
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

11029583 Entre Ríos 2
Proyecto de 
astas y hueso Artesanías

El objetivo del proyecto es descubrir y ampliar tecnicas sobre guesos y astas 
para ampliar y distinguir e imnovar  el producto a nuevas etapas

13075326 Entre Ríos 2
Desde la 
lengua Letras

Se trata de la apropiación de cuentos y novelas de autor y de su recreación 
libre, teniendo como eje reinterpretativo las problemáticas actuales, a través 
de diversos formatos: fotonovela, corto cinematográfico, puesta en escena, 
formatos web.

14307850 Entre Ríos 2

"Una aventura 
en el 
Humedal" Audiovisuales

El proyecto consiste en la realización de un comic-libro animado visualizando 
la fauna y flora que habita los montes y humedales de Entre Ríos y la región.
Etapas:
1ra:guión sintético e ilustración conceptual.
2da:guión e story board.
3era:diagramar e ilustrar. 
4ta:Editar en video o interactivo.

14868433 Entre Ríos 2

Liebig 
Imagenes 
Encantadoras Patrimonio

Rescate patrimonial de un ALBUM c/6000 CHROMOS de la Cía. Liebig’s Extract 
of Meat de 1897.                                      Se propone el registro fotográfico del 
ALBUM, inventario y digitalización de los CHROMOS -  desde la conservación e 
investigación para prototipar un catálogo/publicación.

14994717 Entre Ríos 2
Tramas de la 
naturaleza Artesanías

Mi proyecto va ser la investigación y realización sobre tintes naturales para 
teñir lana de oveja y luego realizar prendas con dichos hilados para armar una 
colección de indumentaria texti

16958475 Entre Ríos 2

Promoción del 
Patrimonio 
Cultural y 
natural del 
Cementerio 
de Concepción 
del Uruguay. Patrimonio

Objetivos: difundir la existencia del acervo cultural y natural que contiene el 
cementerio, crear conciencia de su valor, promover recorridos de diversos 
ejes temáticos para recorridos turísticos/educativos
Etapas:a-descubrir ejes temáticos posibles, b-implementar recorridos y crear 
folletería.

17480465 Entre Ríos 1

El hornero 
cuchillos 
artesanales Artesanías Fabricacion, forjado y encabado de cuchillos forjados a mano



18243958 Entre Ríos 2

Diseño litoral " 
Los ciclos de 
las semillas " Diseño

Se realizara una colección de indumentaria  con telas de algodón chaqueño y 
tejidos realizados en telar con hilados a mano y teñidos con tintes naturales . 
Los tintes serán  parte de una investigación de la flora autóctona de la region . 
Piezas a realizar  : ponchos , chalinas , sacos , chalecos

18538793 Entre Ríos 2
Tejedora de 
caminos Artesanías

. Trabajar en la recuperación de hilados artesanales de la provincia.

. Fomentar la incorporación de tintes naturales para poder crear diversos 
colores desarrollandolos en las distintas técnicas.

20969018 Entre Ríos 2
Tablas los 
CAMALESES Artesanías

Artesanías en madera de todo tipo ,,tablas p asado mesas , banquetas ,
espejos percheros ,el cual vendo en la feria los fines de semana p mantener a 
mí flia

22342420 Entre Ríos 2

Trilogía 
"Camino a 
Salto Chico" Música

Composición de la trilogía: "Camino a Salto Chico". Tres canciones de aires 
litoraleños inspiradas y en homenaje a los caminos hacia Salto Chico, rincon 
del Rio Uruguay. 
Las canciones serán parte de una misma narrativa.
Música, palabra, arreglos e instrumentación iran en diálogo constante

22893902 Entre Ríos 1

GRINGO - 
Música desde 
el corazón Música

OBJETIVOS: grabación de un disco de música litoraleña
ETAPAS: grabación en estudio de las obras de autoría de SCHMIDT JAVIER 
(versiones personales), edición, mezcla y masterización de obras del género 
folclórico litoraleño (chamamé, rasguido doble, chamarritas, etc)

25140127 Entre Ríos 2

Reedición e 
impresión de 
Algo sobre 
Emilia Letras

Revisión, reescritura, actualización y corrección del texto. Diseño de arte de 
tapa. Diseño y maquetación del libro para su versión electrónica. Impresión.

25256219 Entre Ríos 2

Desarrollo de 
Proyecto - Lo 
de Lopez Audiovisuales

El proyecto tiene como fin desarrollar el guión de la película "Lo de Lopez". 
Años 80. Pueblo de Entre Ríos. Lopez tiene 70 años. Hace 50 que vende 
colchones. Registra con detalle cada venta y conoce cada dormitorio del 
pueblo. Ante una compra que le llama la atención, sospecha y decide 
investigar.

25440965 Entre Ríos 1
Artefactos 
Intrigantes Arquitectura

Realización del proyecto de una serie de objetos llamados “artefactos 
intrigantes” que propone distintas y nuevas relaciones espaciales con los 
paisajes, reemplazando a los miradores tradicionales. En modo catálogo, los 
mismos serán utilizados en la red de turismo comunitario del litoral.

25463970 Entre Ríos 2 Tramagua Artesanías Es nuestro nombre que nos identifica como cadena de valor textil artesanal



27294563 Entre Ríos 2

El rock 
independiente 
en el mundo 
digital Letras

Indagar en cómo la digitalización influye en las formas de producción y 
distribución de grupos y solistas de rock. El foco será el accionar y testimonio 
de autores, compositores, intérpretes y productores independientes de 
Paraná y Santa Fe.

28132850 Entre Ríos 2
Parientes en la 
casa Artes Visuales

Con Parientes en la casa, busco profundizar y avanzar en el cruce de escritura 
poética y reflexión en artes visuales que llevo adelante sobre la región desde 
la escritura de blog en el que atraviesa vivencias personales, diario, 
desplazamiento temporal, físico y exploración del mundo circundante.

28533898 Entre Ríos 2
El hada gorda 
del Soho Audiovisuales

Versión en kamishibai (teatro de papel) de "El hada gorda del Soho" cuento 
inédito de Adolfo Perez Esquivel, e  formato audiovisual.

28830516 Entre Ríos 1
¡¡Cuidado con 
la solapa!!

Teatro y Artes 
Circenses

Creación de un espectáculo infantil utilizando y combinando las técnicas del 
kamishibai  japonés y el teatro de títeres. La tradicional leyenda de Entre Ríos, 
la solapa, es la elegida como temática a desarrollar.

28831310 Entre Ríos 2

Trece miradas 
sobre la 
dignidad Artes Visuales

Utilizar la influencia del arte fotográfico en esta era predominantemente 
visual para enfocar la mirada en la dignidad del trabajador de a pie, del 
changarín ambulante precarizado, visibilizarlo y multiplicar sus posibilidades. 
Arte, cultura y responsabilidad ciudadana en trece retratos.

29083935 Entre Ríos 2
Melodía 
baldía Música

El objetivo de este trabajo es reunir un grupo de canciones ineditas y 
modelarlas tímbricamente según las necesidades que cada una de ellas 
presente, generando diferentes coloridos instrumentales y orquestaciones, 
que a su vez mantengan una coherencia dentro de un todo.

29531307 Entre Ríos 1
Río de las 
letras Letras

La propuesta pretende realizar investigaciones de largo aliento cuyo eje sea la 
relación entre la cultura entrerriana y el río Gualeguay. Recorrerlo, realizar 
entrevistas en profundidad, consultar el archivo de obras notables que ha 
inspirado y, finalmente, escribir un libro de crónicas narrativas.

29620273 Entre Ríos 2
danza en 
espiral Danza

El proyecto consiste en el desarrollo de un proceso creativo que combinará 
danza, literatura e imagen para culminar en la realización de un video-danza 
protagonizado por Gloria Osman a la memoria de su hija, Verónica Kuttel, 
bailarina, artista y maestra fundamental de Paraná y la región



29723492 Entre Ríos 2 CarteArte Patrimonio

Incorporar el aprendizaje significativo y lúdico a través 
 de un juego  memoria de obras visuales del patrimonio del museo provincial  
para nivel primario, identificandose así con la cultura local. 
Selección de obras
Definición de Corpus registro de alta definición
Edición e impresión

31569657 Entre Ríos 2

Recatar 
nuestra 
Identidad 
Rustica Artesanías

Mi poryecto se basara en el rescate y elaboracion de hilados y tenidos de lana 
de oveja,con los cuales realizare prendas textiles

31584002 Entre Ríos 2 ApeC Artesanías

*Mobiliaria:mesa,sillas ,sillones ,taburetes
*Recuperar  materia prima  desechada por los aserraderos y poda de árboles
*Desarrollar  mediante ensamble estructura resistente y cómoda

32722388 Entre Ríos 2 MESETAS Artes Visuales

Catalogación del material. Digitalización del archivo. Hacer hojas de contacto 
por cada rollo. Hacer copias del cuerpo de trabajo (MESETAS) en 24 x 30 
centímetros en gelatino bromuro de plata papel fibra baritado. Enmarcado de 
las fotografías. Difusión y muestra.

33751980 Entre Ríos 2

Recorridos y 
lecturas sobre 
la obra de 
Carola Albano. Artes Visuales

La investigación busca generar un corpus documental que permita acercarnos 
a la trayectoria artística de la pintora entrerriana Carola Albano (1925-2006). 
Desde allí se elaboraran ensayos sobre su obra, recorridos y miradas del arte, 
y diferentes propuestas de divulgación a la comunidad.

33811377 Entre Ríos 2
Guión de 
Emma y Ciel. Audiovisuales

El objetivo ulterior es realizar un largometraje de ficción-documental 
autobiográfico que narre las experiencias de una persona no binaria en 
Concordia. Para esta primera etapa del proyecto necesito escribir el guion que 
ya tiene escaleta, ahora debo desarrollarlo.

33854702 Entre Ríos 2

movimiento 
transformador 
/ la danza en 
los barrios Danza

La danza en los barrios 
“MOVIMIENTO TRANSFORMADOR  “

Resumen: 
 A través de este proyecto  planteamos la danza 
Como una herramienta de desarrollo de integración
 Para  EXPRESAR, COMUNICAR  Y CREAR  A TRAVEZ DEL MOVIMIENTO.



34209829 Entre Ríos 1

Creación 
escénica sobre 
la Gran Emma 
Barrandeguy y 
otras pioneras 
del feminismo

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto investiga poetas mujeres entrerrianas del siglo XX como Marta 
Zamarripa,Dora Hoffman,Emma Barrandeguy(a quienes considero firmes 
pensadoras del feminismo)y las mezclo con poetas feministas contemp.como 
Pamela De Battista e Itati schvartzman,todas entrerrianas para llevarlas a 
escena.

34784573 Entre Ríos 2
El regreso de 
los pájaros

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto consiste en montar un biodrama, partiendo de un boceto de guion 
escrito durante el 2020, que busca reunir el trinomio paisaje, poética y 
política, abordado desde los lenguajes de la danza y el clown. Etapas: 
Investigación musical, composición coreográfica, revisión y montaje.

35115208 Entre Ríos 2

Facundo 
Torresán 
"Proyección e 
Identidad" Música

Entre Ríos tiene una riqueza inmensa en sus especies musicales y grandes 
creadores como Linares Cardozo, Millán Medina y Abelardo Dimotta. Con la 
búsqueda de una sonido original y contemporáneo "Proyección e Identidad" 
quiere llevar a la grabación diez obras que reflejan nuestro acervo cultural.

35128840 Entre Ríos 1

Colección de 
Libros ABC con 
perspectiva 
feminista Letras

Se proyecta crear una colección de 3 libros ABC con perspectiva de género 
feminista. Contando con el trabajo del primero, se solicita esta beca para 
poder invertir tiempo necesario para la producción de dos más. Se busca 
presentarlos en jardines de escuelas primarias públicas de E.R.

35295433 Entre Ríos 2 Dulce Sonido Artes Visuales

El proyecto consta en la fabricación de objetos tridimensionales que, a través 
de un sensor, traducirán el cambio en el nivel de agua en sonidos. El registro 
visual y sonoro capturado en simultáneo en los sitios seleccionados será 
compilado para ser difundido a través de redes sociales exclusivas.

35298957 Entre Ríos 1
El camino de 
las ancestras Letras

La etapa primera del proyecto incluirá relevamiento de información sobre 
mujeres migrantes o descendientes de migrantes en el país, principalmente 
en el siglo XIX. Luego se procederá al bocetado de perfiles que guiarán cada 
cuento y el efecto mariposa producido en los demás relatos.

35706625 Entre Ríos 2

La vuelta a la 
tierra en 
ochenta días Letras

Militantes en los 70, perseguidos en la dictadura, exiliados. Cuando volvieron, 
la militancia se convirtió en eso: volver a la tierra. La historia de las granjas 
agroecológicas Naturaleza Viva de Santa Fe y Minhoca de Entre Ríos se cruza 
en el pasado y en el presente. Viajamos a contar el encuentro.



35710240 Entre Ríos 2 UÑA Letras

El objetivo principal  del proyecto es producir 3 nuevos números de la 
publicación UÑA.
Las etapas del proyecto son:
1- Diagramación  de cada número.
2-Escritura e ilustración de los poemas.
3- Montaje artesanal de cada número modelo.
4- Generación de copias y encuadernación.

35716430 Entre Ríos 2

Mi primer 
libro de 
cuentos Letras

El objetivo es la creación, corrección, maquetación y futura publicación de mi 
primer libro de cuentos. 
Las etapas del proyecto se resumen: Elaboración y estructuración de los 
cuentos - Corrección y revisión de los textos - Búsqueda de editorial, diseño y 
maquetación del libro.

36406260 Entre Ríos 2

Síntoma, 
cuerpos 
indómitos y 
movimiento: 
bailar como 
escribir el 
tiempo que no 
fue Danza

Objetivos: generar encuentros de movimiento y danza, para mujeres y 
disidencias sexuales afectadas en su salud mental/ salud sexual y 
reproductiva, relacionando danza, poesía y terapia ayurveda; producir un 
dossier basado en registros personales y material audiovisual de esta 
experiencia colectiva

37465705 Entre Ríos 1

Marea del 
cuerpo: 
creacion de 
obra 
contemporane
a circo- teatral

Teatro y Artes 
Circenses

Creación de espectáculo unipersonal de propia autoría, ATP para montar al 
aire libre, salas o vía streaming
•Desarrollo de la idea, creación del material.
•Escritura de la obra. Creación de contenido específico. 
•Ensayos y puesta en escena.
•Generar material audiovisual de promoción y difusión

38388873 Entre Ríos 2
Narrar la 
herida Letras

El proyecto Narrar la herida se propone la escritura de un crónica no ficcional 
sobre dos casos resonantes en la provincia de Entre Ríos: el feminicidio de 
Micaela Presentado y la desaparición de Fernanda Aguirre. El trabajo constará 
de una instancia de investigación y otra de escritura.


