
DNI Provincia Etapa Titulo del proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

10564997 Mendoza 1
Marcela, Evelina, Yasmín de acá y 
de allá Teatro y Artes Circenses

Creación desde la dramaturgia de una obra teatral que aborde la violencia 
de género en distintos ámbitos: ciudad y ruralidad, para comprender y 
evidenciar desde las diferencias culturales y geográficas una misma 
problemática.

11805113 Mendoza 2 CESTERÍA HUARPE EN JUNQUILLO. Artesanías

OBJETIVOS -Aprender la cultura Huarpe. -Realizar 3 piezas en junquillo.
ETAPAS - 3 meses. 3 clases por mes de 3hs.
1er mes- iniciación en la cultura y técnica.
2do mes- habilidad en la técnica.
3er mes- detalles finales de las pieza. Exposición de las mismas.

13168195 Mendoza 2 Hiladora cultural Artesanías

Mi proyecto se va a basar en el proceso de hilado.
Para que este proyecto no sea caducado sino puesto en marcha para que 
no se pierda la tradicion.
Comenzare en la prepacion de la lana, la encarmelacion y luego el hilado.

13876958 Mendoza 1
HUELLAS DEL VIAJERO (relatos 
sonoros) Música

Componer una obra que refleje a través de textos de Carlos Aguirre y 
músicas de Polo Martí, personajes, paisajes y episodios que forman parte 
de la historia anónima de distintos pueblos en nuestro país. Etapas: 
Escritura de textos. Composición musical. Ensayos. Grabación. Edición. 
Difusión.

14717933 Mendoza 1

Los caminos que trajo el río . 
Historia y futuro de la humanización 
de este territorio desértico. 
(Espacios formas y tramas del Oasis 
Norte de Mendoza) Arquitectura

-Documentar los fundamentos de nuestro urbanismo de zona árida para 
la creación de un ambiente humanizado, no solo como un espacio para la 
producción agrícola.
-Compilar material disperso, hacerlo de libre acceso y a la consideración 
de una discusión aún faltante sobre este territorio.

18081622 Mendoza 2 Cívica Distópica Artes Visuales

El proyecto consiste en la construcción de diez esculturas mecatrónicas 
basadas en diez cuentos de mi libro llamado Cívica Distópica con sus 
correspondientes ilustraciones.
1° Etapa: Diseño de mecanismos y controles
2° Etapa: Compra de materiales
3° Etapa: Armado de estructuras
4° Etapa: Ilustracion



18801176 Mendoza 1
Producción de cuentos educativos 
multimedia para niños pequeños. Audiovisuales

El proyecto consiste la producción de dos cuentos digitales multimedia, 
originales, educativos para niños pequeños, en el que concierne la 
creación de:
texto
ilustraciones
música original
grabación texto y música
compaginación y edición del video
subida a mi canal de youtube de cuentos educativos.

20049315 Mendoza 2 Ediciones Antijueves. Fotofanzine Artes Visuales
Darle una forma física a los proyectos individuales en formato de 
fotofanzine accesible y con una periodicidad de 2 ejemplares al año.

20291759 Mendoza 2 El arte del vidrio Artesanías
Desarrollar todas las posibilidades que brinda el vidrio específicamente en 
vitrofusión, relacionados con elementos artísticos y creativos

20634522 Mendoza 2
COCINANDO EN OLLA DE BARRO 
CON EL SOL Artesanías

El presente proyecto  pretende ofrecer una pieza utilitaria (olla)realizada 
con arcilla local, la cual será expuesta a una fuente de calor natural y 
renovable, lo que garantiza una cocción con éxito. Esta fuente de calor es 
otorgado por una cocina solar realizada con material reciclado.

22208350 Mendoza 2 Los secretos del Campo Lajas Audiovisuales

El proyecto consiste en realizar el capítulo piloto de mi serie Los secretos 
del Campo Lajas para poder presentarlo a distintas productoras y fondos 
de ayuda. Para lograr este objetivo ya cuento con un dossier de ocho 
páginas.

22459217 Mendoza 2 Madera Activa Artesanías

Los objetivvos son la expocisión de objetos escultóricos en diferentes 
lugares. 
El proyecto consiste en tres (3) etapas: 1-Recolección conciente. 2- 
Creación de los objetos escultóricos. 3- Exposición de la obra.

22826863 Mendoza 2
Agua Pasa / Estaciones de 
Migracion Teatro y Artes Circenses

Creación y desarrollo de libreto de dirección basado en hechos reales 
ocurridos durante oct de 2018 en la Estación Migratoria de Iztapalapa en 
México; organizando vivencias personales durante mi detención en dicha 
estación e investigando y recopilando datos de otras mujeres durante ese 
periodo

24006997 Mendoza 2

El Trabajo Rural bajo el Rostro de la 
Mujer - Vínculos y contrastes- ( 
Video documental ) Audiovisuales

Pretende abordar a la mujer en la ruralidad, elaborando un (Cortometraje 
- Documental) en pos de contar 5 historias de Mujeres que trabajan en 
ella; con el fin visibilizar y levantar la voz para generar conciencia y 
cambios al aparato laboral y social en los discursos de explotación 
patriarcal.

24573889 Misiones 1 ALLÁ. Palíndromos de por acá Letras

El proyecto consiste en escribir una obra literaria formada por 
palíndromos que representen temáticas, lugares, personajes y 
costumbres típicas de la Provincia de Misiones y sus alrededores.



24633332 Mendoza 2 Transformacion en Pandemia Audiovisuales

Vida cotidiana de una persona con sindrome de down luego de un cambio 
radical en su vida cambios provocados en contexto de pandemia 2020 
-2021

25353103 Mendoza 2
Musica original para "Tan cerca, tan 
lejos...Encuentros" Música

Composición, puesta en escena y registro de la música original para la 
obra de teatro comunitario "La Asamblea".

25742084 Mendoza 1

Ernesto Suárez: Su método de 
trabajo teatral en espacios no 
convencionales Teatro y Artes Circenses

Rescatar los saberes y experiencias de Ernesto Suárez, referente de teatro 
popular latinoamericano. Sistematizar su método de trabajo teatral en 
creaciones colectivas, desarrolladas en espacios no convencionales. A 
través de entrevistas; el análisis y la síntesis de la información obtenida.

26314961 Mendoza 2 AGUA Audiovisuales

Agua es un proyecto de largometraje de ficción, que ya ha terminado la 
etapa de escritura. Mis objetivos son: realizar un dossier en castellano y 
en inglés y una revisión con un tutor de la estructura del guion y un ajuste 
de la historia, para bajar los costos de producción de la misma.

26395166 Mendoza 2 Land-Escape Artes Visuales

Propongo ampliar el cuerpo de obra que vengo desarrollando donde 
territorio, historia, guerra, poder, violencia, desigualdad, utopía e 
independencia constituyen los pensamientos subyacentes de las piezas 
producidas mediante uso, producción y apropiación de contenidos 
alojados en la red.

27200181 Mendoza 2
Workbook Cómo emprender en las 
industrias culturales y creativas Diseño

El proyecto propone investigar, analizar, desarrollar y producir un 
Workbook digital como herramienta metodológica con enfoque 
estratégico, orientada al empoderamiento económico femenino, que 
permita generar ideas de negocio factibles dentro de las industrias 
culturales y creativas.

27321386 Mendoza 2
34 Cóndores - La Tragedia de los 
Molles Audiovisuales

Pretendo realizar realizar un teaser y profundizar la investigación de una 
de las tragedias ambientales mas importantes de Los Andes. Se trata de la 
muerte de 34 cónderes andinos como resultado de las estrategias de 
supervivencia que son obligados a desarrollar los pobladores de 
Malargüe.

27580015 Mendoza 2
Historietas de humor grafico y 
aventuras para niñas y niños Letras

Realización de historietas infantiles y juveniles para permitir el 
acercamiento y divulgación de este lenguaje en una plataforma digital, 
para su eventual descarga y que sean de fácil acceso, debido a los 
diferentes problemas económicos que el sector afronta hoy en  
publicaciones en físico.

27984020 Mendoza 2 Arriero cuyano Artesanías

El proyecto consta de una escultura en metal con motivo ecuestre, 
utilizando técnicas tradicionales de forja, representando una actividad 
ancestral de la región cuyana, como es el arreo de ganado. las etapas son: 
diseño, colección de materiales y construcción propiamente dicha.



28700657 Mendoza 2
Creación de modelo propio de 
guitarra eléctrica Artesanías

La idea del proyecto es poder fabricar una guitarra eléctrica con un diseño 
propio, tomando como base guitarras ya existentes. Se usará madera 
nacional y micrófonos de fabricación nacional que son de excelente 
calidad de audio.

28774714 Mendoza 2
Un animal herido. Crónicas de 
lectura Letras

La intención es elaborar una cartografía intertextual de las lecturas 
actuales y de aquellos libros a los que uno debe «volver» para reactualizar 
y reinterpretar, una lectura libre, sin límites y que escape a toda 
expectativa.

29096612 Mendoza 2 El Desvelo Música

Realizar la Producción Integral del Álbum "El Desvelo" 
Etapas:
1.Composición y Pre Producción, Arreglos
2.Ensamble y Ensayos 
3.Grabación + Rodaje Video 
4.Post de Video, Mezcla y Master Audio.

29327150 Mendoza 1 COCODRILO Audiovisuales

"Cocodrilo" será mi primer largometraje. Un proyecto personal. Cuenta 
con el apoyo del INCAA, estoy en etapa de reescritura y confección de 
biblia para encarar la búsqueda de posible coproducción.

29385693 Mendoza 2 Mi Tierra Artesanías

El proyecto es un Tapiz tradicional , esta pensado para ser realizado en el 
lapso de 30 dias,ya que debo presentarla 30 dias antes de la exposicion,
tiempo necesario para realizar los catalogos digitales lo cual demanda 
tiempo y dinero,envio y demases temas complejosAsi mismo

30108428 Mendoza 2

Recuperación a través de la 
información histórica de un 
patrimonio en riesgo: El Batán de 
Tejeda. Patrimonio

Realizar infografía, registro escrito y fotográfico para confeccionar una 
revista o ensayo sobre el sitio histórico el Batan de Tejeda para ser 
expuesto a través de talleres en escuelas y uniones vecinales del 
departamento de Las Heras y así poner en valor el patrimonio cultural de 
la zona.

30543266 Mendoza 2
Desarrollo de estrategia de 
comunicación y diseño Payun Matrú Diseño

Payun Matrú es una cooperativa que necesita con urgencia desarrollar 
una estrategia de comunicación y diseño para la comercialización de sus 
productos de hilos de fibras de Camélidos (guanacos), únicos en el mundo 
por su modo de obtención, calidad y compromiso con el entorno y los 
animales

30584607 Mendoza 2 Recuperación de materia prima Artesanías
El objetivo principal es la inversión de materiales( cuero he insumos) para 
reactivar la producción  artesanal de carteras , mochilas , billetera ,etc.

31285744 Mendoza 2

Imágenes del virreinato: el caso de 
la ciudad de Mendoza en el siglo 
XVIII Patrimonio

Objetivo general: analizar las producciones artísticas predominantes del 
siglo XVIIII de la sociedad mendocina en el ámbito privado. 
Etapas: 1. Rastrear datos en fuentes primarias y secundarias, 2. 
Sistematizar los datos obtenidos y analizar la información, 3. Informe final



31286540 Mendoza 2
Las Adelas, movimiento de mujeres 
en Malargüe Audiovisuales

Adela fue una activista del movimiento de mujeres, durante 30 años, en 
un pueblo del sur andino. Después de su muerte, sus compañeras deciden 
dar cuenta de este movimiento que creció alrededor de ella y logran 
adquirir derechos. Juntas miran fotos archivadas y hacen un cortometraje 
con archivos.

31318650 Mendoza 1 Negras también somos Danza

Visibilizar a través de la danza, la existencia de las mujeres negras 
(doblemente negadas) en Mendoza. Rescatar su herencia en la 
construcción de nuestra identidad. Ponerle cuerpo a un pasado negado 
por la historia oficial. Aportar desde el arte, un registro de dicha 
existencia y herencia.

31432298 Mendoza 2 EL TATUAJE, ARTE EN LA PIEL. Artes Visuales

Reivindicar el tatuaje como disciplina artística en sí misma, basado en 
obras de mi autoría y también, como  vehículo de la identidad cultural 
mendocina. Etapas: Investigación, compra de material, práctica, creación 
de diseños, realización de tatuajes, registro del proceso y exposición.

31487168 Mendoza 1

Un paso adelante: Evaluación 
Diagnóstico y elaboración de Plan 
de Acción para la Puesta en Valor 
del sitio arqueológico La Pampa 
(Valle de Uco, Mendoza) Patrimonio

Este proyecto consiste en la evaluación diagnóstico y la elaboración de 
plan de acción para la puesta en valor del sitio arqueológico La Pampa 
(Valle de Uco, Mendoza). Se realizará en tres etapas: Evaluación 
Diagnóstico, Análisis FODA, Elaboración de Informe/ Plan de Acción.

31517343 Mendoza 2 CLO- ILUMINACION Diseño

El proyecto está inspirado en la unión de mis dos pasiones, la arquitectura 
y la cerámica. 
La idea surge de poder incluir elementos cerámicos, en obras de 
arquitectura, desde el lado del diseño utilitario, pero no en lo tradicional, 
sino "trayendo luz" sobre ambos mundos.

31674572 Mendoza 2
Cerro Rebelde, fotografía de 
comunidades al pie del Nevado. Artes Visuales

-Me propongo recorrer al menos 3 comunidades que habitan los 
alrededores del cerro Nevado, para fotografiar aspectos de su vida 
cotidiana en el campo; con el objetivo final de editar un fotolibro con 
referencias de cada lugar y fotografías.
-Racer registro fotográfico documental, contar historias.

31738216 Mendoza 2
"Música para dos" - Composiciones 
para contrabajo Música

Componer y grabar un repertorio musical para dúo de contrabajo e 
instrumentos característicos del folclore argentino. Pretendo explorar los 
límites y recursos técnicos del contrabajo en dicha formación y dentro de 
los géneros folclóricos locales. Además editaré las partituras de las obras.

31902644 Mendoza 2 Folioscopios Mecanicos Diseño

La intención es desarrollar un prototipo de folioscopio que permita su 
reproducción efectiva estética y funcionalmente. Y crear nuevos motivos 
animados.
Etapas: Diseño de prototipo de caja, impresión y armado.Diseño de 
animaciones para 10 folioscopios. Venta, difusión y exposición.



32473210 Mendoza 2 PRESENCIA 2.0 Danza

Objetivos: Desarrollar una escena presencial y virtual en simultáneo que 
ponga en cuestionamiento los límites de lo virtual y físico.

Etapas: 
2 meses de ensayo
1 mes de montaje
1 mes de funciones

32761733 Mendoza 2 SUMI Teatro y Artes Circenses

PUESTA EN ESCENA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LA OBRA "SUMI". ES UN 
TRABAJO UNIPERSONAL DE TEATRO FÍSICO, QUE INTEGRA LAS ARTES 
CIRCENSES Y LA ANTROPOLOGÍA DEL ARTE. EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN COMENZÓ DURANTE EL AÑO 2020, ASÍ COMO LOS 
ENSAYOS DEL RELATO FÍSICO, DISEÑO LUMÍNICO Y DE ESCENOGRAFÍA.

32807228 Mendoza 2 "un lugar para el presente" Artes Visuales

El proyecto consiste en la realización de 2 fuentes de cerámica modeladas 
a mano, una de vino y otra de agua, que funcionen como lugar de 
encuentro y goce. Consta de dos etapas: la parte de construcción y su 
activación manual en comunidad.

32812079 Mendoza 1 ollas de cerámica para fuego directo Artesanías

El proyecto consiste en la recuperación de las tecnologias tradicionales 
para elaborar objetos cerámicos para fuego direto.
El mismo ya esta en marcha, las ollas estan construidas y verificadas, hoy 
nuestro objetivo es explorar arcillas locales y desarrollar una pagina web 
para incrementar ventas.

33274483 Mendoza 2 Rodrigo Botacaulli Música
Produccion de material audiovisual (cortos) de dos temas del disco "Los 
Nombres del Sol"(2020)

33275681 Mendoza 2 Turba Danza

Turba se proyecta como una pieza única de danza,una obra que observa 
la quietud ansiosa del presente,una posible combinación de texturas y 
técnicas de movimiento,exploración del equilibrio psicofísico fuera de sus 
parámetros habituales.¿Qué atraviesa un organismo que no tiene los pies 
en la tierra?

33542845 Mendoza 2 Corral de piedra Audiovisuales

El proyecto estará abocado a la investigación inicial y teaser audiovisual 
para la realización de un largometraje documental sobre la ola de 
suicidios ocurrida en el departamento de Malargüe, Mendoza, durante los 
últimos años.

33578844 Mendoza 2 FOTO-MURALES Artes Visuales
Colocar 5 Foto-Murales con temáticas según el distrito para embellecer 
los espacios públicos.



35211841 Mendoza 2 PROFUNDIZACION GRES Artesanías

La arcilla es el material indispensable para la creación en la cerámica y 
que muchas veces tenemos nuestras dificultades para acceder a este 
recurso.
El principal propósito de este proyecto es el uso de arcillas locales para la 
elaborar de pastas de gres cerámico crear vajilla de uso cotidiano.

35925221 Mendoza 2 Elsa Teatro y Artes Circenses

El proyecto aspira a la creación de un espectáculo de teatro unipersonal. 
El tema central será la soledad en la vejez. Intentado cuestionar al 
estereotipo de “persona mayor”, fortaleciendo la mirada sobre los 
impulsos vitales y sus posibilidades creativas. Abordado desde elementos 
de la comedia.

36417646 Mendoza 1 La visita Audiovisuales

"La Visita" es una ficción que se encuentra en etapa de desarrollo. Lo más 
urgente es mediante una tutoría de guión conseguir una primera versión 
que nos permita encarar la realización del teaser y re diseñar la carpeta. 
Para ir en búsqueda de financiación, mediante INCAA y productores 
asociados.

36837850 Mendoza 2 SOMOS VOZ Teatro y Artes Circenses

La idea surge de la creación de podcast y manual teórico a partir de la 
falta de herramientas de técnicas vocales en los intérpretes y profesores 
de teatro. Como también creemos que la existencia de un material 
teórico-práctico resultará estimulante y pedagógicamente enriquecedor.

37361802 Mendoza 2 Objetos para fuego directo Artesanías

El proyecto consiste en el estudio y desarrolo de objetos ceramicos para 
fuego directo. El objetivo es producir piezas aptas para cocinar alimentos 
de diversa indole. Se espera difundir el oficio cerámico y revalorizar lo 
hecho a mano por productores locales.

37397582 Mendoza 2 Catalina, 844 km de si misma Teatro y Artes Circenses

El proyecto "Catalina, 844 km de si misma" contempla las etapas de 
creación conceptual, de dramaturgia y puesta en escena de una serie de 
relatos audibles en espacios verdes de la ciudad de Mendoza.

37515102 Mendoza 1 Preguntas al vacío Artes Visuales

Proyecta realizar una serie de autorretratos no figurativos en xilografía. 
Buscará simbología y desarrollará una construcción poética en materiales 
no convencionales. Meditará y reflexionará sobre su proceso de 
transición de género y su vivencia corporal partiendo de las preguntas al 
vacío.

37613720 Mendoza 2 la región enferma Audiovisuales

Se finalizará el montaje, realizará la post-producción de sonido y la 
distribución de un mediometraje sobre diversas expediciones realizadas a 
una tierra acechada por una extraña enfermedad, basándose 
técnicamente en tres ejes: ficción observacional, documental y ensayo-
experimental.



37737926 Mendoza 2 Comentarios Artes Visuales

El proyecto se apoya en el caso femicidio de Florencia Romano y busca 
otorgar visibilidad mediante la intervención efímera de una parada de 
colectivo de la localidad. Se ofrece una instancia de co-creación con 
distintos agentes en el espacio público. Se espera generar inquietudes en 
la comunidad.

38207294 Mendoza 2 Autóctona Artes Visuales

Se llevará a cabo la producción de una serie  de 12 obras realizadas bajo 
la fusión de pintura/dibujo (fusión explorada por la artista) en la cual se  
retratará el costumbrismo contemporáneo característico de la provincia 
de Mendoza mezclado con un tinte onírico propio del lenguaje de la 
artista.

38207767 Mendoza 1 Emmanuel Diaz Canciones Música

El objetivo principal es dejar un registro sonoro de mis composiciones. 
También la realización de videoclips y la distribución digital y web de 
ambos registros.

38336246 Mendoza 2 Ríos Fluyen Música

Ríos Fluyen es una reinterpretación del folklore mendocino, con 
influencias de la música chilena, peruana, y mapuche. 
Objetivo principal:
- Producir espectáculos artísticos en modo "live set" integrando artistas 
de distintas disciplinas.

38756590 Mendoza 2 La virgen de mis pampas Teatro y Artes Circenses

Se propone la escritura de la pieza teatral La virgen de mis pampas, con 
su respectiva correción dramatúrgica y de estilos. La misma se 
desarrollará bajo la tutoría de Eugenia Perez Thomas. Se tomarán 
elementos del realismo mágico, el biodrama, el teatro documental, el 
surrealismo y el gauchesco.

38909442 Mendoza 2
Compocicion para 4 flautas 
traversas "la historia de Juan" Música

Objetivos: 
Generar cultura en el ambiente de la musica académica contemporánea 
de la región del sur de Mendoza.
Incentivar a jovenes talentos a la produccion y creación de nuevas 
producciones musicales.
Ampliar los panoramas musicales en cuanto a estilos y formaciones 
instrumentales de la región.

39534557 Mendoza 2
VALORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DEL TEJIDO HUARPE Artesanías

El objetivo principal del proyecto es registrar en fotografía y en texto las 
técnicas de tejido y de teñido con tintes naturales que utilizamos para 
hacer las artesanías. El propósito es rescatar y revalorizar el arte de la 
cultura Huarpe para que quede registrado para las próximas 
generaciones.



39799585 Mendoza 2 Desarrollo de la intuición Música

El proyecto consiste en una serie de producciones musicales que tienen 
como tema lo víncular en relación a la identidad creativa. Etapas: 
Investigación, composición, revisión de lírica, grabación, mezcla y 
masterización, gráfica por Omar Jury y sesiones en vivo con curaduría de 
Valentine Quintero.

46240040 Misiones 1 Artesanos individual Artesanías
Empecé hacer las artesanías en 2010 muchas artesanía hice salí a vender 
ahora solo en casa no tengo como salir de las casa por la pandemia

95463915 Mendoza 2 Laboratorio de Técnicas Pictóricas Artes Visuales

El objetivo del proyecto es realizar un laboratorio de técnicas pictóricas 
donde el a travez de la investigación práctica se puedan recuperar 
técnicas y materiales pictóricos antiguos, para esto se realizarán obras al 
estilo flamenco y barroco, con temas contemporáneos.


