
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

12266180 Misiones 2
senderos de 
textos Teatro y Artes Circenses

Rescatar producción poética y dramatúrgica de escritora misionera Olga 
Zamboni . E 1. Investigar textos, ligados al territorio propio. E 2. 
Seleccionar y probar escénicamente los textos. E 3. Llegar a Puestas 
escénicas con signos ligados a sus casas. E 4. Intervenciones e 
interacción con público.

12663913 Misiones 2
Artesanías 
Rusticas Artesanías

Afianzando la cultura del reciclaje,el cuidado del los recursos naturales y 
su aprovechamiento moderado.
A través de técnicas de reciclados de vidrios,latas ,plásticos y maderas.
De esta manera contribuir  a la protección del medio ambiente.
Construir objetos utilitarios.
 Re aprovechar los desechos.

17023399 Misiones 1
Laminado de 
bambu Artesanías

El principal objetivo es ampliar la oferta de productos hechos de bambu 
en misiones. El laminado permite realizar trabajos acordes a lo que se 
pide en el mercado de venta virtual, dando mayor valor agregado al 
bambu, usando materia prima local y con identidad en los diseños.

18795821 Misiones 1
tallado mbya 
guarani Artesanías Quiero comprar cuchillo machete limas asada

18796678 Misiones 2

CESTERÍA 
MBYA 
GUARANÍ Artesanías Yo quiero hacer canastos, bolsos y paneras con cestería guaraní

18899779 Misiones 1

Mba'e hapo 
artesania 
mbya Artesanías

Me gusta hacer artesanías de takuara y madera desde chica.quiero 
ganar una becas para mejorar mis trabajo para salir adelante, me 
gustaria tener un carpinteria para trabajar mas comodo y mas facil 
porque ahora no tengo muchas herramienta, solo tengo un machete y 
un cuchillito para trabajar.saludos!

19001315 Misiones 1
Artes Mbya 
Guaraní Artesanías

Porque me gusta hacer artesanías con madera y takuara tengo hacer un 
carpintería para trabajar tranquilidad.



19085176 Misiones 2
TEATRO 
AMBIENTAL Teatro y Artes Circenses

Se busca poner en valor al hacer teatral como recurso para la educación 
ambiental, mediante 
1. una exhaustiva revisión documental con carácter científico y reflexivo 
que sea el
2. disparador dramatúrgico y de la creación teatral que permita la 
puesta en escena de un 
3. espectáculo sensibilizador.

20413743 Misiones 2

Ja ' ichá Pypó 
"Tintes 
Ancestrales" Artes Visuales

Establecer desde un espacio de experimentación e intercambio el 
reconocimiento y valoracion de saberes y practicas ancestrales de la 
comunidad Mbya "Yacutinga"
- Trabajo de campo e investigación de los tintes naturales, proceso de 
extraccion de los tintes y aplicación en diversos soportes

21938663 Misiones 2

Visibilizando 
el arte en 
estos tiempos 
digitales Artesanías

El objetivo es visibilizar las obras, la técnica, el valor de la naturaleza, de 
los árboles y la madera, ya que sobre todo en esta época de pandemia 
no tuve oportunidades, me propongo incursionar en nuevas 
herramientas tecnológicas para mostrar lo que hago.

22294047 Misiones 2

PIGMENTOS 
USADOS EN 
LAS MISIONES 
GUARANÍ 
JESUÍTICAS 
DEL 
PARAGUAY 
(XVII-XVIII) Patrimonio

El objetivo del proyecto es determinar  el origen y calidad de los 
pigmentos utilizados en obras guaraní-jesuíticas de la Provincia del 
Paraguay (XVII y XVIII). Serán cuatro etapas: de estudio bibliográfico y de 
archivos; análisis de muestras; escritura; comprobación empírica

22608057 Misiones 1
Personajes 
Míticos Artesanías

Hacer de varios cuadros tallados en madera en forma de representación 
de los personajes Míticos misioneros, con sus historias y especificaciones 
en cada caso, para poder vender a los interesados en el conocimiento de 
cada uno. Para poder realizar exhibiciones y ventas en mi provincia y 
otros lugares

24174897 Misiones 2 CANOA Audiovisuales

Canoa es un cortometraje de ficción que de desarrolla en la localidad 
fronteriza de Candelaria, es la noche de despedida de Catalina y Lucio, 
ambos militantes perseguidos por la dictadura militar ejercida en el 
marco del plan cóndor.



25670896 Misiones 2

Incorporación 
de técnicas de 
soldadura 
dentro de mi 
producción 
artesanal 
2021. Artesanías

Planificar, diseñar, elaborar y construir la producción de artesanías 
trabajadas en metal y piedras semipreciosas incorporando nuevas 
técnicas de soldadura con vistas a la temporada de verano 2022.

26221103 Misiones 2

Relevamiento 
de la red de 
comunicacion
es de las 
Misiones 
Jesuíticas 
Occidentales Patrimonio

Inicio de un relevamiento territorial de la red de caminos, postas, nodos 
de comunicación, puertos y servicios anexos que servían a la red de 
comunicación de los pueblos de las Misiones, desde la fundación de las 
Misiones Jesuíticas Guaraníes hasta la creación del Virreinato del Río de 
la Plata.

27785881 Misiones 2
El caso 
Dornelles Letras

Investigar a fondo un caso judicial paradigmático pero oculto en la 
historia de la provincia de Misiones, a través de entrevistas y accesos a 
archivos, a los fines de publicar un libro en género novela de no ficción.

28262452 Misiones 2 légamo cueros Artesanías
el proyecto está enfocado en la producción de cinturones, mates, 
termeras y llaveros en cuero.

30521477 Misiones 2
TALLA MBYA 
GUARANÍ Artesanías

QUIERO SEGUIR CON LA TALLA EN MADERA DE MI CULTURA PORQUE 
CADA VEZ NOS CUESTA MÁS PORQUE NO TENEMOS ORGANIZADA LA 
VENTA POR ELLO QUIERO CONTRIBUIR A SOSTENER LA TALLA Y QUE 
NOS DE ESULTADO PARA SUBSISTIR.

30793088 Misiones 1 SAMBA TU É Audiovisuales

El documental SAMBA TU É seleccionado por el comité 32 INCAA 2020, 
está en etapa de pre producción, a la vez seguimos buscando formas de 
financiar las siguientes etapas: Producción y Postproducción. 
Actualmente estamos trabajando en la actualización del presupuesto de 
producción específicamente.



30978030 Misiones 2

Investigar un 
sistema de 
estampación 
textil a partir 
del cuerpo, de 
forma 
colectiva, con 
el pigmento 
de la tierra 
colorada Diseño

Investigar un sistema de estampación textil a partir de  impresiones de 
huellas de manos de un grupo de personas con tinta de tierra colorada 
sobre algodón.

1) investigación previa 2) laboratorio de experimentación colectiva 3) 
exposición y documentación del sistema, análisis de uso en productos.

31648192 Misiones 1
Alimento 
Mbya Audiovisuales

El objetivo del proyecto es realizar un registro audiovisual sobre las 
prácticas actuales de cacería, pesca, recolección y agrícolas llevadas 
adelante por los Mbya Guaraní de la Aldea Mbororé, mostrando dichas 
prácticas en su cotidianeidad y relatadas por ellos mismos.

32299201 Misiones 2
La niña de 
papel Letras

El objetivo es poder desarrollar un guión que desde el juego y la 
complicidad de los personajes,  ponga en evidencia una situación de 
abuso y los recursos para solicitar ayuda en casos de este tipo. 
Investigacion, traslado de material y escritura de guión.

32891739 Misiones 1 MARAGATO Audiovisuales

Maragato es un cortometraje de ficción de 27 minutos aprox que aborda 
la historia de Teodoro . Un hijo de esclavos que es capturado por uno de 
los ejércitos en puga en la revolución federalista en 1893-1895 .Ganador 
del concurso entre fronteras. Buscamos apoyo para realizar la post 
producción.

33012782 Misiones 2
Siete arroyos 
tristes Audiovisuales

Siete arroyos tristes es un largometraje documental que está ingresando 
ahora a la etapa de desarrollo de guion y es ésta etapa que quiero saldar 
con el incentivo del FNA, ya que he logrado anteriormente cubrir la 
etapa de investigación (búsqueda de locaciones e investigación 
histórica).

34228291 Misiones 2
Obra Epifanía 
Guaraní Teatro y Artes Circenses

Realizar una producto teatral acróbatico para todo público y producto 
que puede ser llevado a las escuelas de impacto para la comunidad.
Música original.
Recursos de elementos escénicos.
Investigación,escritura,ajustes corrección,ensayos.



34266893 Misiones 1
introspección 
pictórica Artes Visuales

la exploración de la pintura, y el concepto de "lo bello" desde la fealdad; 
expresados en pintura (obras en óleo y acuarelas); adquisición del 
material necesario para concretar las obras, y realizar contenido 
audiovisual de las mismas.

35132595 Misiones 2

E-book 
procesos 
produccion 
productos de 
Misiones Diseño

Produccion de libro digital de registro de procesos de produccion de la 
industria misionera, y que sirva como fuente de conocimiento para la 
educación sobre las actividades de producción de la provincia durante el 
año 2021.

35478872 Misiones 1 Esenciales Artes Visuales

El proyecto es dibujar diez retratos de trabajadores esenciales de la 
ciudad de Oberá, con el objeto de destacar y homenajear sus 
ocupaciones, y promover desde mi lugar el reconocimiento social que 
éstas merecen 
como sostén insustituible de nuestra sociedad en el contexto de la 
actual pandemia.

36724125 Misiones 1 Espacio Aula Diseño

Espacio Aula, equipamiento educativo y lúdico destinado a merenderos, 
comedores y espacios públicos.
Objetivos:
 Incentivar a la realización de espacios de enseñanza al aire libre, para 
crear una alternativa educacional que desarrolle dones naturales y 
creativos del niño.

37219320 Misiones 2
Matadero - 
Guión Audiovisuales

Los objetivos del proyecto son de escritura, reescritura y corrección de 
los primeros tres episodios de "Matadero", drama político para 
televisión de 8x60:
Etapa 1: Reescritura episodio 1.
Etapa 2: Escritura episodio 2.
Etapa 3: Escritura episodio 3.
Etapa 4: Corrección episodio 1, 2 y 3.

38568020 Misiones 2
Frontera 
Drags Audiovisuales

El objetivo comenzar la etapa de investigación, escritura y corrección de 
una serie de ficción donde las protagonistas son Drag queens, la historia 
trasncurre en Misiones y Paraguay. Se trata de una comedia que aborda 
temas sociales, politicos y culturales de la region de la triple frontera.



40777348 Misiones 1
Trabajo 
artesanal Artesanías El objetivo es recuperar y revalorizar los conocimientos ansestrales.

40777364 Misiones 1
Artesanía 
pozo azul Artesanías

Objetivo es tratar de mostrar la artesanía para que conozca más de la 
cultura y tratar de vender y mejorar las venta

40874161 Misiones 1 Más artesanía. Artesanías
El objeto son:animalito de madera,canasto de tacuara,y la pintura es de 
un árboles nativas.

42466629 Misiones 2 SUP Maker Diseño

A- Diseño y construcción mediante técnicas y materiales artesanales de 
una serie de tablas de SUP
B-Taller educativo para la construcción de tablas de madera
D-Intervención gráfica de las tablas por artistas locales
C-Exposición de La serie en distintos espacios y ferias de Diseño

42966922 Misiones 2
CESTERÍA 
GUARANI Artesanías

QUIERO HACER CANASTOS BOLSOS Y FRUTERAS PARA VENDER MI 
ARTESANÍA

43758031 Misiones 2 Artesanía Artesanías Artesanía

6657432 Misiones 1

Arte & diseño 
en fibras 
naturales Artesanías

Objetivo principal: Realizar y crear nuevas piezas y productos 
artesanales;
1 Etapa: Diseñar las piezas y productos
2 Etapa: Comprar y obtener maquinaria,herramientas y fibras naturales
3 Etapa: Confeccionar las piezas y productos
4 Etapa: Diseñar catálogo, Marca y packaging

92494417 Misiones 2
Estampas 
Argentinas Música

Estampas Argentinas propone la creación de nuevos arreglos sobre un 
repertorio de 10 canciones de autores de la música clásica argentina que 
se inspiraron en el folclore. La idea motora es versionar estas canciones 
acercando la interpretación al espíritu folclórico con el que fueron 
compuestas.

93940071 Misiones 1 Neotrópico Artes Visuales

Iniciar una serie de obras explorando: dibujo, pintura digital, animación 
2D, impresión y modelado en 3D, basada en seres fantásticos 
mencionados en cosmogonías de pueblos originarios latinoamericanos 
remixándolos con elementos de la cultura geek:  tecnología, animación, 
cómics, videojuegos y música



94666687 Misiones 2 Manos Libres Teatro y Artes Circenses

Realizar trabajos de expresión plástica,manipulación de títeres , 
dramaturgia y puesta en escena con internos del penal, para presentar 
en el mes del niño cuando se reciben las familias.Además se buscará 
visibilizar el trabajo a traves de las redes y de posibles intercambios con 
otras cárceles.

95365635 Misiones 2

Corazón de 
Tiza: las letras 
del Profe Letras

Sensibilización-concientización sobre  realidad social desde el arte 
poesía/relatos- fotografías/ilustraciones. Poesía Social de denuncia con 
fotos retomando el valor del arte como protesta. Etapas: recopilación, 
creación, armado. Traducciones al guaraní, aBraille, y  PECS simbólico de 
diversidad)


