
DNI Provincia Etapa Titulo del proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

10985439 Jujuy 1 LA ARAÑITA TEJEDORA Artesanías

Semana 1 y 2: Búsqueda y adquisición de la materia prima con 
productores locales
Semana 3: Lavado de la materia prima
Semana 4 y 5: Tejido de las prendas
Semana 6: Venta de las prendas tejidas
OBJETIVO: Adquirir materia prima local para realizar tejidos con la 
posterior venta de los mismos.

14686386 Jujuy 2
Tejidos Artesanales a mano, en la Puna 
Jujeña Artesanías

Mejorar el sistema de producción de prendas elaboradas a mano, con 
diseños de dibujos y formas artesanales con identidad cultural de la Puna.

17080367 Jujuy 1 Hilo a Hilo Artesanías

Destinado al turismo y habitantes del mismo 
Tengo como objetivo el diseño de  productos con buenas técnicas y 
puntos de tejidos.Expresada a traves de toda la cultura indígena por 
medio de los productos locales 
Expongo el presente plan del diseño con tecnica y sello propio

18272476 Jujuy 2 El herrero y los diablos
Teatro y Artes 
Circenses

Investigar el campo teatral en relación al desarrollo de nuevos lenguajes 
escénicos en un contexto de pandemia y desarrollo de nuevas 
modalidades espectaculares.
Trabajar en áreas de artes escénicas y su cruce con las nuevas tecnologías 
a traves del teatro de sombras

18863739 Jujuy 2 Más allá de la Trama-Escritura Imaginaria Artes Visuales

El objetivo de este proyecto consiste en la continuidad y profundización 
de este proceso de experimentación de piezas bordadas en papel, telas y 
lanas  denominadas "Más allá de la Trama-Escritura Imaginaria". Se 
realizará en tres etapas.

20104606 Jujuy 1 Artesanias qollita Artesanías

es un proyecto propio en cuanto a la elaboracion de artesanias en tejidos 
tradicionales con materiales autoctonos .este proyecto tiene como 
objetivo poder dar a conocer nuestra cultura.
1ra etapa : obtencion materia prima y telar 
2da etapa: realizacion de los tejidos
3ra etapa: comercializacion

20455144 Jujuy 2 Bailar comunidad Danza

Obra coreográfica conceptual que realza la variedad de estilos 
interpretativos de la cueca y otras danzas locales y la unidad como 
comunidad cultural en Humahuaca y Uquía. Bailarines, estudiantes de 
danza y miembros de la comunidad en una reafirmación de libertad 
interpretativa, unidos y diversos.



21324483 Jujuy 2 Sueños de Seda Artesanías

Se va crear una tela representativa de la región a partir de la hibridación 
de dos fibras naturales (seda y vicuña) innovando diseños, respetando las 
técnicas ancestrales de hilado y teñido.
Etapas del proyecto
-Investigación
- Prácticas
- Diseño  
- Producción
-Evaluación

21921429 Jujuy 1 ARTESANIAS YACORAITE Artesanías

Objetivos: 
- Revalorizar el trabajo artesanal en madera de cardón.
- Capacitar a miembros de la comunidad en la práctica artesanal.
Etapas: Recolección y preparación de la materia prima. Compra de 
herramientas. Dictado del taller. Muestra colectiva

22281027 Jujuy 2
Compra de insumos y materiales para el 
mejoramiento de calidad de la ceramica Artesanías

El objetivo principales serian la compra de las engobes,para poder pintar 
los productos,esmaltes y herramientas . Para poder mejorar amplia mente 
la calidad y mostrar un mejor terminado.

23581220 Jujuy 2 liberación creativa Artes Visuales

La idea central del proyecto es tener la posibilidad de  ahondar en las 
técnicas de bordado y gofrado en papel,  buscando el volumen.
Experimentar con técnicas de grabado y bordado en el papel y la tela, el 
color; llegando a la transformación total de la forma inicial.

23813124 Jujuy 2 Rescate de la platería de Jujuy Artesanías

El proyecto apunta a la terminación de una producción artesanal de piezas 
únicas en metal y cuero que se vió interrumpida por la pandemia y la 
imposibilidad de comprar material. Lo que se pretende una vez finalizada 
es poder establecer canales de distribución y venta a través medios 
digitales.

24748049 Jujuy 2 EL BARRO Y SUS COLORES Artesanías

El objetivo general del proyecto es incursionar en la aplicación de distintos 
engobes y esmaltes. 
Etapas: investigación, búsqueda de engobes y esmaltes que se adapten a 
la pirca, cuyo material es la principal materia prima del oficio.

26364587 Jujuy 1 Nací en una familia peronista Audiovisuales

Realizar un guion cinematográfico autobiográfico para género de 
animación. Que incluya una tutoría en el acompañamiento del proceso 
creativo que permita abordar con mayor objetividad la estructura general 
y el arco dramático de personajes. En 3 etapas: Investigación-
Escritura//Tutoría//Corrección.

26400658 Jujuy 2 Entramando mis sueños Artesanías

Objetivo principal: obtener un  telar de madera  desmontable.  el  cual no 
lo  tengo, ya  q  hasta  el  momento  realizo  los  tejidos  en telar rustico,  
que está  afuera  de  mi  casa,  y no  puedo  realizar  los  trabajos  en  
forma  normal  ni  en  la  noche,  por  las inclemencias  del  tiempo.



27589614 Jujuy 2 DIABLO Artes Visuales

Investigacion sobre como interviene el Diablo en el carnaval, su 
cosmovision andina y la religion catolica.
Proyecto fotografico realizado integramente en pelicula analogica.
Finaliza con una exposicion y performance.

28157185 Jujuy 1 WACAY, Mujeres del Tabacal Audiovisuales

Realización de un dossier y traducción del mismo al inglés con 
profundización de scouting, para la búsqueda de fondos nacionales e 
internacionales que permitan financiar el rodaje del larometraje 
documental.

29496225 Jujuy 2 TIERRAMAR Audiovisuales

El proyecto consiste en la investigación, diseño y desarrollo de un dossier 
y conclusión del guion, para el proyecto de largometraje de ficción: 
Tierramar. Con el objetivo de encontrar apoyo financiero para su 
realización.

29864919 Jujuy 2 mis tejidos Artesanías
mejorar en mi Proyecto de vida Teniendo mas accesibilidad tanto como en 
los telares eh hilos

30666008 Jujuy 2 Mi cultura en colores Artesanías

Tiene como objetivo dotar de múltiples colores a las prendas en fibra de 
llama y oveja. Labrando ramos florales en ambas caras, para mejor 
presentación y atractivo al momento de lucir una prenda de confección 
artesanal.

31604007 Jujuy 2 Microteatro Humahuaca
Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto consiste en armar un ciclo de Microteatro en Humahuaca, con 
jóvenes y adultos estudiantes de teatro de nuestra comunidad, que 
resulte una instancia de aprendizaje en el trabajo frente a público, un 
fomento a la actividad teatral local y una propuesta de esparcimiento para 
la comunidad.

32159529 Jujuy 1
"Mis Muertos" ( rituales en las comunidades 
andinas sobre la muerte)

Teatro y Artes 
Circenses

Es una investigación sobre la ritualidad de la muerte en los pueblos 
andinos, para la realización de un trabajo performatico teatral 
unipersonal. El objetivo principal es poder revalorizar nuestras raíces, 
visibilizar  e invitar a vivenciar la teatralidad que se encuentra en estas 
ceremonias.

32629286 Jujuy 2 #MATCHEODEALTURA Audiovisuales

#Matcheodealtura es una instalación audiovisual holográfica que refleja 
aquellos encuentros amorosos que suceden inesperadamente. La gente 
vibra el espíritu de esta celebración pagana en la que nada se pierde, todo 
se transforma, se une y se renueva carnavaleando.

32809307 Jujuy 1 A orillas del San Francisco Letras

Se propone rescatar la memoria del río San Francisco a través de una serie 
de charlas y entrevistas documentadas con pescadores de la zona. Con el 
material obtenido se creará un archivo digital en la Biblioteca Popular de 
Yuto y se trabajará en la creación de un libro híbrido de poesía y narrativa.

34061038 Jujuy 1

El Charango: adaptando su ejecución, desde 
lo tradicional, hacia las fusiones musicales y 
culturales actuales. Música

Mostrar el charango como protagonista de la música y la cultura jujeña, 
fomentar el aprendizaje de su ejecución e interpretación, como así 
también los ritmos tradicionales de la provincia adaptando el instrumento 
y ejecución sobre fusiones musicales (y culturales) actuales.



34192804 Jujuy 1
Conociendo y reinventando las expresiones 
esteticas prehispanicas de las yungas jujeñas Patrimonio

Se busca reinterpretar y replicar a los diseños de la cultura San Francisco, 
realizando obras en coautoría con distintos artesanos ceramistas de la 
localidad, también se propone la creación de un catalogo virtual, en donde 
se expongan las piezas originales y reinterpretadas

34192948 Jujuy 2 Artesanias y Talabarteria el Guanaco Artesanías

Objetivos por medio de artesanias en cuero demostrar al turismo local y 
extrangero trabajos elaborados de manera autoctona todo hecho a mano, 
ilustrando en cada trabajo paisajes,flora y fauna jujeña
Otro objetivo es aumemtar la produccion y calidad de los trabajos 
manuales

34355374 Jujuy 2 Cuentos digitales Letras

objetivos: incentivar la imaginacion y creatividad.
lenguaje educativo siempre pensando en la diversion de los niños y niñas 
y de sus edades.

Redaccion de los cuentos
ilustracion

34588072 Jujuy 2 Art-ate de tu Basura
Teatro y Artes 
Circenses

Impactar a les ciudadanos/as de tal manera que dejen de arrojar residuos 
a la vía pública, para que lo hagan en donde corresponde y que puedan 
pensar en el reciclado como una opción de transformar a lo que se llama 
basura;se puede llevar a cabo en cualquier espacio púbico, apto para 
todas las edades

36530668 Jujuy 1
Thakhi, nuevas composiciones para la música 
andina Música

Se propone la creación de 15 composiciones sobre ritmos y danzas 
folklóricas de la región andina para contribuir a la revalorización, 
preservación y difusión de la música andina en el resto del país. Serán 
difundidas gratuitamente en medios virtuales mediante su grabación con 
músicos de todo el país

36756826 Jujuy 2
Manos que trabajan y hablan- ENSAYO 
FOTOGRAFICO Artes Visuales

Objetivo Gral: Visibilizar la capacidad de las personas sordas para incluirse 
en el ámbito laboral. Realizar un ensayo fotográfico de personas sordas en 
su trabajos habituales.
1 etapa: Pre producción. 2 etapa: Producción. 3 etapa: post producción

37100964 Jujuy 2 Cámaras fotográficas multilentes Diseño

Se propone materializar un lote de dispositivos fotográficos de múltiples 
lentes en madera, a partir del estudio y análisis formal de una geometría 
base propuesta por el material fotosensible. Estos equipos fotográficos 
funcionan por medio de luz natural.

37752034 Jujuy 2 Relatos de No Ficción Artes Visuales

Cuestionar la normalización de la violencia ejercida sobre las mujeres en la 
ciudad de Palpalá-Jujuy. Promover mediante el arte, otras formas de 
habitar y co-existir el mundo.

Etapas: investigación, relevamiento fotográfico, producción de dibujos, 
reproducción y publicación en distintos formatos.



38975673 Jujuy 2 DIBUJANDO SUEÑOS EN MI TIERRA Artesanías

Promover las artesanías de piedra y laja de la zona, potenciar la venta de 
nuestros productos en el mercado regional. Valorar mano de obra. Valorar 
las estrategias tácticas, manuales, recursos materiales, diseños, dibujo, 
tallado, lijado y detalles para convertirlos en productos terminados.

40749467 Jujuy 1
"Sembrar el buen trato con teatro". El arte 
como herramienta de cambio social.

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto se basa en introducir el teatro en zonas rurales de Jujuy, para 
esto se hará una producción que apunte a temáticas sociales como la 
inclusión, bullying, tipos de maltratos, etc.; cuyo fin será usar al arte como 
una herramienta de transformación, generando una infancia libre de 
violencia.

42583947 Jujuy 2 REVALORIZANDO NUESTRAS RAICES Artesanías

Valorar nuestra cultura. Promover las artesanías de la zona, potenciar la 
venta de nuestros productos finalizados en el mercado regional. Generar 
ingresos. Valorar las estrategias tácticas, manuales, diseños, dibujos, 
detalles, tejidos convertirlos en productos terminados.

43940472 Jujuy 2 Hilos artesnales Artesanías
Tiene como objetivo mejorar la calidad y e i tegrara nuevas herramientas 
para la mejor produccion de mis productos

93712988 Jujuy 2 Ollas de Lucy Artesanías

Deseo renovar mis herranientas de trabajo ya que por El tipo de uso ya 
estan muy desgastados. Como asi tambien quiero comprarme una Sombra 
para El patio de mi casa para protegerme del sol


