
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

12550405 San Luis 2
lugares 
comunes Artes Visuales

Este proyecto une un proceso fotográfico anciano, la cianotipia con la captura 
por medio de un teléfono móvil. La temática corresponde a un registro de 
lugares comunes del paisaje urbano,comunes, en el sentido de no poseer 
características extraordinarias

16977684 San Luis 2

TEATRO 
POPULAR POS 
PANDEMIA

Teatro y Artes 
Circenses

Actualización teórica en Teatro Popular con Norman Briski, para armar un 
grupo a partir de una convocatoria abierta y realizar abierta y mancomunada 
una obra de teatro sobre las repercusiones de la pandemia para hacerla de 
manera itinerante en diferentes localidades de la Provincia de San Luis

17723735 San Luis 2

Mutti 
Cerámica de 
autor Artesanías

Consiste en agregar una nueva modalidad artesanal creativa por medio de la 
incorporación de la cerámica para realizar objetos creativos e innovadores.

18289534 San Luis 2

Rescate de la 
cultura 
comechingona 
y barrial. Patrimonio

Investigación y recuperación de patrimonio tangible e intangible de la cultura 
tanto barrial como histórica comechingona . Puesta en valor mediante la 
realización de artesanías con materiales y trabajadores locales.

20137434 San Luis 2

El arte de la 
cocina 
Rankulche Patrimonio

Indagar y retratar las costumbres culinarias existentes en las comunidades, los 
métodos de elaboración, la comparación de los ingredientes en el tiempo y 
rescatar anécdotas y testimonios, el antes y después de la comida, 
ceremonias, el valor de la comida en los festejos tradicionales.

22599496 San Luis 1
PROYECTO 
HÍBRIDO Diseño

Diseñar y producir los prototipos de una serie de objetos híbridos: 
joyas/obras, como parte de una investigación en torno al uso de maderas 
suaves y su vínculo con el aluminio anodizado en la elaboración de joyería 
contemporánea.

22852708 San Luis 1

La 
consecuencia 
de una línea Artes Visuales

Caminar y documentar mediante  grafías  el territorio de la Comunidad 
Huarpe, localizada en el punto tripartito San Luis-Mendoza- San Juan, región 
cuyo.
Caminar como un acto disruptivo para pensar nuevos formas de habitar; 
desde la línea, el dibujo con el cuerpo, la fotografía.

25700366 San Luis 1
Cuatro 
Estaciones Danza

Objetivos:concretar un proyecto de video danza en la naturaleza, Transmitir la 
danza contemporánea en los escenarios naturales de San Luis
Etapas:exploración y selección de los lugares para filmar, Experimentación y 
composición de las historias,
Filmación del video danza en las localidades elegidas



26254165 San Luis 1

Emociones 
desde el cielo, 
hablan! Letras

El objeto es lograr una publicación literaria (3º etapa), escrita en prosa poética 
(2º Etapa), obtenida mediante el trabajo de investigación y análisis visual de 
diversos parajes desconocidos, mediante la exploración y fotografías aéreas 
de dron (1º Etapa). Base antropológica de escritura libre.

26917238 San Luis 2
MEMORIA 
espacio 2 Danza

Proceso de investigación de danza y música; haciendo anclaje en el cruce 
entre el Folklore y el arte contemporáneo. Registrando material de 
movimiento, mediante improvisación en espacios naturales y trabajando 
conceptos basados en la “memoria sensible, el espacio y el arte contextual.

27042971 San Luis 2

Árbol / Baum ( 
sobre un 
bosque 
entrelazado 
bajo la tierra) Artes Visuales

Realizaré un libro de artista con textos e imagenes conjugados con dibujos de 
un cuaderno de mi bisabuelo Kurt Baum (1898-1941) cuando era niño, 
encontrado en un sotano en Alemania hace 15 años. Entablaré un diálogo 
imaginado entre generaciones a través de temas como migracion, guerra, 
niñez, futuro

27287998 San Luis 2
Conquistando 
el afuera Artesanías

La pandemia me presenta la necesidad de sacar el taller al aire libre, el Rakù 
es una tècnica de una riqueza infinita, atravesada por lo sencillo y lo natural, 
por los opuestos, y abordarla para mi, un deseo pendiente.la construccion de 
un horno para rakù serà el inicio a una nueva etapa creativa.

27394271 San Luis 2 Tráeme un río. Artes Visuales

Construir el relato visual de un Rio Nuevo que surgió recientemente en la 
provincia de San Luis, y las pequeñas cosas que se suceden con él. Luego con 
imágenes y frases del relato intervenir la ciudad invitando a los transeúntes a 
participar y construir nuevas historias entretejidas.

28351812 San Luis 2

Difusión y 
promoción de 
la 
CIRCOMOTRIC
IDAD Audiovisuales

Se busca difundir y proyectar la CIRCOMOTRICIDAD como actividad artística 
recreativa-terapéutica para conectar con grupos e instituciones relacionadas 
al arte y la recreación con fines educativos-terapéuticos. Se elaborará una 
serie audiovisual que se difundirá a través de redes sociales e internet.

30749596 San Luis 2

Diseño y 
producción de 
calzado y 
accesorios en 
cuero Artesanías

Este proyecto combina la artesanía y el diseño sobre cuero y esta basado en 
un intento de transformar los tiempos de produccion para minimizar la mano 
de obra y asi contar con un producto unico de menor costo y una salida 
laboral mas activa.



30881521 San Luis 2

Marionetas 
del monte 
nativo. Artesanías

Crear y fabricar marionetas con materiales naturales y madera recuperada 
que se encuentra en el monte nativo de San Luis utilizando conocimientos 
adquiridos en varios años de investigación.
El proyecto tendrá cuatro etapas de desarrollo: Elección de materiales - 
Diseño - Realización - Publicación.

31328359 San Luis 2
Perlitas de 
antaño

Teatro y Artes 
Circenses

Llevar al contexto teatral la historia de un personaje que hasta ahora sólo 
transitó los escenarios de la calle.
Etapas: Preproduccion, produccion, difusion y estreno.

31492515 San Luis 2 Mnemoc(y)ne Audiovisuales

Realizar un dispositivo de Realidad Virtual con imágenes autobiográficas en 
Super8 mm. 
El proyecto se encuentra en estado de maqueta por lo que se finalizaría: el 
diseño de interfaz, la programación y puesta en funcionamiento del 
dispositivo interactivo en VR.

31555342 San Luis 1 Pirquineros Artes Visuales

Consiste en la realización de un reportaje fotográfico sobre la extracción de 
oro de forma artesanal por parte de los pirquineros en el Valle de Pancanta, 
una actividad solitaria y sacrificada que tiende a desaparecer. Como es su 
forma de vida y las consecuencias que la minería dejo en el lugar.

32164405 San Luis 1

Trampa para 
dos personas 
en un 
departamento Audiovisuales

Se llevará a cabo la etapa de desarrollo del largometraje "Trampa para dos 
personas en un departamento".  La historia presenta a dos amantes que 
llegan a un lugar para tener una de sus habituales citas. La noche da un giro 
inesperado cuando descubren que ninguno de los dos coordinó el encuentro.

33816361 San Luis 2

Pando. Una 
Novela entre 
pampas Letras

Investigación, escritura, corrección, edición y presentación de una nouvelle de 
base costumbrista, que toma la zona del actual Villa Mercedes, a fines de un 
equívoco siglo XVIII. El dato histórico del que parte la narración es que la 
ciudad se funda con el único fin de evitar el avance aborigen.

35106069 San Luis 2
Guitarras 
Ojeda 2 Artesanías

Producción para stock y venta.
Construcción de 2 Guitarras Clásicas y un guitarron cuyano.
selección y compra de todos los materiales.
Construccion de las partes, mangos,tapas fondos, puentes, etc.
ensamblado de las partes.
pulido y barnizado.
fotos y registro de audios de los 3 Int. terminados



38481186 San Luis 2

RAICES- 
ORIGEN DEL 
ESPIRITU Y LA 
MEMORIA Audiovisuales

Un cine documental que rescata e inmortaliza a los antiguos y defiende a la 
identidad musical y cultural, hablando de las raíces musicales autóctonas en 
esta era donde la música esta tomando un curso muy alejado a lo intercultural 
bilingue musical y respeto hacia la música autóctona.

38752372 San Luis 2
Un peso 
(cortometraje) Audiovisuales

La historia se adentra en la relación madre/hijo y en un conflicto pasado, 
mientras  recorren las rutas de San Luis. Las etapas comprenden: pre 
producción, rodaje y post producción. El guión se encuentra finalizado.  
Dependiendo del presupuesto obtenido, se elegirán decorados específicos.

93798678 San Luis 2

Peinaos 
Perrxs! (titulo 
provisorio) Danza

Creación de unipersonal con lenguaje híbrido  entre danza, teatro de comedia, 
absurdo y performance. 1-Búsqueda de financiamientos e investigación 2- 
Ensayos,dirección dramatúrgica, diseño sonoro, estético y lumínico 3-Registro 
audiovisual  4- Puesta en Escena y giras 5- Página web


