
DNI Provincia Etapa Titulo del proyecto Disciplina Sintesis del proyecto
11093526 San Juan 2 Espejo Audiovisuales Cortometraje de animación 2d tradicional multiplano. Duración 1-2 minutos

12689653 San Juan 2 CUEROS VERA Artesanías
QUISIERAMOS COMPRAR ALGUNAS HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA PODER 
TRABAJAR MEJOR

14527889 San Juan 2 MACETAS MALLEA Y FLIA Artesanías

BUENO QUISIÉRAMOS CON MI PAREJA QUE NO ES MI ESPOSA PERO SI MI 
COMPAÑERA VOLVER A EQUIPARNOS PARA ESTA TEMPORADA Y ARRANCAR 
DE NUEVO CON ALGO DE STOC ARREGLAR EL CARRO QUE LLEVAMOS TODO Y 
TRABAJAR

14878179 San Juan 1 Música electroacústica del valle de Tulum. Música

Composición de música electroacústica con formato de canciones y obras 
instrumentales donde incluiría, folclore electrónico, pop y sobre todo 
experimental con sintetizadores(2 digital-analógico)flauta traversa, guitarra ,
voz y efectos varios, melódica y rítmica.

16474350 San Juan 2 AUDINARRACIONES EN LA MONTAÑA Letras

-Concluir las narraciones
-Iniciar el proceso de las poesías
- Trasladarme a los diferentes sitios y grabar en los mismos las voces, 
exhibiendo las zonas
- Condensar el material y editarlo

16670535 San Juan 2 El gaucho " todo cuero" Artesanías

El proyecto es que yo realizo todo tipos de trenzas y trabajos en cuero de 
artesanía chicas como (llaveros, billetera, cintos, etc).
Y trabajos grandes como (guardamontes, lazos, cabrestos, cinchas, maneas, 
etc).

18206737 San Juan 1
Diseño del libro "Arquitectura recobrada" 
y exposición de "La ciudad anterior" Arquitectura

Con un inventario de 280 dibujos de arquitectura (gran parte de ellos inéditos) 
se diseñará un libro para papel con exposición, a modo de "Historia Dibujada 
de la arquitectura sanjuanina", entorno a la transformación urbana provocada 
por el terremoto de 1944.

22760550 San Juan 2 Micelio de palabras Letras

Objetivo: dar voz poética a adultos mayores de residencias de ancianos y  de 
comunidades rurales. Crear un libro y audiolibro de relatos a partir de  
anécdotas. 
Etapas: Entrevistas. Breve  taller de relatos. Escritura creativa. Edición. 
Grabación. Publicación. Difusión de libro y audiolibro.

24988909 San Juan 2 Niñachay Artesanías

Iniciar un camino de acercamiento y comprensión de los textiles de nuestros 
pueblos originarios, así como también, en la difusión de las técnicas milenarias 
de la tejeduría.1 Selección y preparación de insumos y herramientas. 2 
planificación de las piezas textiles a elaborar.3 Ejecución.

25073813 San Juan 2 Conoce muestras artesanias Artesanías
Fortalecer mi emprendimiento
Innovar en nuevas artesanias renovar las herramientas para innovar

27754933 San Juan 2 La Coneja
Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo es visibilizar el lesbianismo que para muches sigue siendo tabú. 
Propongo como eje principal la diversidad sexual, desde lo autobiográfico y en 
tono de comedia para poder llegar al público general de San Juan.  Trabajare 
en 3 etapas, investigación y escritura, ensayos y  finalmente obra.



28005750 San Juan 2 MADRE NATIVA Artesanías

. RESCATAR LAS TECNICAS ANCESTRALES DE ARTESANIAS

. REVALORIZAR EL PATRIMONIO DEL PUEBLO NACION

. TRANSMITIR TECNICAS Y CONOCIMIENTOS A LOS INFANTES DE LA 
COMUNIDAD
. DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL
. TRANSFORMAR LA GENEROSIDAD QUE NOS BRINDA DE LA TIERRA 
(MADERAS, PIEDRAS, SEMILLAS, METALES)

28773688 San Juan 2
MANIOBRAS PARA DESPERTAR UN 
DEVENIR: FASE I Artes Visuales

“Maniobras para despertar un devenir” es un dispositivo que incluye, en su 
"Fase I"  la realización de una serie de 20 dibujos de 60 x 80 cm en base a 
tintas, plumín y pinceles de pequeño calibre sobre papel. La imágenes estarán 
apoyadas por una investigación sobre nuevos imaginarios futuros.

29621125 San Juan 2

"La Chasqui" -  Exploraciones historico-
ficcional-performática sobre Martina 
Chapanay Audiovisuales

El proyecto se propone rastrear las huellas inscriptas en el territorio y en la 
memoria colectiva de un personaje transgresor que la historia cuyana silenció 
por ser mujer y mestiza: Martina Chapanay; y desarrollar, partir de esas 
anamnesis, un guion cinematográfico ficcional.

30092084 San Juan 2 Episodio III: La venganza de Giselle Danza

EPISODIO III: La venganza de Giselle; vodevil contemporáneo inspirado en el 
segundo acto del ballet clásico GISELLE, ambientado en una bailanta de ciencia 
ficción e interpretado por 4 mujeres. Se prevé la formación del elenco, equipo 
escenográfico-sonoro, ensayos y funciones.

31379612 San Juan 2 Marcucho Artesanías

Realizo artesanías en maderas duras y blandas . Que las proveen pobladores 
de la zona, que solo las recolectan de la reserva . Mantener las cadenas 
productivas 
Cuidar el bosque nativo
Generar trabajo

32534800 San Juan 2

´´LOS NADIE´´ Y ´´SUEÑA EL VIEJO 
ANTONIO´´ INTERPRETACION PARA 
TEATRO EN MINIATURA -CAJA LAMBE 
LAMBE

Teatro y Artes 
Circenses

Objetivos: creación de dos cuentos animados con la técnica de libros pop up.
Etapas: 1- Grabación y edición de los relatos.
        2- Elaboración de los libros pop up.
        3- Construcción de la caja Lambe Lambe.
        4- Ensayo y puesta en escena.

34839431 San Juan 2 Skate y Arte Urbano Artes Visuales

Se trata de una intervención de artemural usando de lienzo la pista de 
skateboarding, buscando generar un gran impacto visual a gran escala, sobre 
las rampas y obstáculos. Y trabajar un registro audiovisual del proceso del 
mismo.

35509593 San Juan 2 Cantos al Agua Música

Recopilación, musicalización y producción audio visual, de poemas inéditos y 
canciones musicalizados por mí, recopilados de poetas/poetisas locales y 
artistas callejeros/as jóvenes de la provincia de San Juan, con la temática del 
agua como bien común.

35923934 San Juan 1 Echega Música
El mes que viene saco el primer single y de ahi en mas cada dos o 3 meses 
quiero sacar canción y video clip.



36049356 San Juan 2
Composición de 4 piezas para 
instrumentos nativos Música

Busco concluir la composición y registro sonoro de 4 piezas para instrumentos 
autóctonos de los Andes, cada una para una configuración distinta de 
instrumentos regida por lógicas presentes en el universo simbólico de la zona. 
Una de las piezas ya se encuentra grabada y otra en proceso de escritura.

36252988 San Juan 1 La duración de la luz Letras

El proyecto consiste en la escritura un libro de cuentos interconectados que 
ocurren en un pueblo inspirado en la región de Cuyo argentina. Se trata 
también de una reflexión sobre los sucesos que han afectado a la región 
durante los últimos años como consecuencia del calentamiento global.

36253713 San Juan 2 Desobsolescencia Artes Visuales

El presente proyecto se muestra como una  reconstrucción de lo antiguo 
entremezclado con lo nuevo, la materia “arcilla” atravesada por la tecnología 
en un contexto contemporáneo, para ello recreo  plaquetas de  video en 
desuso a través de copias realizadas en cerámica.

36588081 San Juan 2 De Vuelta al Barro cerámica Artesanías

Debido a la emergencia sanitaria el taller estuvo cerrado varios meses, de 
manera que no pude obtener ingresos, ni pagar gastos corrientes. Con dicha 
beca el objetivo principal sería la compra de insumos y materiales para la 
pronta producción. Compra, producción, venta y rendición del proyecto.

37297396 San Juan 2 Nila Audiovisuales

Serie web animada compuesta por 8 episodios para apoyar el bienestar 
emocional de los niños y las niñas durante la pandemia y la pospandemia del 
COVID-19. El proyecto se encuentra en etapa de desarrollo.

37506998 San Juan 1 PROYECTO EL JARDÍN 2.0 Diseño

Fabricación de prototipo funcional de objeto lúdico/escénico. 
Reutilizando las lentes y maquinaria interna que poseen los antiguos objetos 
llamados o RETROPROYECTORES DE DIAPOSITIVAS. Generaré un NUEVO 
MODELO DE RETROPROYECTOR: EL JARDIN 2.0

37641034 San Juan 2 Las basijas Artesanías
Retomar la fabricacion de cacharros y comercializarlo para sustento familiar 
asi mismo expandir con esta fabricacion parte de la cultura y tecnica huarpe.

8619510 San Juan 2 Mates del valle Artesanías

Estudio del mercado ( realizado ) 
Producir líneas de mates de maderas duras y blandas  con incrustaciones de 
piedra de la zona .provistas por piedreros   de la zona de Valle Fértil y otros 
lugares de San Juan . Venta a personas locales y turistas . Proveer a otros 
artesanos


