
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

10906968 Chubut 2

Telas 
artesanales 
para creación 
de abrigos Artesanías

Realización de telas de lana natural y tintes naturales telar de 4 cuadros con 
complementos en telar mapuche para la confección de prendas de abrigo.

16010975 Chubut 2 Teatro y Niñez
Teatro y Artes 
Circenses

Generar un material de T. Infantil con sus variantes productivas. 
Acopio de material, lecturas, visionado multimedial, análisis, hallazgos 
concurrentes, reflexiones. Conclusiones. Desarrollo de estrategias procesales. 
Mapeo de trabajo, organización. Ampliar la platea de destinatarios.

17536241 Chubut 2

DEL OTRO 
LADO (la otra 
literatura 
argentina del 
siglo XIX) Letras

Investigar y escribir sobre la literatura argentina del siglo XIX desde el otro lado 
(en Patagonia). Dos etapas: investigar y compilar material; escribir el proyecto.

18459987 Chubut 2 Bachas vítreas Artesanías

Crear una linea de bachas (lavamanos) en técnica de vitrofusion con detalles de 
inclusiones de micas, esmaltes y vidrios de colores (tambien stringers/ hilos de 
vidrios ),

18585793 Chubut 1

Rescate y 
Registro 
Cultural de los 
Ex Talleres de 
YPF.: 
Reportaje 
Ilustrado en 
Talleres 
Integrales 
Patagónicos S. 
A., Comodoro 
Rivadavia Patrimonio

Realizar un Reportaje Ilustrado (RI) en instalaciones que fueron fundamentales 
para el desarrollo de la estatal YPF y que sobreviviera a la privatización, a cargo 
de ex trabajadores 'ypefianos'como TIP S.A. El RI desarrollará investigación 
(documentos), bocetos in situ, entrevistas, fotos y videos.

18621694 Chubut 2

Re 
construcción 
de piezas para 
el museo Artesanías Re construcción de piezas que se quemaron en enero de del 2011



22406668 Chubut 1
Escuchando la 
Cordillera Música

Componer para cuarteto de cuerdas eléctricos inspirada en las sonoridades 
escuchadas a lo largo de la Cordillera de los Andes. Tiene como finalidad la 
composición, el ensayo y la realización de grabaciones en estudio, 
interpretadas por músicos de la zona y alrededores con instrumentos 
eléctricos.

24073225 Chubut 2
CincoSieteCinc
o Letras

investigar el mundo de lo sonoro. instrumentos convencionales o no, espacios 
controlados o no. amplificar, digitalizar, procesar intervenir. ruido crudo y 
silencios
proponerle actuar al sonido por sí mismo y entramarlo con la observación 
meditante de la creación poética en forma de poemas breves

24776309 Chubut 2

Serie de 
elementos 
utilitarios en 
relacionados 
con los 
rituales 
precolombino
s Artesanías

La creacion es una obra en cuero, consta de una serie de mascaras inspiradas 
en los rituales de la cultura Precolombina en America. Su realización consta de  
una etapa de investigación, una etapa de creación de obra y una etapa en 
paralelo de registro del proceso de la creación e investigación.

25432485 Chubut 2

Signatura 
topográfica 
para un 
archivo de 
ejemplares 
inútiles Artes Visuales

El proyecto interpela sobre la permanencia/impermanencia del dispositivo libro 
en la vorágine tecnológica del mundo actual y sus implicancias culturales. Es 
una propuesta de intervención en territorio y comunitaria, donde dialogan arte, 
ciencia y educación

26249242 Chubut 2
Tras los pasos 
de Bayer Audiovisuales

Documental de interés histórico y social sobre el historiador y periodista 
Osvaldo Bayer y su paso por Esquel, Chubut, lugar en el que dirigió el periódico 
La Chispa. Narrado por el historiador local Jorge Oriola con entrevistas a OB y 
otras personalidades, dramatizaciones e imágenes de archivo.

26607905 Chubut 2

Libro pop up 
artesanal: La 
chacra Letras

Adquirir materiales e insumos para realizar un libro pop up artesanal para las 
bibliotecas escolares y talleres en las escuelas primarias.
Es un libro de relato que hace foco como es  la vida en una chacra de la zona.



26616176 Chubut 2
Detener la 
montaña Artes Visuales

Mi objetivo es ir a recoger piedras, cantos rodados, a la localidad de Cholilla, en 
la Cordillera, donde ellas reposan actualmente y trasladarlas a Puerto Madryn 
donde inicio el proceso de tallado. Tallo las piedras buscando la expresión 
mínima de ellas sin perder la forma.

28586970 Chubut 2

El Manso y Rio 
Villegas, la 
vida antes del 
cambio. Artes Visuales

Realizar un ensayo fotográfico documental sobre los habitantes de los parajes 
rurales El Manso y Río Villegas, retratando la vida en una zona que en pocos 
años cambiará por completo al abrirse un paso fronterizo terrestre e impacte 
en la vida de sus pobladores, también haré jornadas de fotografía.

29042774 Chubut 1
creacion de 
canciones Música

Transitar el proceso hacia un futuro disco
Creación.Una idea toma forma cuando le abrimos espacio. Buscar la canción, la 
música y la letra como espacio de expresión
Exploración.QUe sonoridades, que estructura
Acumulación.Poder guardar lo encontrado para no olvidar, para recordarlo en 
todo momento.

29631709 Chubut 2

Gres con 
arcillas locales 
a leña. Artesanías

Realización de una linea de vajilla de alta temperatura con arcillas locales y 
cocción a leña 
1º terminar el taller
2º terminar el horno 
3º fabricar las piezas 
4º hornear

30591571 Chubut 2
CUNA DE 
PAPEL

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto artístico-social para investigar el rol social de la lectura, bibliotecas y 
librerías en los procesos identitarios en pequeñas comunidades y generar una 
pieza teatral que se realice en bibliotecas como espacio escénico específico y 
para generar nuevas interacciones en ese ámbito.

30661555 Chubut 2

Linea de 
Diseño 
inspirada en la 
geología, 
fauna y flora 
local Diseño

El objetivo de este proyecto es lanzar una linea de accesorios y decoración que 
haga referencia a la geología, la flora y la fauna de Comodoro Rivadavia y sus 
alrededores.



32189412 Chubut 2

Puerto 
Madryn - 
Parador 
Ecologico, 
Arquitectura 
sustentable Arquitectura

El objetivo de esta propuesta es enmarcar un proyecto sustentable implantado 
en la ciudad de Puerto Madryn, ubicada en la Provincia del Chubut, sitio que se 
destaca por su entorno natural, el campo y sus costas.

33089256 Chubut 2
Dinámica del 
arraigo Artes Visuales

Realizar una serie de pinturas (incluyendo formatos grandes y medianos) y una 
reflexión escrita acerca de la influencia del entorno en mi producción artística 
pasada y presente. El proyecto consta de tres etapas: registro, creación, 
reflexión escrita en vistas a una exhibición del trabajo realizado.

34168276 Chubut 1
Nave Tierra 
Documental Audiovisuales

Entrevistaremos para documentar a las personas que trabajan en proyectos 
sustentables de construccion, medicina, alimentacion, tecnologia y la 
transformacion de residuos "basura" en materia reautilizable. Realizaremos un 
trabajo audiovisual para mostrar estos diferentes agentes de cambio.

35099577 Chubut 2
Abran paso al 
mañana Letras

Abran paso al mañana es mi primera novela. Sucede entre Los Ángeles y BsAs, 
tiene tres personajes y se pregunta cómo vivir en la economía precaria del 
presente. El proyecto es terminar de escribirla a partir de las notas, 
documentos, investigaciones y líneas narrativas que he desarrollado desde 
2017

36391493 Chubut 2

"Tienda 
artesanal 
lunita" Artesanías

EL SIGUIENTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA CREACION DE 
UNA TIENDA DE PRODUCTOS ARTESANALES.

38046339 Chubut 2

“OTS: Origen, 
Tierra y 
Ancestros. 
Patagonia 
Costera.” Letras

El objetivo primordial de la Novela Gráfica es concientizar, resaltar y valorizar el 
Arte de la Patagonia Costera, y la denominación de origen: pueblos originarios. 
A partir de la inspiración de la culturas Indígenas y de la Naturaleza Patagónica.

92602139 Chubut 1

Horno a leña 
para cerámica 
de alta 
temperatura Artesanías

Objetivos. Contar con un horno a leña para hornear piezas a alta temperatura.,
ya que en el lugar donde está mi taller no hay buena tensión eléctrica



95331474 Chubut 2

Ludoteca para 
el Área de 
Pediatría del 
Hospital Rural 
de Trevelin Artesanías

Dotar a pediatría de los elementos lúdicos en un salón acondicionado, para ser 
usado como recursos terapéuticos con niñes convalecientes o en recuperación, 
que alivie el estrés del tránsito de una enfermedad o condición.


