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22035882 Santa Cruz 2
"Fronteras 
Ahonikenk" Audiovisuales

Desarrollo de un guión de largometraje de ficción, del género western. La 
historia imaginada sucede en el norte de Santa Cruz y sur de Chubut, a 
principios del siglo XX, cuando los ahonikén o tehuelches eran esclavizados o 
masacrados. Se buscará retratar las décadas previas a las huelgas rurales.

24773736 Santa Cruz 2

Señales de 
humo para 
otros mundos. 
Humos negros Artes Visuales

Financiar la producción de acciones y registro del proyecto Señales de humo 
para otros mundos utilizando bengalas de humo negro en la desolada 
naturaleza patagónica, interrogando sobre la relación entre paisaje y sujeto, 
naturaleza y artificio, entre posibilidad e imposibilidad de comunicarse

27159568 Santa Cruz 2

Naturaleza y 
cerámica en 
Patagonia Sur Artesanías

Generar conocimientos en rl arte cerámico, recolección manual de arcillas y 
óxifos locales de manera sustentable.
Generar artesanias ceramicas de calidad y con identidad local, lograr salida 
laboral y valorización de lis recurdos locales.

27939593 Santa Cruz 2

GLACIARES - 
HUELLAS DEL 
TIEMPO Audiovisuales

Los objetivos del proyecto es desarrollar la Biblia (guión y carpeta completa de 
presentación), y si la situación epidemiológica lo permite, realizar un teaser 
audiovisual. El objetivo es desarrollar el proyecto en su contenido y 
presentación para acceder a financiamiento nacional e internacional.

29401355 Santa Cruz 2

MUJERES 
ARGENTINAS 
"Homenaje a 
las grandes 
mujeres de la 
Patria. II 
PARte

Teatro y Artes 
Circenses

¿Imaginaron un viaje que podría descubrir que la mirada patriarcal de la 
historia ha opacado muchas características y acciones destacadas, de 
personalidades de mujeres que fueron contra el status quo femenino de su 
época?
Pues, serán convocadas para contar la verdadera historia.

29439906 Santa Cruz 2
Misterios del 
sur

Teatro y Artes 
Circenses

Investigar los misterios de la Patagonia Austral y producir rutinas payasas 
sobre esos temas. montar el espectáculo "Misterios de Sur" y gestar la gira 
por las localidades de la provincia de Santa cruz. producir una adaptación al 
lenguaje VIDEO-TEATRO para realizar presentaciones virtuales.

29512349 Santa Cruz 1 TRES MUJERES
Teatro y Artes 
Circenses

Montaje: VERSION LIBRE DE poesía dramática TRES MUJERES de Sylvia Plath,  
realizare un trabajo de dirección con 20 mujeres diferentes a las que le 
asignare una poesía para ser representada atreves de diversas disciplinas 
escénicas.1°etapa:individual 2°:Montaje grupal 3° Puesta en escena



33505217 Santa Cruz 2
Desaparece en 
la luz Artes Visuales

Proyecto fotográfico de carácter ficcional realizado íntegramente en El 
Chaltén. Este relato, protagonizado por Ed y Ruth, invita no sólo a recorrer un 
ambiente natural inquietante sino también las particularidades de sus 
universos. Actualmente se encuentra en un proceso avanzado de producción.

39971177 Santa Cruz 2

Obra 
contemporáne
a, film 
Patagónico. Danza

Crear una obra contemporáneo que reúna a diversos artistas e intérpretes de 
la localidad de El Calafate, para producir un film realizado estrictamente en 
Patagonia, haciéndole honor a su identidad y sus paisajes, dejando una huella 
y un relato poético acerca de estos tiempos y educando


