
DNI Provincia Etapa Titulo del proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

16113148 Tierra del Fuego 1
MUJERES RURALES DE TIERRA DEL 
FUEFO. SUR DEL MUNDO Patrimonio

Publicar 1 fotolibro digital testimonial, compuesto de 12 relatos, que 
visibilicen la vida de las MUJERES RURALES DE TIERRA DEL FUEGO desde 1902 
a la fecha. Rescatar el Patrimonio cultural inmaterial.
Investigar; registrar, clasificar; editar; corregir textos y videos; digitalizar; 
publicar.

20692394 Tierra del Fuego 2 Facies echinoideas Artesanías

Se espera adquirir un torno de alfarero eléctrico e insumos necesarios para 
crear más de 150 piezas individuales que conformarán una instalación 
suspendida por tanzas constituyendo el soporte de un autorretrato en 
monocromo. Selección de imagen, pruebas esmaltes, adquisición torno y 
construcción.

21974827 Tierra del Fuego 1 Comunidad YAGAN PAIAKOALA Artes Visuales

Realización de 50 retratos a los integrantes de la Comunidad YAGAN y 
registro fotográfico de sus producciones artesanales como tejido, juncos, 
réplicas de máscaras y canoas, entre otras. Una vez finalizada la producción 
de las imágenes, daré inicio al diseño editorial del libro digital.

24694845 Tierra del Fuego 2
"Artesanando" Taller inspirado en el 
Fuego y sus Transformaciones Artesanías

Dentro del Barrio de Montaña Las Raíces en las afueras de Ushuaia, este 
espacio creativo de Joyería busca afianzarse en las técnicas de esmaltado 
sobre metales en horno, compartir la experiencia ampliada con sus vecinos a 
través de talleres y seguir sosteniendo la economía de su familia.

29474496 Tierra del Fuego 2
Postales del Centenario. Bienes 
inmuebles de Río Grande Patrimonio

Objetivo General: Visibilizar el patrimonio en torno a los bienes inmuebles 
protegidos bajo la Ordenanza Municipal 3532/2016 de la ciudad de Río 
Grande, provincia de Tierra del Fuego, en virtud del próximo e inmediato 
centenario de su fundación.
Etapas: investigación, diseño, producción e impresión.

32125353 Tierra del Fuego 2 Mudas Audiovisuales

El proyecto es la realización de un corto animado, partiendo de un álbum 
libro MUDA editado en 2018, donde el personaje lleva su casa a cuestas 
como conflicto del relato. Nuestros cuerpos como casa y las casas como 
nuestros cuerpos. Incorporando el miedo y el cuidado mutuo como ejes 
discursivos.

34483746 Tierra del Fuego 2 Cortometraje "Tinta Seca" Audiovisuales

Buscando concretar la realización de mi Cortometraje Tinta Seca, realizaré un 
casting de actores, ensayos de escenas, pruebas de vestuario y de maquillaje. 
Diseñaré además una carpeta de actuación, con referencias, simbolismos y 
psicología de los personajes, para utilizar durante dichos ensayos.

38406975 Tierra del Fuego 2 Fauna Fueguina Forjada Artesanías

El proyecto consta en la forja manual de cuchillos artesanales inspirados en la 
fauna de Tierra del Fuego. La forma y la función de los cuchillos determinará 
el animal que representa.


