
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

10735289 Chaco 2

Crónicas 
etnográficas/li
terarias del 
noreste 
argentino. Letras

Avanzar en el proceso previo de investigación y en la escritura de Crónicas de 
la región noroeste argentino para lograr un corpus que posibilite una nueva 
publicación. 
Esto requiere un proceso de investigación, escritura, corrección.

12979737 Chaco 2
Madera de 
Palo Santo Artesanías

Como objetivo tengo para realizar trabajos en palo santo tallando la madera y 
armar una obra de arte para el boulevard de Miraflores, para el paseo del 
bicentenario que queda por la av. principal San Martín.

13033139 Chaco 1
Tejido-
pensamiento Artesanías

Enseñar y promover la realización de nuestros productos y promover nuestra 
cultura y saberes.

13630676 Chaco 2
La riqueza del 
tiempo Artesanías

Trabajo con cueros, guampas..hago trabajos vainas para cuchillos, cintos..
llaveros...
Objerico peincipal comenzar a emprender
Y el 2do lograr un buen trabajo

14202384 Chaco 2 Cesteria Artesanías

Consolidar la creacion y fortalecimiento de la cesteria (canastos), y ser una 
alternativa laboral. Generar ingreso permanente. Contribuir a la mejora 
calidad de vida a mi familia. El proyecto esta destinado a una duracion entre 3 
a 6 meses por etapa  .

17251130 Chaco 1 eclectico 2 Música grabación de un material autoctono con raices folcloricas e indigenas

17718851 Chaco 2

Mujeres 
artesnas de la 
Comunidad 
Qom Artesanías

requerimos de ayuda para poder comprar herramienta y materia prima para 
continuar creciendo.}
Este es el sustento de nuestras familias, trabajamos juntas. 
Somos de la etina Qom de la ciudad de Juan José Castelli

18219665 Chaco 1
Hojas de 
palmas Artesanías

Hojas de palmas es una hoja Natural del monte, trabajamos hace mucho de las 
Artesanías en hojas de palmas..

18358123 Chaco 2
Vasijas 
escultóricas Artesanías

Mi trabajo cotidiano con el barro, sostiene y da continuidad a la cultura de mi 
pueblo. Diariamente toda la familia modela a mi lado,aprendiendo de mi lo 
que yo heredé de mi abuela. En 8 o 9 meses crearé vasijas-escultura inspiradas 
en el árbol de palo borracho. Sosteniendo así la cultura del pueblo



21725502 Chaco 1

Difusión y 
talleres sobre 
escritos flora 
fauna y poesía 
del pueblo 
Qom. Monica 
Silberio Letras

Mis escritos tratan de la flora y fauna chaqueña y poesía en la lengua Qom con 
su correspondiente traducción, mi sueño es poder ampliar la difusión del 
mismo a través de impresiones y espacios de lectura en nuestra localidad.

23300004 Chaco 2

"Aquellos 
inmigrantes 
que habitaron 
el Chaco"

Teatro y Artes 
Circenses

Objetivos 
-Investigar las corrientes inmigratorias que poblaron el Chaco, su cultura, 
patrimonio y sociedad.
-Escribir la dramaturgia teatral de los relatos obtenidos identificando los 
iconos, signos y símbolos
-Concretar la puesta en escena de la obra.
Tiempo: entre 3 y 5 meses

24066966 Chaco 2

proyecto 
alfareria 
familiar Artesanías

El proyecto pretende mantener la tradición de la alfarería indígena, con 
técnicas de pintura que aporten desde la cosmovisión propia de los pueblos 
originarios

25278140 Chaco 2

Proyecto 
Marquesina El 
quiosquito 
(arte de paso) Diseño

El Proyecto Vitrina (arte de paso) es una iniciativa que pretende visibilizar el 
trabajo de
los artistas de la zona, exibiendo sus obras en una marquesina recuperada que 
da a la calle,cumpliendo una función de vidriera expositiva ,trasladando el arte 
a espacios no habituales de exposición

25787123 Chaco 2
Resistencia 
Trans Artes Visuales

Resumen: Producir una serie fotográfica para visibilizar la vida cotidiana de 
varones y mujeres transgénero de la ciudad de Resistencia, desde una 
perspectiva intimista.

26362010 Chaco 2
Cosas de 
gauchos Artesanías

Primero tendría que abastecerme de insumos, ya que debido a la pandemia fui 
mal vendiendo lo que tenía y no pude reponer para volver a fabricar. Luego 
vendría la etapa de fabricación de aproximadamente 2 o 3 meses para tener 
una variedad en cuanto a diseño y estilo de cuchillos, y luego exponer.

26768405 Chaco 2 Mi artesania Artesanías Compramo materiale para la producion de las hoja de palma



26968347 Chaco 1 TUTORIAL
Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto constará de 3 etapas bien definidas:
* Primera: proceso creativo de escritura.  Objetivo: escribir el texto de la obra.
* Segunda: proceso creativo de montaje.  Objetivo: montar escénicamente el 
texto.
* Tercera: exposición del trabajo terminado.  Objetivo: dar funciones en el 
NEA.

27990856 Chaco 1 Alegre Luthier Artesanías
Fabricar dos guitarras .. 1re estapa compra de insumos y herramientas.2da 
etapa construccion del mueble.3ra armado general.. 4ta venta

28232467 Chaco 1

Investigación 
de pastas 
cerámicas en 
búsqueda de 
identidad. Artesanías

Objetivos
-Proporcionar identidad local a los objetos.-Desarrollo de pastas cerámicas a 
partir de arcillas locales.-Difundir la cerámica local a partir de la producción de 
objetos de uso diario.
Etapas
-Recolección de arcillas.-Producción de pastas.-Pruebas/análisis de resultados.-
Producción piezas

28388439 Chaco 2 Maleducadas Artes Visuales

El proyecto es una instalación interactiva que busca poner al espectador/ 
usuario como constructor de un relato. A través de sensores de movimiento y 
dispositivos de contacto podrá activar imágenes, sonidos y textos.

29092710 Chaco 2

Diseño del 
bastón de 
mando 
provincial 
2023 Artesanías

EL objetivo es crear un nuevo diseño para el bastón de mando de la provincia 
del Chaco.
Etapa 1: Investigación de materias primas autóctonas. Etapa 2 : elaboración de 
bocetos y propuestas. Etapa 3: selección de boceto final y realización del 
diseño definitivo.

29219908 Chaco 1
LAGAXARAY 
LAUE Artesanías Se realizara junto a mi familia.

30274506 Chaco 2
Fwala- (sol 
wichi) Artes Visuales

Objetivos: desarrollen sus capacidades artisticas visuales.Etapas:
convocartorias a jovenes y niñxs; capacitacion y manejo de los materiales; 
confeccion de obras; exposicion y reconocimiemto a los participantes.

30499718 Chaco 2
Un camino de 
identidad Patrimonio

El Patrimonio Histórico-Cultural nos define como sociedad que valora su 
pasado y se proyecta al futuro,por eso este proyecto busca rescatar y dar 
visibilidad al patrimonio de la estación del ferrocarril en Santa Sylvina - Chaco a 
través del diseño de folletería, nuevas tecnologías y cartelería.

30528618 Chaco 2
Hojas de 
palmas Artesanías ........



30791930 Chaco 2
Al 
impenetrable Audiovisuales

Al impenetrable trata cómo Juanjo, Mario y Lucía llegan a una comunidad 
wichi en el impenetrable chaqueño, para filmar un programa de TV que retrata 
sus carencias. Al otro día la comunidad entera desaparece.
Perdidos, sin agua y comida, deben salir antes de que el monte los atrape con 
sus secretos.

30955559 Chaco 2

LAS 
BAILANTAS DE 
LA EPOCA DEL 
70-80 Danza

CONOCER LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES EN LA BAILANTA DE LA EPOCA 
70-80.
RECOPILAR DATOS DE PERSONAS DE ESA EPOCA.
RESCATAR NUESTRA RAICES OBTENIDAS A TRAVES DE INVESTIGACION.

32088575 Chaco 2

Abalos 
indígenas 
Qom chaco Artesanías

Como primer etapa es tratar de reunir todos los elementos necesarios y 
bacicos para lograr cada objetivo del proyecto, Abalos indígenas Qom chaco 
Argentina.

32664690 Chaco 2

INDUMENTARI
A PARA 
NINÑOS Y 
BEBES 
PREMATUROS 
CON TEXTIL 
AGROECOLOG
ICO Diseño

INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MOLDERIA Y GESTION DE DE MODELO DE 
NEGOCIO PARA NIÑOS Y BEBES PREMATUROS CON TEXTIL LIBRE DE 
AGROTOXICOS PRODUCIDOS EN CHACO POR UNA COMUNIDAD QOM

33016078 Chaco 2
En hoja de 
Palma Artesanías

Realizo artesianas en hoja de palma en el barrio Villa Rural. Como objetivo 
principal es poder realizar mas trabajos en el barrio y ayudar.

33377141 Chaco 2

Tras la huellas 
de Horacio 
Quiroga Patrimonio

El objetivo  es brindar a la comunidad las herramientas para poder conocer la 
obra de Quiroga. Se apunta a profundizar sus textos mediante el análisis, la 
reinterpretación y la recreación. Vislumbrando la huella que  ha dejado para la 
posteridad  en la literatura hispanoamericana del siglo XX.

33549446 Chaco 2

NAMATASHIG
EM levanta la 
vista Diseño

Desarrollo de una identidad visual basada en la cosmovisión del pueblo Qom 
para aplicarla a productos y comunicación culturales de la Fundación Napalpí. 
Investigar mediante bibliografía y entrevistas a referentes e integrantes de la 
comunidad. Documentación del proceso. Producción de guía de estilo.

34009953 Chaco 2
Hojas de 
palmas Artesanías ....



34478645 Chaco 2 Frutos chaco Artesanías

los primeros  objetivos 
Runir los materiales para el proyecto en etapas a definir en el trancurzo del 
mes y semanas 
A cada uno de los productos de alfareria y los demas materiales como ojas de 
palmas y maderas para los demas productos.

34702777 Chaco 2 Ojeda Artesanías
Síntesis es que lo pueda lograr cada objetivo de este proyecto en común con 
toda mi familia que apoyan .en estas etapas a cumplir

34703724 Chaco 2
aló 
onataxanaxai Artesanías trabajos ansestrales

34858704 Chaco 2
"Dormir de 
día" Audiovisuales

El objetivo del proyecto es realizar el guion  para el largometraje "Dormir de 
día". En este momento me encuentro desarrollando mi primer versión del 
guion literario.

35030785 Chaco 1
Sotac na 
Qaronatac Artesanías

El desarrollo y proceso de cada artesanía
Recolección y secado de los materiales.
Clasificacion de la materia prima.
Elementos a utilizar ( moldes) en sus diversas formas y tamaños.
Armando, tramado y dando forma al  canasto.

35466123 Chaco 2

Composición 
de Pieza 
Musical - Obra 
"La Muñeca" Danza

Creación de la pieza musical original del espectáculo “la Muñeca” a partir de 
intercambios interdisciplinares entre danza y música: 1- seleccion celulas 
ritmicas. 2-Experimentacion: interambios a partir códigos de comunicación 
entre movimiento y sonido. 3-seleccion y composicion de la partitura.

36367251 Chaco 2 GAIA (Tierra) Diseño

Investigación, diseño, desarrollo y elaboración de piezas (marroquinería) 
combinando TELA AGUAYO (considerada símbolo de la identidad aymará y, 
por extensión, sudamericana) con ECOCUERO (elaborado respetando todos los 
principios de preservación medioambiental y de respeto por los animales)

37708145 Chaco 1 Roonaxata Artesanías

La recolección de las plantas con que se trabaja hay que prestar atención al 
recolectar "no hacer ruido y concentrarse además de la visión y la audición el 
tacto es uno de los sentidos destacados en este hacer.

38190845 Chaco 1

Aproximación 
al (Des)monte 
Chaqueño Artes Visuales

Recolectar material en el monte chaqueño y diseñar un paisaje sonoro. 
Realizar una instalación interactiva basada en la problemática del desmonte 
chaqueño, combinando sonidos e imágenes del monte con tecnología, 
estableciendo una critica al avance de espacios urbanos sobre espacios 
naturales.



38970251 Chaco 1 Onatagaipi Artesanías

Quisiera enseñarle lo importante que es no dejar atrás la cultura de los 
ansestros ellos asían artesanías pero vendían a cambio de algo para comer al 
medio día

39178169 Chaco 2
Artesanias en 
Cuero Artesanías Se propone elaborar y producir chicotes, guachas, cintos, cabezales, lazos, etc.

39313855 Chaco 2 Jessia Qompi Artesanías
Objetivo: difundir nuestras costumbres ancestrales a la juventud tanto Qom( 
Tobas) asi como a los Doqshe (Criollos)

39938346 Chaco 2

"Poesía y 
acrobacias. 
Cuando las 
palabras 
inscriben el 
cuerpo: una 
lectura de los 
espacios que 
habitamos"

Teatro y Artes 
Circenses

El presente proyecto tiene por objetivo investigar sobre los espacios que 
habitamos cotidianamente desde la fusión entre poesía y acrobacias aéreas. Se 
prevé realizar una investigación sobre las relaciones transdisciplinares como 
así también visibilizar el trabajo de artistas de la región.

41337723 Chaco 2 Laue Artesanías
Objetivo proyecto de artesanías en Miraflores, necesito las herramientas el 
lugar.

44086917 Chaco 1

Mujeres 
artesanas Juan 
José Castelli Artesanías

Soy un joven artesana que desea seguir trabajando y creciendo con nuestros 
porductos, para ello necesito algunas herramientas más que pueda ampliar la 
capacidad de crecimiento.Nuestras artesanías son nuestra identidad y además 
un elemento más enla economía de pequeños emprendedores en nuestro país

44385657 Chaco 2

Fernandez 
Qom del 
chaco Artesanías

Como primer objetivo,reunir materia prima arsillas pinturas elementos muy 
necesarios que utilizamos tradicionalmente,como segunda etapa y poder 
realizar cada objetivo en cada semana de los meses venideros y poder 
distribuir y comersializar de manera a trabes de la plataforma onlain

49876846 Chaco 2
Artesanias de 
canastos Artesanías Ago canastos carteras tejido plato de citio termolares y otros diseños mas..

6649802 Chaco 2
TITERES PARA 
GRANDES

Teatro y Artes 
Circenses

Escritura de un texto para teatro de objetos. Selección y construcción de los 
objetos. Montaje y puesta en escena de la obra. Representaciones en 
diferentes espacios. Objetivo: facilitar el acceso al arte de los títeres a los 
adultos. Recuperar el disfrute de un arte milenario.


