
DNI Provincia Etapa Titulo del proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

13256197 Río Negro 2 OTROS VIAJES Artes Visuales

OTROS VIAJES es un proyecto subjetivo, federal, intimista y amoroso.
Busca el encuentro real con artistes  de distintas provincias 
compartiendo historias, producciones visuales, saberes y territorios 
dejando testimonio a través de fotos, obras y relatos, que conformarán 
un libro digital abierto.

16393486 Río Negro 1 CUENCOS Artesanías

El objetivo es presentar una muestra de cuencos mapuches con 
ensamble de metales.
Las etapas del proyecto consisten en: la realización a mano de los 
cuencos hechos con arcilla, bruñidas, quemados en horno a leña.

16558705 Río Negro 2 Obra Pianista Original Música Grabacion de obra pianistica original

16776660 Río Negro 2
Mosaico en volumen 
realizado en vitrofusión Artesanías

Realizar un mosaico en la plazoleta de la Memoria con una imagen 
característica de las Madres de Plaza de Mayo, con vidrios reciclados. El 
proyecto tendría tres etapas 1°Tener un horno de vitrofusión 2°
Conseguir el material 3°Cortar, esmaltar, hornear 3° Armar los mosaicos 
4° Colocarlo

22034210 Río Negro 2
Todos los naufragios del 
mundo Audiovisuales

Se desarrollará la escritura del guion de un largometraje de ficción, que 
narra la historia de cinco misioneros ingleses que llegan a una desolada 
playa de Ushuaia huyendo de los yaganes en 1851. El proyecto incluye 
investigación y armado de escaleta y escritura final del guion.

22471402 Río Negro 2
Viaje al Origen - Serie 
transmedia. Audiovisuales

La beca cubrirá CASTING, DESARROLLO y PILOTO del proyecto de serie 
transmedia. Un casting online, luego entrevistas personales a lxs 
candidatxs, conocer sus historias, sus aptitudes en actuación y manejo 
de tecnología. Por último desarrollo del guión, propuesta de producción 
y de realización.

22582656 Río Negro 1
seleccionar, recortar, aislar, 
ampliar, montar, pintar Artes Visuales

Continuar con mi proyecto: Producción pictórica 

Revisión de trabajos anteriores, actuales y en desarrollo.
Organización, ampliación y selección de imágenes. 
Realizar una serie de trabajos pictóricos en gran formato.

23303735 Río Negro 1

Avalancha. La tragedia que 
sepultó la mística del 
montañismo Letras

Un libro de no ficción que se propone comprender la tragedia más grave 
del montañismo argentino reconstruyendo la avalancha, el rescate y el 
fallo histórico que condena a un montañista. Este hecho umbral sigue 
siendo un tabú que salpica a una universidad y derriba la mística de los 
montañistas.



23327049 Río Negro 1
Señales inclusivas / 
Deconstruir la señalética Diseño Investigar sobre la señalización aplicando perspectiva de género.

24650505 Río Negro 2 Noche y niebla (Un grito o 43)
Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto es una investigación y montaje de la obra “Noche y Niebla 
(un grito o 43)” del autor mexicano Jaime Chabaud. En la puesta, se 
indagarán las similitudes entre las madres de los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa y las Madres de Plaza de Mayo en nuestro 
pasado reciente.

24743449 Río Negro 2
Escritura del libro "Vicente y 
la sombra de Áquika" Letras

El objetivo es escribir la continuación de mi libro infantil “El niño de los 
problemas urgentes”, ya editado. Con la beca podría disponer del tiempo 
para hacerlo, sin tener preocupaciones económicas. Las etapas serán: 
escritura, corrección, puesta en consideración de colegas y búsqueda de 
editorial.

24941779 Río Negro 2
Atravesando nubes - 
posproducción Audiovisuales

El proyecto consiste en realizar la posproducción de sonido de mi 
largometraje documental Atravesando nubes, que procura recuperar la 
memoria colectiva sobre la participación de los jóvenes en la pueblada 
del Rocazo (1972), donde el pueblo reasumió su soberanía, 
desconociendo al gobierno de facto.

25358340 Río Negro 2 Anillos Medievales Artesanías

Joyas y micro esculturas en modelaje de cera.
1) modelaje de cera 
2) fundición de la cera al metal
3) terminación de la pieza

25861435 Río Negro 2
MUJERES TINTÓREAS DE LA 
LINEA SUR Patrimonio

Encontrar grupo de mujeres pobladoras de la Línea Sur con saberes 
tintóreos. Rescatar con ellas técnicas ancestrales del teñido natural, 
poniendo en valor la flora nativa. Ampliar sus saberes y que las mujeres 
integrantes expongan y comercialicen.

26144540 Río Negro 1 CHOYÜN/REBROTA Música

Crear 8 ¨lamentos¨ en mapuzungun (lengua mapuche) que se posicionen 
en la denuncia contra los sonidos mecánicos que amenazan la 
continuidad de la vida como punto de partida y que transiten hacia los 
sonidos de la misma como fuentes sonoras que condicionen la armonía.

27745428 Río Negro 2
Estampas Anouk: Innovación 
textil Diseño

MI proyecto es poder comprar insumos en cantidades más grandes (en 
Bs As) para poder ampliar mi capacidad de producción y llegar a más 
gente. Lograr hacer ventas al por mayor y envíos a todo el país. 
Modificar mi taller para poder innovar en mis estampas.



28932840 Río Negro 2 ASKINTUN | SABER MIRAR Audiovisuales

Objetivo:
Generar visuales de un minuto que proponen un camino y promueven la 
autonomía alimentaria. 
Etapa 1: Investigación 
Etapa 2: Conceptualización y creación del guion de cada visual
Etapa 3: Rodaje en huerta comunitaria intercultural 
Etapa 4: Edición y postproducción
Etapa 5: Proyección

29252112 Río Negro 2
Incorporación de mates de 
cerámica a la producción. Artesanías

Poner en marcha un horno de cerámica con el cuento, para lo cual 
necesito instalacion eléctrica de mi taller, visita de técnico para puesta 
en marcha del horno.
La idea es en un principio solo producir mates de cerámica para poder 
incorporarlos con mi producción habitual y en un futuro producir más.

29356165 Río Negro 2

Estratigrafía sonora de Fiske 
Menuco - Cómo suena la 
Tierra Música

Este proyecto consiste en la creación de una estratigrafía sonora 
generada a partir de sonidos provenientes de diferentes materiales 
geológicos que se encuentren en los alrededores y en la ciudad de Fiske 
Menuco más conocida como General Roca.

29562352 Río Negro 1
UNA HISTORIA CON MUCHO 
VIENTO

Teatro y Artes 
Circenses

Objetivos generales: 
-Finalizar la realización plástica de títeres y escenografías.
-Realizar el diseño del mundo sonoro.

Etapa 1:
-Realización de los títeres y el dispositivo escénico: 13 semanas
-Realización del mundo sonoro: 8 semanas

Etapa 2:
-Primeros ensayos: 8 semanas
-Montaje: 12 semanas

29583680 Río Negro 2

Perlas en la nieve. Relatos 
sobre el patrimonio de 
Bariloche Letras

Este proyecto editorial está escribiéndose hace más de dos años y 
rescata elementos del patrimonio natural, cultural e histórico de 
Bariloche, a través de testimonios de más de 50 personas. Aún falta 
sumarle información, fotografías de archivo y terminar de redactarlo.

30590878 Río Negro 2 Bolsos de invierno Artesanías
Creación de una línea de bolsos  urbanos pero con clase y un toque 
hippie.



30751378 Río Negro 2
SHOTS eres capaz de bailar 
solo para ti? Danza

Desarrollar que sucede en el cuerpo performatico 2021.
Busqueda y cuestionamiento sobre de la situación performatica actual.
Trabajo de cuerpo y musical sobre la composición.

30980430 Río Negro 2
Ing. Cipolletti y el sistema de 
riego Audiovisuales

El objetivo del proyecto es desarrollar un documental sobre la búsqueda 
de la Declaración del Sistema de Riego del Alto Valle como Patrimonio 
Cultural y Natural de la UNESCO. La obra del Ing. Cipolletti transformó la 
región y su sueño se hizo realidad. Poder pensar el futuro.

31083521 Río Negro 2
Lamparas "Los Luminosos, 
guardianes del sueño" Artesanías

El propósito del proyecto es realizar un nuevo producto de diseño en 
cerámica orientado a la primera infancia. Son veladores denominados 
"Los Luminosos, Guardianes del Sueño", veladores que conjugan los dos 
lenguajes a los que me avoco: la ilustración y la alfarería en un producto 
original.

31381298 Río Negro 2

Arreglos para tres voces 
femeninas de canciones de 
Anahi Mariluan Música

La propuesta consiste en realizar arreglos a tres voces femeninas de 10 
canciones para ensamble de tres voces femeninas sobre canciones de 
Anahi Mariluan, cantautora barilochense de la comunidad mapuche, 
referente actual de la música patagónica. previamente seleccionadas 
junto a la compositora.

31422566 Río Negro 2
Nunca fui a una 
manifestación

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo es la creación de un texto teatral interdisciplinario. A través 
del concepto de distanciamiento en B. Brecht y el montaje de 
atracciones en S. Eisenstein, se desarrollará una dramaturgia que 
incorpore la historia socio política Sudamericana reciente.

31487518 Río Negro 2
Musijuegos patagonicos _ La 
Itinerante Experimental Artesanías

Instalación y equipamiento de taller de Lutheria para la investigación y 
construcción de instrumentos de cuerda y percusión para niñas/os/es 
con enfoque experimental. Se utilizarían maderas argentinas y de la 
Patagonia. Fusionar el diseño de juguetes, la lutheria, y la exploración 
musical.

31936161 Río Negro 1 Músicas para Violín Música

Crear un repertorio de arreglos para violín inspirados en músicas 
populares principalmente de Argentina y Latinoamérica a fin de 
conformar un material de estudio de calidad.
Ensayar y realizar presentaciones tanto con fines artísticos como 
didácticos. 
Editar y publicar el material.

32091816 Río Negro 2 cuenta cuentos Letras

quiero finalizar los cuentos infantiles que tengo escritos para imprimirlos 
y además crear un espacio virtual donde pueda ofrecerlos de forma 
gratuita, además quiero crear talleres de Cuenta Cuentos para que los 
niños y niñas se acerquen a la lectura y escritura y cultivar la imaginación



32141038 Río Negro 2 Espacio liminal Música

Investigar y registrar los sonidos y estructuras generados por la 
naturaleza y los sonidos del piano y de la voz humana para generar 
espacios sonoros nuevos donde ambos se fusionen y donde las formas 
espacio temporales se transformen.

32279143 Río Negro 1 pyrogravure Artes Visuales

La intención principal del proyecto es el desarrollo, investigación y 
difusión a través de obra y publicación de la técnica de pirograbado y sus 
aplicaciones al arte contemporáneo. El estudio y desarrollo de esta 
técnica con la posibilidad de publicación y exposición de los trabajos.

32480896 Río Negro 1 Notas de Nelly (provisorio) Artes Visuales

El proyecto busca representar mediante dibujos la evolución en la 
escritura de una adulta mayor con analfabetismo funcional e hipoacusia. 
La artista se basará en notas recibidas durante la cuarentena sobre las 
que observó un progreso tanto en la caligrafía como en su comunicación 
afectiva.

33220828 Río Negro 1 Almátika Audiovisuales

“Almátika” es un largometraje de ficción en desarrollo. Las etapas serán: 
1) Investigación 2) Escritura de guión 3) Correccion de textos de carpeta 
4) Revisión. El objetivo de este proyecto es crear una película sensible 
que concientice sobre la etapa post-traumática luego de un abuso 
sexual.

33884615 Río Negro 2 Bear Letras

Objetivo: Concretar la primera versión de una novela experimental, 
escrita en la aplicación Bear del celular, para presentar a editoriales.
Etapas: escritura (requiere lectura de materiales en paralelo), lectura de 
todo el material, reescritura, primera edición.

34059575 Río Negro 1 El agua moverse Artes Visuales

Instalar retratos fotográficos orgánicos en el ecosistema de Residencia 
MONTE. Las piezas se instalan en un recorrido sensorial. El recorrido es 
guiado sonoramente por el cauce de agua del Arroyo Casa de Piedra de 
Bariloche en coexistencia con los sonidos del monte chaqueño.

34406850 Río Negro 2

MÁS (Masajeadores y 
juguetes eróticos de madera 
y cerámica) Artes Visuales

Investigar y realizar pruebas para desarrollar piezas ensambladas de 
cerámica gres y madera para dos líneas de productos estético-utilitarios: 
Masajeadores y Juguetes eróticos.

Etapas:
Investigación de materiales
Investigación de ensambles
Pruebas de Terminaciones
Pruebas de uso



35591018 Río Negro 2
"Tormenta de fuego, 
incendios en la Patagonia" Audiovisuales

El 9 de Marzo del 2021, más de 500 familias perdieron sus casas en el 
incendio periurbano más grande de la historia de Latinoamérica. A través 
de la mirada de los/as damnificados/as, el documental "Tormenta de 
fuego, incendios en la Patagonia" busca saber que paso.

35593646 Río Negro 1 Cenizas. Artesanías

Realizar esmaltes de las cenizas de los recientes incendios y volcanes de 
la zona.
Recoleccion de cenizas en los bosques, Luego se realizaran pruebas y 
correcciones hasta llegar a esmaltes balanceados para gres y se aplicara 
en piezas que surjan de ese camino recorrido

36006007 Río Negro 2

Promoción de la artesanía en 
la ciudad de Bariloche 
mediante el diseño y 
elaboración de 1500 
utilitarios de calidad, con 
madera de la región. Artesanías

Objetivos: Promover el arte mediante la venta de piezas útiles y 
artesanales en madera, además de generar los recursos económicos 
necesarios para vivir. En las étapas se encuentran la adquisición de 
material, planificación del tiempo, diseño y elaboración de los productos 
y venta.

36150793 Río Negro 2 Del Silencio Al Grito Audiovisuales

Una habitante de un pueblo patagónico cuenta la historia del primer 
triple feminicidio, que hace 23 años cambió su realidad y la de su ciudad. 
Es un proyecto de mediometraje documental experimental que aborda 
las constantes de impunidad en los feminicidios de la zona del Alto Valle 
rionegrino.

36628181 Río Negro 2 Juego en la Patagonia Artesanías

Realización de autómatas de madera con temáticas especificas de la 
Patagonia, para acercarla y darla a conocer a quienes no pueden viajar a 
hacerlo.

37038732 Río Negro 2 Ensayar lo desconocido. Letras

El proyecto propone escribir siete ensayos que indaguen en torno a las 
mutaciones sensibles desde y con lo desconocido. Las etapas serán: 
investigación de materiales, exploraciones vivenciales, escritura, luego 
corrección de textos, maquetación y publicación del libro en formato 
físico y virtual.

37359007 Río Negro 2 El niño en la caja Audiovisuales

Me encuentro iniciando el proceso de escritura de mi segunda película. 
El objetivo principal es terminar una primera versión de guion que me 
permita aplicar a diferentes clínicas. Las etapas implican: escaleta, 
estructura, desarrollo de personajes, sinopsis, guion, corrección y 
primera reescritura.



37549249 Río Negro 2 Tormenta de montaña Artesanías

TORMENTA es un proyecto basado en el trabajo de la arcilla que busca 
crear piezas únicas hechas a mano. Anclado en la comarca Andina, busca 
tomar rasgos propios del territorio, su historia y saberes e ingresar en el 
circuito artístico local en vinculacion con otras disciplinas de las artes 
visuales.

37856510 Río Negro 1 " universA Queer " Diseño

Ser una linea de indumentaria que ayude a visibilizar identidades no 
binarias (visibilizar en lo social a identidades que no se ajusten al 
binarismo de género)
Ayudar a que se fomenten nuevas normalidades en cuanto a 
indumentaria e identidades de género.

38812264 Río Negro 2
Primer Disco de "EL POLLO 
GROOVE" Música

Grabación de Obras inéditas.
El proyecto tiene 5 etapas: 
1- Composición y arreglo
2- Ensayo y edición
3- Grabación
4- Edición: Mezcla y Masterización
5- Publicación y Difusión
La presente convocatoria la utilizaría para la 2da y parte de la 3ra etapa

94247083 Río Negro 1 Habitaciones Música

El proyecto consiste en componer 6 piezas sonoras que exploren nuestro 
vínculo con el sonido y el espacio. 
Será realizado en tres etapas: pre-producción e investigación de fuentes; 
composición con grabaciones de campo, texto, medios electroacústicos y 
acústicos; post-producción y publicación


