de la cultura Yokavil, que tuvo su desarrollo 
en el valle de Santa María, Catamarca, desde el año 950 al 1450 después 
de Cristo. Se utilizarán arcillas locales y se rescataran técnicas  
Prehispánicas.

22692073 Catamarca 1

Artesania 
VALLES DE 
COLORES Artesanías

Bueno mi proyecto es buscar la lana e hilar y sino buscar hilo luego se 
teñi ovillado urdido tejido bordado y confeccion de prendas

23015975 Catamarca 2

Tejedoras de 
la Puna, 
Cooperativa 
Laguna Blanca Audiovisuales

Mostrar a través de un corto documental la Cooperativa de tejedores  de 
Laguna Blanca. Reflejar el trabajo artesanal de las familias alrededor de 
los telares y revalorizar el tejido como un medio y modo de vida.
Rescatar las tradiciones y el patrimonio cultural de la herencia aborigen.

23561107 Catamarca 2

"Poemas en 
clave de 
monte" 
composiciones 
sonoro/music
ales de la 
poética de 
Enrique 
Traverso Música

El Presente proyecto comprende en la realización de composiciones por 
cada poema (7) elegidos especialmente de la obra de Enrique traverso 
respecto de la descripción, percepción y creación desde la mirada 
profunda del monte catamarqueño.

25647159 Catamarca 2
Bachas 
artisticas Artesanías

Diseñar y desarrollar una produccion de bachas ceramicas utilitarias y 
decorativas para baños.Serian piezas realizadas en torno y decoradas a 
mano.esmaltadas y horneadas en alta temperatura.



26366318 Catamarca 2

Mostrando 
mis raices .
Lanzamiento 
otoño invierno Artesanías

mostrar nuestras prendas artesanales,rescatando tegnicas tradicion y 
cultura y poder comercializar..

1°etapa= preparacion de las prendas
-Planificacion del evento
-Producion originaria:modelos, color ect.
-Selecionar el lugar mostrando el paisaje que nos caracteriza 
-Invitacion a la poblacion..

26433765 Catamarca 1

Juntas 
Mapeamos el 
Barrio que 
Soñamos Arquitectura

El proyecto plantea la ejecución de una cartografía colaborativa de los 
deseos y propuestas de una colectiva de Mujeres del Barrio Huayra 
Punto, apuntando a la (re)significación del espacio público de barrio que 
anhelan. La metodología se prevé sea mediante talleres virtuales.

28496279 Catamarca 2 "Brasa" Música

Registro sonoro de “Brasa”, disco de canciones autorales de María Paula 
Godoy, donde se combinan las influencias de su doble identidad cultural 
(brasilera-argentina). Las etapas de trabajo son: Composición, Arreglo y 
preproducción, Grabación, Mezcla, Masterización, Diseño de arte y 
Promoción.

28606725 Catamarca 1
Loco por los 
lazos Artesanías

El proyecto es empezar a hacer otras cosas en cuero un poco más 
moderno por ejemplo pulseras de cuero accesorios llaveros para vender 
como productos regionales de San Martín y de catamarca. Vaina para 
cuchillo billeteras y la idea es poder comprar las herramientas para hacer 
cosas más modernas

29821123 Catamarca 1

Carlos Alberto 
cesteria en 
simbol Artesanías Objetivo:Ayudar a que este oficio tradicional continue en vigencia

30157886 Catamarca 1
Escribir la 
muerte Letras

Este proyecto tiene como finalidad principal investigar, en un corpus de 
epitafios del cementerio municipal de SFVC, la presencia de fragmentos 
literarios de autores conocidos; como así también, si continúan 
presentes rasgos de la epigrafía fúnebre latina. 
Se plantean 4 etapas primordiales.



31864821 Catamarca 2
ARTESANA EN 
TEJIDOS Artesanías

mi objetivo es poder participar en distintos eventos artesanales y 
culturales a nivel provincial y nacional.
y mi proyecto se basa en el rubro de tejidos hilandería para poder 
realizar el trabajo cuenta de 7 etapas 
esquila de la lana,lavado,secado,escarmenado,teñido,ovillado y tejido.

32298254 Catamarca 2
artesanias en 
tejidos Artesanías

poder participar en exposiciones artesanales culturales en el rubro 
tejidos rústicos artesanales a nivel nacional.las etapas del proyecto son 
conseguir la materia prima de lana de oveja,llama,vicuña,lavado 
escarmenado,teñido,hilado,ovillado y producción de prendas de vestir,
frazadas,bufandas etc.

32927210 Catamarca 2

RE- 
significación 
de técnicas 
constructivas. 
ENTRE el 
concepto y la 
materialidad Arquitectura

Este proyecto pretende materializar diferentes posibilidades de 
generación formal de espacialidades con superficies regladas a través de 
técnicas constructivas típicas del norte argentino, revalorizándolas y 
adaptándolas a nuevas morfologías. Etapas: estudio, selección, prototipo 
y conclusiones.

33050687 Catamarca 2

Creciendo por 
medio del arte 
textil Artesanías

El proyecto surge a raíz de recibir el permiso provincial de compra de 
fibra de vicuña, con lo cual esta enfocado en la adquisición de fibra de 
vicuña para hilar y realizar tejidos artesanales que posteriormente serán 
certificados por la Dirección de Ambiente, para su posterior 
comercialización.

34094543 Catamarca 2

Ollas 
guardianas de 
saberes 
ancestrales Artesanías

investigación de las diferentes técnicas ancestrales que se utiliza para la 
elaboración de ollas de arcillas.
investigar sobre técnicas para realizar cámaras de esmaltado en hornos 
de ladrillos, sin la necesidad de cocinar en horno eléctrico. etapas 1 
investigación,2 diseño y 3 producción.

34870687 Catamarca 2
Lucia y el 
amuleto Audiovisuales

Realizar la etapa de desarrollo de documental híbrido donde se refleja 
uno de los trabajos más precarizados de la Argentina: la cosecha de 
limones. La beca facilitaría la terminación de la escritura del guión, su 
edición, y la rendición de gastos previos al diseño de producción.



35053277 Catamarca 2

ARTESANIA EN 
TEJIDOS-
HILANDERA Artesanías

MI OBJETIVO PODER OBTENER ESTA BECA PARA CRECER EN ESTE RUBRO 
DEL TEJIDO Y ASI COMPETIR Y EXPONER MIS TRABAJOS A NIVEL 
PROVINCIAL O NACIONAL.LAS ETAPAS SON OBTENER LA MATERIA 
PRIMA(LANA DE OVEJA,LLAMA)PLANEACION,EJECUCION,EVALUACION,
TERMINACION Y PRODUCCION

35390142 Catamarca 2
ceramica en 
barro cocido Artesanías

el objetivo del proyecto es poder ampliar mi producción.las etapas son 
conseguir la materia prima,seleccionar,preparacion del amasado y 
reposo,llevar al torno para moldear las piezas,secado y horneado

35577704 Catamarca 2
Trazar el 
Qhapaq Artes Visuales

"Trazar el Qhapaq" es un proyecto que conectará distintos puntos del 
camino del Qhapaq Ñan a través de instalaciones, ofrendas, 
performances, ceremonias. Mediante dichas activaciones en y con el 
propio entorno, deseo adentrarme en el tejido andino, siendo parte de 
la relación armóniosa con el todo.

37503281 Catamarca 2

Las Revistas 
Culturales de 
Catamarca en 
el siglo XX Letras

Analizaremos las Revistas Culturales publicadas en Catamarca en el siglo 
XX,  como puntos de encuentro de trayectorias individuales y proyectos 
colectivos; preocupaciones de orden estético y relativas a la identidad 
local; y las conexiones entre los campos de la política y la cultura local

38063939 Catamarca 2

Progresando 
con mis 
artesanias Artesanías

El objetivo de este proyecto es poder obtener materias y equipamiento 
para realizar y mejora el espacio donde expongo mis productos

39805605 Catamarca 2

TEJIDOS 
ARTESANALES 
EN TELARES Artesanías

mi objetivo es poder crecer en el campo de tejidos rústicos en telares,
implementar nueva técnicas y diseños
las etapas son buscar la materia prima,seleccionar,implementar los 
diseños,confeccionar,elaborar la prendas artesanales para luego 
exponerla

40724117 Catamarca 2

ARTESANIAS 
EN CUERO Y 
PIEL Artesanías

mi objetivo es poder ampliar mi producción en artesanías en cuero.
materia prima,limpieza, curtido, re curtimiento y acabado. materia 
prima,limpieza, curtido, re curtimiento y acabado.



40926949 Catamarca 1

"Memorias 
LGBTQ" 
formato 
Podcast Audiovisuales

Objetivo principal
-Grabar un podcast -de acceso libre- para relatar historias en 1era 
persona de la comunidad LGBTQ+,  generando un registro histórico de 
testimonios.
Etapas:
1ERA-Coordinación de recursos y entrevistas
2DA-Grabación y edición de entrevistas
3ERA-Publicación de Podcast
4TA-Promoción

41808456 Catamarca 2
Mis 
artesanias. Artesanías

Etapas del Hilado y tejido. Comprar fibra natural de oveja y llama, hilar 
distintos espesor, poner de a dos hebras torcer y luego labar. Ya sea para 
vender el hilo o para tejer prendas.
Lo hago con mucho amor pasiencia, para mejorar mi calidad de vida 
aclaro que todo lo hago a mano.

43532205 Catamarca 2

artesanias en 
cesteria de 
simbol y 
mimbre Artesanías

incrementar y mejorar la producción de artesanía a través de nuevas 
técnicas del trabajo en simbol y mimbre
las etapas es de recolección de materia prima,planeacion,ejecucion ,
evaluación y fabricacion de las piezas.

44220150 Catamarca 2
No tengo 
título. Artesanías

Mis objetivos son crear para vender, ya que es un método que uso para 
salir a delante.

93989149 Catamarca 1

Quién borró el 
horizonte 
(ceremonia 
para un 
inmigrante)

Teatro y Artes 
Circenses

Montaje teatral para plataforma streaming. En Quién borró el horizonte, 
un hombre común, se transforma en una metáfora del desamparo, 
donde la catástrofe anónima de la migración mundial adquiere un 
cuerpo con un rostro concreto.

95559602 Catamarca 2

Naturaleza y 
Espiritualidad 
de las Plantas 
del Abaucán Artes Visuales

Trabajo de campo con algunas de las Artesanas Hilanderas del Abaucan y 
trabajo de Taller. Investigaciones de las Plantas mas alla de sus formas y 
de explicaciones cientificas.
Conseguir una Colección de Plantas Nativas con sus respetivos bosquejos 
y apuntes en el mismo formato.


