
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

11263047 Santa Fe 2

Genealogia 
del 
movimiento 
feminista 
santafesino Audiovisuales

Objetivo: Esta beca me permitiría, concluir la investigación , hacer 
tutoria para elaborar el mejor  guion posible  como puntapie inicial 
para conseguir realizar este documental

11946589 Santa Fe 2
Mural en 
metal Artesanías

Realizar un mural utilizando técnicas del metal según la ordenanza 
8682/ anexo 1 de las ferias artesanales de rosario

16690498 Santa Fe 1
Arqueta 
Taracea Artesanías

Mi objetivo es realizar una importante Arqueta de estilo hispano-árabe 
con la técnica de Taracea y Marquetería para donarla al Museo de Arte 
Decorativo Firma y Odilo Estevez de ésta ciudad.

16805694 Santa Fe 1

POLIRRITMIAS 
EN LA MUSICA 
POPULAR 
SUDAMERICA
NA Música

Desarrollo y concreción de un audiovisual que contribuya a la difusión 
de ritmos latinoamericanos, partiendo desde nuestro folklore. El 
material será subido a plataformas digitales se incluirá una 
transcripción de ejemplos en formato PDF (descarga gratuita).

17668415 Santa Fe 2

Indagaciones 
de Danza 
Contemporán
ea. Sobre 
Marta Subiela. 
Reconstrucció
n de las 
memorias de 
la danza en 
Rosario, Santa 
Fe Danza

Armar un rompecabezas en base a registros y documentos 
preexistentes y recabados a la luz de la actualidad y el impacto 
generado
Catalogación archivos históricos
Reordenamiento histórico de registros
Análisis y escritura
Supervisión y crítica
Análisis,conclusiones y escritura
Crítica, estilo.

17699202 Santa Fe 2

"Técnica y 
Armonía 
Aplicada al 
Charango" Música

El proyecto se centra en la edición digital del libro: “Técnica y Armonía 
aplicada el Charango”, proceso que se desarrolla desde el año 2019. El 
libro se encuentra en revisión, conteniendo alrededor de 370 páginas  
distribuidas en 16 capítulos y 7 anexos, con tutoriales vinculados a 
internet.



20546371 Santa Fe 2

José Pedroni: 
Los años de 
una esperanza Letras

Este proyecto tiene por objetivo recopilar toda la documentación 
epistolar que sostuvo José Pedroni, a fin de observar y estudiar cuales 
fueron los vínculos que sostuvo este poeta en su vida literaria.

21656936 Santa Fe 1

Señales 
abstractas de 
especies 
futuras Artes Visuales

Objetivo: 1.Investigar y producir plantas escaneadas en 3D y 
proyección digital que muta en tiempo real con datos introducidos por 
inteligencia artificial. 2.Producir objetos con bioplásticos (realicé curso 
este año). Estos procesos son para desarrollar instalación programada 
para febrero de 2022.

22435826 Santa Fe 2
El sol de los 
crotos Letras

Objetivos
Escribir una novela corta que llevará como título tentativo "El sol de 
los crotos".

Etapas
Relectura de la obra de Walt Whitman.
Desarrollo del borrador de los capítulos.
Revisión del texto.

22542918 Santa Fe 2
"Somos el 
humedal" Artesanías

Por ser una artista local ,  conozco profundamente la problemática de 
los humedales. Mi proyecto se basa en hacer visible con objetos 
realizados artesanalmente en metales grabados ,  utilizando diferentes 
tecnicas. esta problemática en la sociedad.

22715189 Santa Fe 2

DESARROLLO 
DE 
LARGOMETRA
JE 
DOCUMENTAL
: ¿DONDE 
ESTA NORA 
LAGOS? Audiovisuales

Queremos incorporar 1 min de animación al teaser que estamos 
realizando para la película documental ¿Dónde está Nora Lagos?. 
Las 3 ETAPAS de trabajo para lograr este objetivo, junto a dos 
animadoras, se dividen en: 
Pre- producción (2 semanas)
Producción (4 semanas)
Post-producción (2 semanas)

22766782 Santa Fe 2
Cómo hacer 
de espías Artes Visuales

Una serie de dispositivos (fotografía, objetos, video, aviso en un diario 
local, mueble vitrina) con mensajes cifrados. Mi libro favorito de la 
infancia era Cómo hacer de espías. Esos mensajes están dirigidos a mi 
papá, quien está desaparecido, mensajes que quise pasar en el pasado 
y actuales.



23695778 Santa Fe 1

Mujeres: 
Palabras, 
músicas y 
voces Música

Crear una obra musical integral, en las voces de un coro femenino y 
solistas, que recorre las manifestaciones y la evolución del feminismo 
en el siglo XX a través de la poesía de escritoras argentinas.

23738992 Santa Fe 2

"El instinto del 
arte es 
permanecer 
primitivo" Artes Visuales

El proyecto busca arribar a una imagen donde lo primitivo y lo 
contemporáneo dialoguen e interpelen al espectador desde lo 
temporal y lo conceptual. La aplicación a esta beca busca profundizar 
la serie: Venus atemporales  - Piedras. 
Consta de 3 etapas: Investigación, Producción y Postproducción.

24292410 Santa Fe 2
Los Caminos al 
ISDa Danza

El Documental "Los Caminos al ISDa" tiene como abordaje la 
investigación y sobre todo la documentación audiovisual del proceso 
que llevo el Movimiento Santafesino de Danza para lograr sancionar el 
proyecto de ley que lo llevaría a concretar el sueño del Instituto 
Santafesino de Danza (ISDa).

24547020 Santa Fe 1

Las formas 
vernáculas. 
Desarrollo de 
una serie de 
esculturas 
habitables Artes Visuales

El proyecto Las formas vernáculas está orientado a explorar materiales 
y técnicas constructivas propias de la arquitectura vernácula, de la 
zona costera de la provincia de Santa Fe, con la intención de 
profundizar un proceso creativo que aborda la construcción de una 
serie de esculturas habitables.

24586958 Santa Fe 1

Las cuatro 
estaciones. 
Haikus 
sonoros para 
Rosario. Música

Instalación sonora compuesta por cuatro objetos-mueble (similares a 
antiguos botiquines de madera). Cada uno de ellos reproduce una 
obra sonora - que se corresponde a cada una de las estaciones del año 
- y están intervenidos con elementos típicos de cada estación, más un 
haiku (poema).

24779068 Santa Fe 2
OTA.Teatro 
para bebés 2

Teatro y Artes 
Circenses Presentar OTA. Teatro para bebés 2

25110316 Santa Fe 2

Coreografía 
inestable para 
una sincronía 
fugaz Artes Visuales

A través de la siguiente postulación se pretende financiar la 
producción de la instalación performática titulada “Coreografía 
inestable para una sincronía fugaz” más su registro fotográfico y en 
video.



25311860 Santa Fe 2 BICHA Audiovisuales

Este proyecto tiene por objetivo llegar a la 1er versión de un guión 
cinematográfico, partiendo de un tratamiento. Solicito el aporte para 
contar con la tutoría de la guionista y directora Ana Katz. Será en 2 
etapas: 1)devolución del tto y escritura del guión 2)devolución del 1er 
guión y reescritura

25381058 Santa Fe 1

Savia - 
Cuerpos 
enRedados Artes Visuales

Se realizará una serie de veintidós dibujos contemporáneos en 
formato pequeño combinando técnicas analógicas y digitales que 
valoricen la diversidad y de la biodiversidad en la sociedad 
contemporánea e investigando la flora la región centro litoral 
argentina, entendiendo la cultura como red viva.

25647383 Santa Fe 1 Colección KIRI Diseño

El objetivo del proyecto es diseñar y producir una nueva línea de 
luminarias de tyvek caladas. La idea es investigar y experimentar con 
técnicas de corte y calado sobre el papel, que luego puedan aplicarse 
en el tyvek, aprovechando la versatilidad y la resistencia de este 
material.

25750828 Santa Fe 1 EL SIMBOL Audiovisuales

EL SIMBOL es un paraje  rural con una  escuela a la que concurren una 
maestra y una sola alumna.  Un universo poético que plantea la 
institución en el medio de una tormenta que la deja sin aula. Objetivo: 
desarrollo del tratamiento del guión para largometraje con tutoria y 
scouting.

25808846 Santa Fe 2
EL TACON DE 
AQUILES

Teatro y Artes 
Circenses

Escritura de una versión contemporánea de “EL AQUILES” de Tirso de 
Molina, a partir de investigación escénica con actores, tomando el 
cuerpo como el primer territorio donde operan los mecanismos de 
subordinación e imposiciones culturales sobre la identidad de género y 
la fórmula binaria hombre/mujer

25959723 Santa Fe 2

Cartografía 
sensible de los 
humedales Artes Visuales

El proyecto consiste en crear una cartografía de las islas del delta del 
río Paraná frente a Rosario, Sta Fe.
Propone repensar los vínculos vivientes con el territorio y contribuir a 
un acercamiento a la naturaleza, visibilizando y revalorizando la 
biodiversidad de este delicado ecosistema.



26634048 Santa Fe 2 Tierra y agua Artesanías

Quisiera fabricar filtros para agua de cerámica, que además de 
funcionales sean artísticos.
Investigación de fórmulas de pastas, pruebas. Cocción.
Diseño de las piezas, encastres.Armado.
Decoración con motivos del Litoral.
Manual de mantenimiento y cuidados.
Producción en serie.

27121220 Santa Fe 2 TEATRILLO Música

Desarrollar una instalación performático-sonora a partir de dos 
elementos en apariencia disímiles: software y chatarra.
Proponer una mirada crítica al concepto de obsolescencia 
programada.
Invitar al público a vivenciar una poética construida mediante una 
serie de máquinas-objeto.

27320700 Santa Fe 2 Miniaturas Artes Visuales

Miniaturas parte de una idea sencilla. Plantea un desajuste en la 
escala.
Una serie de retratos de personas de pie, cuerpo entero. Cada 
fotografía del tamaño del negativo que le dió origen: copias por 
contacto.
12 fotografías de 4 x 6.5 cm, pero enmarcadas en marcos 
desmesurados para ese tamaño.

27462220 Santa Fe 2 tangourmet Música

Crear un repertorio de canciones del estilo criollo (vals; milonga y 
tango).
Escribir los arreglos para guitarra, contrabajo y bandoneón.
Convocar instrumentistas a participar de proyecto.
Producir un álbum y un EPK del proyecto.
Lanzamiento en plataformas digitales.
Producir presentaciones en vivo.

27507722 Santa Fe 1
Utopía del 
retorno Artes Visuales

El proyecto propone crear un ensayo visual que reflexione sobre el 
proceso migratorio, de la ciudad a zonas rurales de la llanura 
pampeana, de personas dispuestas a crear una ruralidad basada en 
una nueva relación con el entorno.



27577243 Santa Fe 1
La fantasía 
estática Artes Visuales

Por un lado,poder invertir en MATERIALES E INSUMOS para continuar 
con los proyectos iniciados en el año 2020, a partir del otorgamiento 
de las becas sostener y fortalecer cultura. Por otro, poder realizar un 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO de todas la obras realizadas hasta el 
momento.

27820190 Santa Fe 2
"El payaso que 
no payasea"

Teatro y Artes 
Circenses

Este proyecto consiste en la creación y realización de una obra de 
títeres concebida como herramienta para promover derechos de niñes 
y adolescentes. Es una adaptación libre de la pieza “El payaso y el pan” 
de Roberto Espina. El espacio de difusión a futuro serán los hogares 
convivenciales.

27880910 Santa Fe 2
Sólo soy uno 
que llora Audiovisuales

Solicito este beca para realizar el guion para la adaptación 
cinematográfica de la novela “Solo soy uno que llora” de la escritora 
rosarina Virginia Ducler.
Este trabajo lo haría bajo la supervisión de Virginia y con la tutoría de 
la guionista y scrip doctor Rosa Teichmann

28028882 Santa Fe 2

Algo ahí 
afuera (o el 
futuro de la 
distopía) Letras

¿Cómo escribir una distopía mientras se está viviendo una? ¿Qué 
futuro distópico podría hoy superar lo real? Propongo escribir una 
novela que explore las posibilidades de supervivencia de un género 
que nos ha permitido, como casi ningún otro, pensar el presente 
desde la mirada descarnada del futuro.

28249600 Santa Fe 2 Las aves gritan Artes Visuales

15 pequeños bordados realizados a mano sobre pañuelos y carpetas 
antiguas heredadas de mis abuelas, con escenas de caza, 
protagonizadas por animales extraídos del inventario de dibujos de mi 
nono. Construcción de 3 cajas/vitrinas de madera y tapa de vidrio, 
para su exposición y conservación.

28357742 Santa Fe 2
Opera de 
Baño

Teatro y Artes 
Circenses

Elaboración y creación de la dramaturgia de un espectáculo 
unipersonal de clown, danza, expresión física y música en vivo para 
todo publico con una duración de 45 minutos. El proyecto tiene como 
objetivo desarrollarse en salas, pero también esta dispuesto a mutar 
en diferentes espacios y formatos.



28666094 Santa Fe 2
Dibujos 
Marcianos Artes Visuales

Creación de un libro ilustrado para infancias que lleve a sus lectores a 
un viaje creativo. Elaboración de un libro de cuentos que invite a 
explorar a partir de imágenes y juegos que permitan garabatear, 
experimentar con diferentes técnicas artísticas y dibujar entrando en 
dialogo con el relato.

29001396 Santa Fe 2
Criaturas de la 
noche Artes Visuales Armado de 10 o 15 imágenes tamaño medio/grande.

29113723 Santa Fe 1

Y que otros 
sean lo 
normal...

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo del proyecto es la realización integral de una obra de 
títeres, caja lambe lambe, abordando ESI garantizando este derecho, 
poder recorrer escuelas, plazas, etc.
Se plantean 3 etapas: 1. Tutoría; 2. Diseño, compras  y construcción 
integral; 3. Diseño y edición de mundo sonoro, ensayos.

29215100 Santa Fe 1
Casitas en el 
verde Artes Visuales

El proyecto consiste en realizar tres mosaicos de pinturas. Cada uno de 
estos mosaicos representará una imagen y estará compuesto por 
nueve imágenes individuales. La obra intentará poner en valor 
características del paisaje de la llanura pampeana.

29402890 Santa Fe 2
Magas 
Rosarinas Audiovisuales

La creación de una plataforma web utilizando diferentes lenguajes 
para acercar a infancias y juventudes la vida y la historia de mujeres de 
Santa Fe, con acento en las de Rosario que se destacaron en distintas 
disciplinas, rompiendo estructuras y mandatos.

30256314 Santa Fe 1 Pieles Danza

Los objetivos del proyecto son lograr Obra de Danza con una versión 
virtual reducida y una versión presencial. En el año 2020, con el apoyo 
de INT, se logró grabar la música original, realizar el trabajo fotográfico 
para la puesta en escena, la confección del vestuario y grabar la 
versión virtual.

30467165 Santa Fe 2

RIO Línea de 
juguetes 
apilables para 
la primera 
infancia Diseño

Crear una línea de juguetes apilables para el desarrollo de la primera 
infancia agrupados por diferentes combinaciones de tamaños, formas, 
colores y pesos. las cuales se realizan a partir de maderas de kiri, pino, 
cedro, lenga y laurel provenientes del descarte de madereras y 
fábricas de la zona



30485280 Santa Fe 2 Numeral 2 Música

Se propone generar una interpretación de la obra fotográfica #2 del 
grupo 24EX, en forma de piezas musicales compuestas e improvisadas, 
investigando la interrelación entre los procesos creativos que 
involucran la interpretación musical a partir de la representación 
fotográfica (partituras gráficas).

30645896 Santa Fe 2
SONOPOTAMI
A Música

Sonopotamia busca desarrollar una obra que ponga en valor el 
entramado musical del litoral argentino mediante un laboratorio de 
estudio, recopilación, creación y desarrollo donde dialoguen el pasado,
el presente y el futuro generando una estética sonora federal y 
contemporánea.

30688838 Santa Fe 1

PAUSA - 
colección 
cápsula Diseño

objetivos
investigar en tecnicas de teñido por reserva con tintes naturales con 
fibras naturales(shibori)
investigar en molderia no convencional (intuitiva, cutting edge, 
japonesa) 
diseñar y confeccionar una colecciòn cápsula (20/30 prendas únicas) a 
partir de las investigaciones anteriores

30884635 Santa Fe 2 Impenetrable Artes Visuales

Consiste en la realización de una serie de pinturas al óleo de gran 
formato. Tiene como objetivo lograr un cuerpo de obra para una 
futura muestra en fecha y lugar a concretar. 
1.Bocetos y preparación de telas.
2.Materialización de las pinturas.
3.Embaste de las telas pintadas.

30961812 Santa Fe 2 Le Marique Danza

Proceso de investigación marika dirigido a reflexionar sobre los 
mecanismos de sobrevivencia de nuestras existencias desde la danza-
circo-teatro.
Marique es un personaje que ya existe en las redes, pero esta etapa 
pretende profundizar la investigación sobre el personaje y lo que tiene 
para decir.



31117109 Santa Fe 1
La expedición 
del Falcon Letras

Este proyecto se propone continuar con la primera traducción al 
español del libro "The cruise of the Falcon", del viajero inglés E. F. 
Knight, publicado en Londres en el año 1884. Ahí el autor relata sus 
andanzas por Argentina y, principalmente, el ascenso de los ríos 
Paraná y Paraguay en su velero.

31422748 Santa Fe 2

Muebles para 
Peques - 
Matecito de 
Madera Diseño

En el marco de actual de crisis sanitaria y que nuestros hijos pasan 
mucho más tiempo en casa; me propongo investigar, diseñar y 
desarrollar una línea de muebles infantiles que sean fácilmente 
ensamblables por el usuario y transportables por correo; de material 
noble y de bajo impacto ambiental.

31498550 Santa Fe 1

Dialogo de 
geometrías en 
gres denudo Diseño

El objetivo del proyecto es continuar, ahora de manera autónoma, 
tanto la experimentación compositiva de pastas de gres, como la 
exploración formal de las mismas en torno de alfarería. Para ser 
finalmente horneadas en mono cocción a 1250°C. Proceso iniciado en 
el marco de la escuela Musto

31535452 Santa Fe 1

Acordate 
dame un beso 
al despertar Audiovisuales

Acordate dame un beso al despertar es un ensayo animado que se 
encuentra en postproducción. Los objetivos principales de esta etapa 
es realizar las grabaciones de la voz en off, el foley y la composición del 
sonido completo.

31721647 Santa Fe 2

La belleza de 
lo simple y lo 
complejo en la 
estética del 
diseño. Diseño

Proyecto de investigación sobre técnicas artesanales no industriales de 
estampacion textil.
_ Investigación y experimentación de distintas técnicas, materiales y 
procedimientos no vivenciados en el Área de estampacion Artesanal/ 
Soportes textiles adecuados/ Registro gráfico de las técnicas.

31995399 Santa Fe 2 Matria Audiovisuales

Proyecto Documental en desarrollo, se presenta para realizar el teaser.
Gonaria, Elma, Delmira y Juana son mujeres de diferentes provincias 
de la Argentina cuyas vidas están atravesadas por un doloroso hecho 
en común: sus hijos fueron enviados a la guerra de Malvinas y no 
regresaron.



32218728 Santa Fe 2
Folklore desde 
el Violonchelo Música

El objetivo del proyecto se centra en la creación de alrededor de diez 
arreglos musicales (en su mayoría para violonchelo solo) de diferentes 
especies de nuestro folklore nacional y en la subsiguiente producción 
de un registro musical profesional que me permita compartir el 
trabajo realizado.

32295167 Santa Fe 2
El viaje de 
Delil Audiovisuales

El viaje de Delil es un documental en producción.
En esta etapa del proyecto es necesario buscar materiales de archivos 
públicos y privados. Los fondos de la beca serán utilizados para buscar 
y conseguir materiales audiovisuales, fotográficos y entrevistas que 
permitan consolidar el proyecto.

32314506 Santa Fe 2
¡Qué bueno 
que viniste!

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo del proyecto es concluir con la escritura de la obra "¡Qué 
bueno que viniste!" y comenzar con la etapa de ensayos.

32590100 Santa Fe 2

Mundos 
Infinitos 
(Investigación 
multimedia)

Teatro y Artes 
Circenses

El objetivo de la investigación se centra en el montaje, iluminación, 
filmación y edición de obras multimedia bajo el recurso de Croma Key 
y artes circenses. Como consecuencia se adquirirán conocimiento en 
manejo de software de edición de video. El proceso cuenta con 4 
etapas.

32801950 Santa Fe 2

"Volver a 
casa" (Obra 
musical de un 
viaje 
interrumpido 
por la 
pandemia) Música

Crear, producir y grabar diez canciones propias inspiradas en un viaje 
musical interrumpido por la pandemia. Se contará con la participación 
de artistas de diferentes regiones de nuestro país desde una 
perspectiva federal, inclusiva y diversa.
Etapas:Composición.Instrumentación.Producción.Grabación

32895917 Santa Fe 1 Nuboselva Música

Nuboselva es un proyecto de música experimental que surge de la 
escucha y el registro sonoro de las Yungas Salteñas, y de su posterior 
tratamiento e intervención mediante medios electroacústicos. Es un 
híbrido entre Naturaleza y Artificio que propone una reconexión con el 
Territorio y el Ser.



33016992 Santa Fe 2
El Tarot de la 
Imprenta Diseño

Diseñar un tarot de arquetipos de la imprenta que transmita los 
valores del oficio a modo de reivindicación
- Investigación y definición de los arquetipos
- Diseño e ilustración
- Impresión en risografia

33082311 Santa Fe 1
VELAR LA 
NOCHE

Teatro y Artes 
Circenses

Es un proyecto escénico que tiene como objetivo final la creación de 
una obra unipersonal,para sala,de circo teatro.El objetivo especifico 
para esta beca es poder financiar la 1°(LABORATORIO) y 2° etapa 
(ESCRITURA) de la creación del proyecto.

33096570 Santa Fe 2 Tóner Artes Visuales

Tóner es un espacio de recirculación de textos e imágenes producidos 
por artistas y escritores en habla hispana. Es una plataforma de 
difusión de contenidos que recontextualiza materiales que ya fueron 
publicados en otros soportes, actualizándolos en la producción de 
nuevos paquetes textuales.

33129211 Santa Fe 1 Coterráneas Artes Visuales

El proyecto consiste en una investigación sensible sobre los primeros 
años de vida de la artista Mele Bruniard en Reconquista, tomando 
como punto de partida la serie de xilografías sobre su infancia. Como 
su coterránea, mi objetivo es tender lazos entre artistas, nuestras 
producciones y la ciudad.

33190079 Santa Fe 1

"Censo 
Vecinal de 
Gestos 
Arqueológicos
" Artes Visuales

El presente proyecto consiste en un relevamiento de las prácticas de 
coleccionismo espontáneo que llevan adelante mis vecines del pueblo. 
En sus casas guardan los restos de cerámica chaná timbú que trae el 
río. Quiero entrevistarles para conocer y registrar el vínculo que tejen 
con esas piezas.

33213326 Santa Fe 2

Libreros y 
editores en 
Rosario. 
Relaciones 
entre el arte, 
la edición y el 
comercio de 
libros Letras

El trabajo aborda el nacimiento y consolidación de un conjunto de 
librerías y editoriales que desplegaron su labor durante las décadas de 
1930-1950 en la ciudad de Rosario, momento en el que se desarrolla 
un proceso de modernización vinculado a la edición, el diseño y la 
comercialización de libros.



33469822 Santa Fe 2

No toda 
repetición es 
tan insalubre Letras

No toda repetición es tan insalubre es un proyecto de libro de veinte 
poemas. La obra es una reescritura de mi infancia en la localidad de 
San Gregorio, un pueblo ubicado al sur de Santa Fe, perteneciente al 
departamento General López.

34014358 Santa Fe 2
El espíritu 
Carreira Letras

Escritura de biografía de Ricardo Carreira en tono ensayístico-
narrativo. Lectura crítica del archivo familiar del artista, 
principalmente textual (poemas, ensayos, estudios, notas). Entrevistas 
a familiares, amigos, editores y colegas. Recopilación de testimonios 
de intervenciones performáticas.

34139935 Santa Fe 2
AcercArte 
Guitarras Artesanías

objetivo:crear una guitarra con maderas e insumos en su mayor parte 
de origen nacional,%100 artesanal y de alta calidad, al que puedan 
acceder gran parte de la poblacion.Etapas:1-diseño
2-moldes y creacion de matrices
3-compra de insumos
4-construccion del instrumento
5-terminacion y acabados.

34375266 Santa Fe 2

Antologia de 
una casa en 
alquiler Artes Visuales

Antologia de una casa en alquiler.
El proyecto consta de una limpieza espacial, un habitar convencional 
de un continuo que encaja justo en el cotidiano de mi vida. En el que 
me encuentro produciendo una serie de obras de sitio especifico que 
tendre que readaptarlas para otros espacios, pero en casa

34392713 Santa Fe 2

No hay cielos 
sin historias: 
diario de la 
cárcel de 
mujeres Letras

El siguiente proyecto tiene como finalidad escribir y corregir un diario 
sobre mi experiencia dictando un taller de poesía en la “Unidad 
Penitenciaria N° 5 de Mujeres de Rosario”.

34508771 Santa Fe 2
"El año del 
Conejo" Audiovisuales

Este proyecto trabajará en el desarrollo de un largo documental que 
buscará atesorar la trayectoria de Conejo López, figura relevante de la 
cinematografía local por ser quien refundará el Instituto Superior de 
Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, continuando la trayectoria de 
Fernando Birri.



34592914 Santa Fe 2

ReConociendo 
la ciudad de 
Santa Fe de la 
Vera Cruz Patrimonio

El proyecto consiste en la aplicación de procesos técnicos archivísticos 
a un grupo de libros antiguos (expedientes encuadernados) que datan 
del 1865 hasta el 1956. Mediante la digitalización de los índices y 
acciones de conservación se permitirá el acceso a la información 
inédita que contienen.

34651852 Santa Fe 2
Memoria 
verde Audiovisuales

El proyecto consiste en completar la investigación y escribir el guion 
para “Memoria verde”, una serie web documental de 6 capítulos, que 
busca rescatar y poner en valor los usos medicinales y alimenticios de 
las plantas nativas de Santa Fe, saberes populares que corren el riesgo 
de perderse.

34764606 Santa Fe 2
El sonido del 
Jardín Artes Visuales

EL SONIDO DEL JARDÍN es un proyecto de arte postal que tiene como 
objetivo establecer una comunicación estética, sensible y amorosa en 
tiempos de pandemia a través del envió de piezas originales 
calcográficas de pequeña escala que entren en un sobre a diferentes 
personas que vivan dentro del país.

34780819 Santa Fe 2
Investigando 
el Entorno Artes Visuales

El objetivo del proyecto consiste en investigar las posibilidades de la 
materia prima local -arcillas y cenizas- para lograr una identidad. Se 
busca mezclar los materiales de la zona con pastas y esmaltes de alta 
temperatura.

34791945 Santa Fe 2
Danza de 
Dedo Danza

Secuencia de expresión corporal filmada y dibujada digitalmente, 
plasmada en impresiones de fotogramas y de dibujos.
Obj.: creación de obra (secuencia e imágenes)
Etapas: experimentación corporal, diseño de movimientos en el 
espacio, filmación, extracción de fotogramas, dibujo digital, edición

34821227 Santa Fe 1 Apaquena Diseño

Se propone realizar una Linea de azulejos y ceramicos artesanales de 
diseño autóctono fabricados con 
arcilla local.
Surge como necesidad al ser Mosaiquista de fabricar mis propias 
piezas, poder comercializarlas y lograr una identidad, plasmar lo 
autóctono y lo originario en piezas de revestimiento.

34933070 Santa Fe 1 Rio Adentro Artes Visuales

A través de distintas historias de familias isleñas, voy a registrar como 
se adaptan no sólo a los cambios que impone la pandemia, sino 
también los incendios y la bajante histórica del río.



35267615 Santa Fe 2
No sé nada del 
amor Letras

El objetivo es mostrar los diferentes puntos de vista que puede tener 
una misma historia. A su vez, supone un desafío el desarrollo 
interdisciplinar, ya que se mezclarán la narrativa gráfica (historieta), 
con la pintura, y sobre todo la composición musical, generando un 
nuevo nivel de percepción.

35290176 Santa Fe 2

Grabación de 
Disco Debut 
Solista Música

El objetivo principal del proyecto es la creación de mi primer disco 
solista; contemplando la grabación, edición y mezcla del mismo. Ya 
encontrandose parte de la música compuesta y arreglada, las etapas 
serian culminar la composición y grabación, luego edicion, mezcla y 
masterización del mismo.

35448240 Santa Fe 2
Archivo Remo 
Pignoni Patrimonio

El proyecto consiste en la revisión, el relevamiento, el inventariado y la 
catalogación de la totalidad del material que conforma el Archivo 
Remo Pignoni. Luego se establecerán criterios de digitalización para 
generar un sitio web, a disposición de la comunidad, que contenga 
este acervo.

35448527 Santa Fe 1

Los 15 de la 
Alverja - 
Dramaturgia 
de los 30

Teatro y Artes 
Circenses

Creación de un producto escénico unipersonal e interdisciplinar 
alimentado en la reescritura desde una óptica feminista y con 
conciencia de género del cuento “La princesa y el guisante” y en el 
cuestionamiento a las tradicionales Fiestas de 15 años, a estrenar a 
principios de 2022.

35449994 Santa Fe 2
Esquina Mito y 
Esperiencia Letras

Compilación de narraciones orales de los barrios de la ciudad. Hay una 
calle llamada Mito, otra que se llama Esperiencia: en el cruce entre 
ambas hay un pueblo que sigue contándose a sí mismo, lejos por igual 
del desierto algorítmico y de la petrificación folklórica.

35584539 Santa Fe 1
Tangos 
propios Música

Se compondrán 4 obras originales del repertorio de tango y se 
arreglarán para piano solo y formato cuarteto (piano, bandoneón, 
contrabajo, violín) en algunos casos sumando la voz.

35637431 Santa Fe 2

Como la 
noche 
esperando al 
día Artes Visuales

En un mismo espacio donde se duerme y también se trabaja,  un grupo 
de personajes conviven con sus sueños y sus pesadillas. Con el pasar 
del tiempo logran entrar en un estado alucinatorio donde lo real y lo 
ficticio se entremezclan para dar lugar a lo desconocido.



35643697 Santa Fe 2

A la hora de 
los 
murciélagos Artes Visuales

Producción de una serie de fotoperformances. Primer etapa de 
investigación, seguida por una de pruebas y mejoras técnicas. Ambas 
instancias atravesadas por una clínica de obra en la cual ahondaré en 
la vinculación procesual entre una cámara de fotos, una pantalla 
lumínica y mi acción performática.

35651551 Santa Fe 1

Dramaturgia 
para una 
radioficción 
con 
participación 
del oyente

Teatro y Artes 
Circenses

Creación de una dramaturgia de radioteatro con el formato de “elige 
tu propia aventura”, con el objetivo de continuar impulsando el 
formato radial como medio artístico y creativo reflotado en tiempos 
de aislamiento por el ciclo de Radioteatro en Cuarentena, del que 
formará parte esta producción.

35705413 Santa Fe 2 En Flex Danza

En Flex es un proyecto de soluciones performáticas que se basa en 
reivindicar el cuerpo espectacular, las danzas urbanas y la fluidez de la 
improvisación. La propuesta es abarcar corporalmente la 
espectacularidad que requieran las producciones a las cuales sea 
convocada.

35750094 Santa Fe 2
Ergo no 
muEblEs Arquitectura

Investigación del vínculo cuerpo-naturaleza.
Diseño y realización de muebles ergonómicos de madera y cartón 
desde criterios de sostenibilidad.

35769034 Santa Fe 2 Habitar la casa Danza

Dirigir un proceso de resignificación de corporalidades, a partir de los 
cambios generados por la Pandemia de COVID-19. Habitar el cuerpo, 
los géneros del cuerpo, las emociones, los proyectos. Si la casa es casa 
tomada, también podemos aprender y reaprender.

35954191 Santa Fe 2
Retablo de lo 
tenue Artes Visuales

El proyecto consiste en producir una serie de pinturas que se abren 
una nueva línea de investigación. Generando un cambio de mi 
producción actual al adentrarme en la experimentación de la 
producción misma del óleo y otros compuestos, búsqueda de 
pigmentos, pruebas y mixturas de recetas.

36299826 Santa Fe 2

Casas 
caleidoscópica
s: nuevos 
modos de co-
habitar Arquitectura

Se busca generar un aporte teórico y formal sobre cómo los nuevos 
modos de cohabitar transforman el diseño de espacios cotidianos. 
Partiendo de investigación, se realizará una maqueta conceptual de 
escala 1:1 de la Casa Caleidoscópica a modo de instalación que podrá 
ser cohabitada temporalmente.



36538808 Santa Fe 2

Mientras 
retumba el 
viento. La 
Patagonia 
rebelde de 
Osvaldo Bayer 
entre pasados 
y presentes Letras

A cien años de la masacre de los huelguistas patagónicos, se creará 
una pieza de no ficción que explore las repercusiones de la 
investigación de Bayer, de los libros, la película y la obra de teatro en 
la historia argentina. Se realizará en 7 meses y se cuenta con 
investigaciones precedentes.

36658431 Santa Fe 1

luz y color 
sobre el 
espacio 
(tiempos en 
diálogo) Artes Visuales

Este es un proyecto que llevo a cabo en relación a mi tesina de grado 
de la Escuela de Bellas Artes de la U.N.R. Se trata del desarrollo tres 
piezas artísticas, dispositivos lumínicos/electrónicos, y su 
experimentación sobre los efectos fenomenológicos que causan en 
nuestro entorno.

36868087 Santa Fe 1
Archivo en 
tránsito Artes Visuales

Investigación sobre el archivo en tránsito a través de una intervención 
efímera en el espacio público. Ligado a la transición, no solo del 
soporte fotográfico sino también refiere al transeúnte, a quien pasa 
por un lugar.
Propuesta de posproducción: registro, edición y diseño editorial.

37064560 Santa Fe 2
Maniobras del 
´46 Audiovisuales

Rumores, fragmentos de crónicas y cartas acerca de un simulacro de 
guerra en La Paz, conforman un documental centrado en las relaciones 
entre la percepción del paisaje urbano y la dinámica social de esta 
ciudad entrerriana. Proyecto en desarrollo, presentado para 
investigación y rodaje de teaser.

37153558 Santa Fe 2
Naturaleza 
asfixiada Artes Visuales

Construcción de serie de cuadros tridimensionales de mediano y gran 
tamaño, hecha con objetos de utilería (plantas de fantasía y globos de 
animales metalizados), junto a materialidades reflectivas y brillantes, 
contenidos en un espacio reducido y comprimidos.
Documentación y exposición de la serie.



37571940 Santa Fe 2

Investigación 
con 
dispositivos 
escénicos 
electrónicos 
lumínicos y 
sonoros

Teatro y Artes 
Circenses

Se realizará una investigación sobre el cruce entre las artes 
electrónicas y las artes circenses contemporáneas. Para ello se 
pondrán en diálogo cuerpos intervenidos con prótesis electrónicas, 
con un sistema conformado por entornos lumínicos y sonoros.

37579857 Santa Fe 2

Catalogo de 
Colosos 
Santafesinos Letras

El catalogo de colosos santafesinos es un libro colosal que tiene por 
objetivo en principio la revisión critica de la historia de la provincia de 
Santa Fe, propone un dispositivo ludico-pedagogico. En segundo lugar 
pretende convertirse en una pieza literaria original y sin precedentes.

37703329 Santa Fe 2
Ollas del 
litoral Artesanías

Recuperar saberes en torno a la construcción de las ollas en la región 
por parte de las comunidades que habitaron ancestralmente el 
territorio. 
1-Investigación de archivo museográfico arqueológico
2-Experimentación de las posibles técnicas
3-Taller comunitario de construcción de olla litoraleña

37714211 Santa Fe 2

HOJA EN 
BLANCO. 
ampliación de 
marca Diseño

Se propone profundizar el trabajo de diseño textil para poder aplicar 
este mismo a otros tipos de productos textiles y que se conviertan, al 
igual que los cuadernos, identitarios de la marca.

37922535 Santa Fe 2
3s.r0p4 
4lt3r4d4 Diseño

Cómo objetivo generar una economía circular dónde el marco se base 
en la sustentabilidad y reciclado de materiales textiles. Crear 
indumentaria de diseño accesible al mercado popular.

38136250 Santa Fe 2 Eclipse Letras

Con la obtención de esta beca busco cumplir con la segunda etapa de 
mi álbum libro Eclipse: la ilustración. Para estar un paso más cerca de 
lograr mi objetivo final: la naturalización de las infancias trans.

38450790 Santa Fe 1

Ejercicio 
plástico sobre 
las formas del 
dolor Artes Visuales

“Ejercicio plástico sobre las formas del dolor” es una serie que vengo 
proyectando hace tiempo. Es una instalación compuesta por 7 objetos 
con apariencias de columnas, constituidos por fragmentos de vidrio y 
resina. Sus alturas serán de 2,5 mt aproximadamente, aunque sus 
grosores y formas, variaran.



38904775 Santa Fe 2
Yo soy, 
Américo

Teatro y Artes 
Circenses

El proyecto tiene como objetivo la finalización del proceso de creación, 
montaje y producción de la obra "Yo soy, Américo". Las etapas a 
realizar serán: Residencia de creación con equipo creativo; Producción 
de vestuario final; Producción de identidad gráfica y material 
audiovisual.

39368016 Santa Fe 2
Sinfonía 
corporal Música

El proyecto consiste en la creación de una obra totalmente 
experimental, que se interpreta en una espalda acompañada de una 
composición electroacústica. De esta manera se explora una 
musicalidad insonora que pone en juego el concepto de música 
tradicional. Se compondrá en partitura y audio.

40119167 Santa Fe 2
Primer Disco 
China Roldán Música

Grabar mi primer disco en el estudio de Lito Vitale. Busco plasmar un 
mensaje desde mi voz propia y genuina; reivindicando el lugar de la 
artista mujer y compositora. El proyecto consta de dos etapas: 
preproducción y grabación de seis canciones de autoría conectadas 
entre sí.

94862683 Santa Fe 2 LA Audiovisuales

LA es un autorretrato a modo de manifiesto, que explora, analiza e 
interioriza los distintos discursos, relatos y teorías de la menstruación 
para ubicarla como el principal elemento de opresión y denigración 
hacia las mujeres en el sistema capitalista y patriarcal.

95364630 Santa Fe 1

Los 21: las 
víctimas 
peruanas de la 
última 
dictadura 
argentina Letras

Este proyecto visibilizará las historias de las 21 víctimas peruanas de la 
última dictadura militar argentina. Estos casos, postergados 
históricamente, permiten dimensionar las interrelaciones entre 
Memoria y Migración. El relato se construirá con testimonios, 
documentos, fotografías y archivos.


