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12119939 Corrientes 1
Platería 
Artesanal Artesanías

Objetivo: vender a joyerías de la Capital.
Realizar Mates y Bombillas estilo tradicional, material Plata.

14459256 Corrientes 2

CÚPULAS- 
Cóncavas 
opacidades y 
brillos 
convexos 
entre el cielo y 
la tierra. Arquitectura

Estudio e Investigación de diseños geométricos aplicados a la creación de 
cúpulas de ladrillos sin cimbra. Localización de canteras de  arcillas como 
materia prima de los ladrillos. Diseño de moldes de madera, donde cada pieza 
imprimirá la identidad unitaria que lo conecta a la matriz del cosmos.

17678742 Corrientes 2 Hecho a Mano Artesanías

Hecho a mano es un sello que conserva en cada prenda las tradiciones,sea por 
el teñido de las lanas de ovejas, como asì tambien por su conformacion en su 
elaboracion.

25738937 Corrientes 2
Cautiva 
Lavanta

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo del proyecto es la escritura de una obra que cruce el erotimo, la 
sensualidad con el silencio, parte de nuestra historia de las cautivas correntinas. 
Mujeres que fueron secuestradas en la guerra de la triple alianza por mas de 
cinco años y al volver hicieron un pacto de silencio.

28589923 Corrientes 2 orillal Letras

"Orillal" explora los umbrales entre luz/oscuridad (espacio-tiempo que 
denomina "atarnochecer") y cuerpos "en tránsito" de la orilla/frontera del Río 
Paraná (Ituzaingó, Corrientes) y los modos de estar de especies no-humanas

29104513 Corrientes 2
El jardín que 
me habita Artes Visuales

Objetivos: ordenar y depurar el material del proyecto de herbario iniciado en 
2019 a través de la Beca de Creación que busca plasmarse en formato libro
Etapas: encuentros virtuales con Suyai Otaño para acompañar el proceso de 
depuración del material / instancias de intercambio con la comunidad

32405478 Corrientes 1

Jardín de 
aguas 
profundas Diseño

Creación de un Digital Garden para Realidad Virtual usando Mozilla A-Frame 
como espacio de trabajo y normas W3C. Objetivos: 1) Explorar métodos de 
composición. 2) Crear personajes y elementos. 3) Indagar el sentimiento de 
presencia. Etapas: 1) Guion del ambiente. 2) Boceto. 3) Desarrollo y pruebas.

32516290 Corrientes 2 silvestre Diseño

Desde la joyería contemporánea con un discurso estético que genera un 
mestizaje entre el diseño y la artesanía busco entrelazar lo silvestre con lo 
contemporáneo.Con una muestra de piezas de joyería contemporáneas donde 
desarrollo e involucro lo no domesticado con lo cotidiano.



32566474 Corrientes 2
Estudiantes 
Eternxs Artes Visuales

Me propongo hacer una serie de 8 retratos en linoleo, en base a fotos de 
compañerxs de la carrera de artes visuales. Primero relacionar la vida 
academica, con una búsqueda paralela de experiencias y saberes informales. Y 
volcar esto en los retratos.

33268901 Corrientes 2
Artes en 
palma Artesanías

El proyecto se basa es poder realizar muchas más cosas de las que se vienen 
realizando.

33310064 Corrientes 2

Arte en el 
barro del 
riacho. Artesanías

Investigación sobre el barro del riacho Goya para la fabricación de piezas de 
cerámicas, con la continuidad de técnicas ancestrales en busca de la evolución 
de las mismas. En un primer momento estudio la composición del barro, la 
plasticidad y posibilidad de utilización en la quema a fuego.

36673460 Corrientes 2

Pájaros del 
mismo 
plumaje Audiovisuales

El proyecto audiovisual pretende realizar un breve recorrido por algunxs de lxs 
poetas de Corrientes y Chaco, conocer sobre lxs mismxs y cómo es su proceso 
creativo.
Nos interesa visibilizar a estxs poetas que tienen una gran importancia dentro 
del circuito y producción cultural de la región.

36863816 Corrientes 2

CONSTRUCCIO
N (TITULO EN 
PROCESO) Danza

Obra de danza teatro- Investigación y creación a partir de la búsqueda del 
reconocimiento en las etapas de construcción del ser mujer.
Transitando desde el recorrido del cuerpo en movimiento por la danza 
profesional, la maternidad, las relaciones personales. Relación cuerpo, cambios 
y motivación.

38316677 Corrientes 2 Artesanía solis Artesanías

Etapas Básicas son cuatro a seguir: limpieza, curtido, recurtimiento y acabado. 
El objetivo del curtido (así se llama el proceso) es conseguir un material 
duradero que no esté sujeto a la descomposición.
Objetivo: hecer trabajos con el cuero curtido y vender los productos.

42061716 Corrientes 2

Agustín 
Monzón - 
Acordeonísim
o Música

El objetivo de este proyecto es la realización y grabación de arreglos y 
composiciones de obras propias y del repertorio litoraleño teniendo al 
acordeón como protagonista.Éste constará de 3 etapas. Incluirá arreglos para 
solos de acordeón,4 acordeones, acordeón-voz,y acordeón-guitarra y 
contrabajo.

94348362 Corrientes 2
Cerámica con 
alma guaraní Artesanías

El proyecto pretende realizar un estudio de las técnicas cerámicas guaranítico 
para reproducirlas en la construcción de una serie de piezas destinadas al 
Centro de Interpretación Ambiental de San Antonio.


