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24276403 La Pampa 2
Proyecto de dramaturgia 
¿Qué tengo? Letras

El proyecto consiste en la finalización de la escritura de la obra de teatro 
¿Qué tengo? El tema de la obra es la frustración. El abordaje es a través de 
la puesta en escena de los pensamientos de Ana -la protagonista- en forma 
de fantasmas.

25449284 La Pampa 2 "Contactos" Artes Visuales

Este proyecto intentara encontrar lazos que unan las producciones 
artísticas presentes con aquellas que las antecedieron y también con las 
contemporáneas. 
Generar un mapa a través de los puntos de contactos que surjan en las 
entrevistas, de la producción artística local.

25449482 La Pampa 2 Batería legüera Artesanías
Consiste en el diseño y construcción de un set de instrumentos de 
percusión folklórica con características netamente argentinas.

25912151 La Pampa 2 Soga Argentina Artesanías

El proyecto que pretendo realizae es soga con el cuero de vaca:
1°-Se corta al cuero en círculo,y luego se va sacando el tiento con un 
cuchillo, formando varios tientos para luego realizar diferentes sogas.
Mi objetivo es seguir promoviendo la cultura de mis padres.

28544928 La Pampa 2 AFUERA Música

El proyecto propone seguir desarrollando las canciones del álbum 
“AFUERA”; creación musical y poética que explora las relaciones y 
tensiones entre los imaginarios sonoros de la metrópolis y una provincia 
del interior del país.

31608877 La Pampa 2 ES MI LENGUA Artes Visuales

El proyecto propone continuar una serie de pinturas realizadas a partir de 
la reelaboracion de imágenes de la historia del arte, el cine y la fotografía 
familiar. Busca profundizar en la relación pictórica que existe entre la 
figuración y la construcción de relatos.

34632663 La Pampa 2 Isometría Espacial II Artes Visuales

Objetivo: realizar un Políptico dinámico y conmutativo a gran escala.
Etapas: 1)Investigación, 2)Preparación materiales y espacio de trabajo, 3)
Creación, 4)Conclusión.

38039343 La Pampa 2
Lápices el musical en La 
Pampa

Teatro y Artes 
Circenses

Tomando como base la obra original "Lápices, un musical con memoria" se 
propone crear una adaptación de la misma que pueda ser ejecutada por 
artistas residentes en La Pampa. El objetivo es poder generar un nuevo 
producto artístico que promueva el fortalecimiento de la memoria 
colectiva pampeana.


