
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

14446687 Neuquén 2

7 CUENCOS 
CONCENTRICO
S Artesanías

El proyecto consiste en la producción de juegos de 7 cuencos 
concéntricos por medio de un torno de schablón. Se debe adquirir una 
copa grande y hacer la matricería y moldería necesaria, confeccionar las 
piezas y esmaltarlas con esmaltes de gres elaborados específicamente.

17953543 Neuquén 2

REALIZACION 
DE GRANDES 
PLATOS 
DECORATIVOS Artesanías

El proyecto consiste en la elaboración de una serie de grandes platos 
decorativos de entre 40 a 50 cm. de diámetro. Comienza con la elección 
y preparación del material necesario para confeccionarlos. Los platos 
serán realizados en torno alfarero y decorados con superposiciones de 
esmaltes.

22282280 Neuquén 2
Manos de 
Mujer

Teatro y Artes 
Circenses

Investigación y Creación dramatúrgica de tres obras sobre Mujeres. En 
nueve meses.

23718418 Neuquén 2 ENARDECER Danza

Crear un set de palabras que exciten al movimiento y sensibilicen los 
tejidos, promoviendo la atención sonora para gestionar la presencia 
física. Invitar a los cuerpos a estar inmersos en la espacialidad del 
sonido, activando la volumetría desde la escucha, para que todos los 
cuerpos puedan bailar.

25911350 Neuquén 2
impresiones 
sobre la luz Letras

Entrar en contacto con quienes están trabajando comunitariamente en 
bibliotecas, merenderos y escuelas para mixturar en registros de textos e 
imágenes el devenir de la pandemia en estos sitios de alto impacto 
social.

26802547 Neuquén 2

Nuevas 
técnicas de 
crecimiento. Artesanías

Hacer uso de maderas recicladas. Exponer al turista que visitan la 
Patagonia. En princio crear mates torneados con técnicas clásicas y 
diseños contemporáneos. 1ro. Reciclar. 2do trabajar. 3ro Exposición y 
venta.

27109551 Neuquén 2

Serie 
Argentina 
para Guitarra Música

Finalización del proceso de composición y escritura musical de la Serie 
Argentina para Guitarra para su posterior publicación en formato de 
libro físico.Seis de las obras fueron reconocidas en 2019 con el Segundo 
Premio en la categoría Folklore-Música Popular Inédita – FNA.



29482285 Neuquén 2

RETAZOS. 
ESCENAS 
RECORTADAS 
A MANO

Teatro y Artes 
Circenses

A través del teatro de sombras, confluir proyecciones artesanales 
analógicas mediante un retroproyector de acetatos y proyecciones 
digitales pre producidas con cañón y computadora. El hilo lo lleva el 
cuerpo de la actriz/manipuladora, que a partir de recuerdos de infancia 
va narrando una historia.

30144826 Neuquén 1
Lavandería 
Nancy Sport Audiovisuales

El objetivo es finalizar el montaje y realizar la post-producción de sonido 
y música original de un largometraje de ficción. El proyecto finalizó la 
etapa de rodaje y se encuentra en un 50% del proceso de edición.

31066333 Neuquén 2

Investigación 
en torno al 
Diseño y 
Estampado de 
textiles de 
autor Diseño

. Investigación en torno a técnicas de estampación digital

. Investigación y Diseño de patrones textiles

. Desarrollo de muestras de tejidos impresos

. Corrección e impresiones finales

33323521 Neuquén 2 Crudo Diseño

Investigación y desarrollo de pastas cerámicas con componentes de la 
geografía del departamento de Aluminé para la realización de una linea 
de productos de diseño para el hogar, desarrollando un producto 
identitario único a partir de la exploración y utilización de elementos del 
entorno.

33336477 Neuquén 2

La 
cotidianeidad 
de la 
cosmovisión 
mapuche Audiovisuales

Realizar un documental de la convivencia de personas de diferentes 
orígenes en trabajos/actividades vinculadas a cosmovisión mapuche y 
los elementos agua, aire, tierra, fuego. Pre-producción: pautar 
entrevistas; producción: registros audiovisuales; postproducción: edición 
y montaje de los registros.

34023330 Neuquén 2 Ali Bargach Audiovisuales

Iniciar la etapa de investigación para crear un documental sobre Eduardo 
"Alí" Bargach (1921-2010), un fisicoculturista y luchador de catch 
argentino, participó del mítico programa de televisión Titanes en el Ring, 
actuó en una veintena de películas argentinas, y es mi abuelo.

34388859 Neuquén 1

TEJIENDO UN 
PONCHO DE 
TRES LISTAS 
ATADAS Artesanías

Mi proyecto consiste en hacer un poncho con tres listas atadas a partir 
del intercambio de saberes con otras tejedoras. Las etapas son:1) 
Investigación e intercambio de conocimientos, 2) Preparación de la lana,
3) Armado del telar, urdido y atado y 4) Tejido del poncho propiamente 
dicho.



34476287 Neuquén 2 Beca Doll Artes Visuales

Desde 2019 llevo adelante este proyecto en el que me propongo, a 
través de redes sociales (a veces con seudónimo, a veces no), las 
dinámicas que se suceden en una erótica  por celular. Produzco un 
archivo de imágenes, videos, audio y texto. Investigo sobre una 
sexualidad  virtual.

34514873 Neuquén 2
Cartas a 
Casiopea Letras

Estoy trabajando en mi primera novela “Cartas a Casiopea”: una mujer 
que le escribe cartas al alma de la hija que decidió abortar. Mi objetivo 
es terminar esta novela y trabajar en conjunto con la ilustradora 
@pupeilustra para luego publicarla.

34597886 Neuquén 2
Conexiones 
Ancestrales Audiovisuales

El objetivo del proyecto es la realización de un micro documental que 
relate la conexión con la montaña y la natura que tiene las nuevas 
generaciones de las comunidades mapuches y Visualizar la cosmovisión 
de los pueblos originarios en los tiempos que corren.

34781311 Neuquén 2

Hilando luz, 
dibujos 
textiles de la 
lengua 
Mapuche Patrimonio

La propuesta es la creación de un libro virtual con recopilaciones de 
dibujos ancestrales del textil Mapuche, de la comunidad Cayun. Registrar 
símbolos para garantizar la continuidad de la cultura, identidad y 
memoria. Visibilizar y compartir el arte transmitido por las abuelas de la 
comunidad.

34882931 Neuquén 2
Rápida y 
Furiosa Diseño

Concretar una colección cápsula tomando como disparador el deporte 
automovilístico.
etapa 1: Desarrollo y diseño de las prendas. 
etapa 2: Confección y experimentación de posibles indumentos y 
textiles.
etapa 3: Materialización de las prendas finales.
etapa 4: Fotos del producto y campaña.

35113228 Neuquén 2 Hilo de viento Letras

A partir de la investigación antropológica, la recopilación de historias 
(populares, individuales y colectivas) e ideas acerca de la voz/las voces, 
se buscará sistematizar material como insumo creativo y generar un 
cuerpo de textos poéticos que reúnan multiplicidad de imaginarios en 
torno al tema.

35400874 Neuquén 1

Estudio de 
Animación en 
Aluminé Audiovisuales

Crear el primer Estudio de Animación Digital de Aluminé. A través del 
cual se formará un Laboratorio de Producción Audiovisual orientado a 
las infancias y adolescencias.



36256453 Neuquén 1
Ain Diseño 
Textil Natural Diseño

Investigacion de plantas nativas tintoreas.Colección de textiles teñidos y 
estampados con plantas nativas.Incluyendo descripción de cada planta 
con su beneficio medicinal.El objetivo principal es visibilizar la flora 
autóctona, para promover e incentivar a la plantación y expansión de la 
misma.

36257944 Neuquén 2

El instante 
poético en lo 
visual Artes Visuales

Creación de serie. 
Explorar el momento en que ocurre lo poético dentro de la dimensión 
visual. 
Armado de maquetas, búsqueda y selección de materiales, montajes, 
realización. 
Borradores y confección de la teoría (texto escrito que acompaña la obra 
visual a modo de ensayo reflexivo).

36428014 Neuquén 2

Música del 
norte 
neuquino, en 
títeres, para 
niñxs. La 
Cueca y la 
Tonada siguen 
contando 
historias. Música

Es un bien necesario que la cultura popular del Norte neuquino 
prevalezca, se siga desarrollando y a su vez, se homenajee.
El objetivo concreto de este proyecto conlleva investigar, vivenciar, 
componer, grabar y mezclar en un material de audio, la música del norte 
neuquino. La Cueca y La tonada.

37375839 Neuquén 1

"Necesarias y  
pendientes. 
De la ciudad a 
la montaña" Música

Etapas del proyecto: investigación sonora, composición, producción y 
grabación de la misma. Objetivos: Creación de Una obra conceptual que 
pueda resumir en cuatro canciones cortas, los sonidos de la gran ciudad, 
de algunos pueblos de la Patagonia y del campo; utilizando también la 
poesía como apoyo.

38584006 Neuquén 2

choyun ( brote 
en 
mapudungun) Artesanías

el crecimiento en el emprendimiento de artesanías mapuches y otros 
(tejidos a dos agujas) con el propósito de ser creadora y constructora a 
través de mi cultura y poder generar recursos económicos, desde las 
ventas de lo hecho por mis manos. etapas: inversión, creación, ventas o 
intercambios



38809976 Neuquén 2
Mujer 
Maquina

Teatro y Artes 
Circenses

Es una instalación viva, que tiene por objetivo cuestionar las mal 
llamadas "tareas domesticas" de la mujer. A su vez poner en tensión la 
explotación que tiene una "ama" de casa, trabajando afuera y dentro de 
su casa. El espectador podrá participar de la obra, teniendo el control 
desde un MIDI.


