
DNI Provincia Etapa Titulo del proyecto Disciplina Sintesis del proyecto

10342165 Tucumán 1 Blanquería en Randa Artesanías

Mi propuesta consiste en realizar una línea de productos de blanquería en 
Randa. Específicamente la confección de manteles, individuales y toallas en 
los que se combinen Randas -en forma de puntillas y apliques con hilo 
100% algodón- con textiles de origen natural, como el lino y el algodón.

16352810 Tucumán 2 El arte en cuero Artesanías

Revalorizar tecnicas ancestrales en la confeccion de monturas chilenas, 
livianas, practicas y economicas, y adaptadas al uso de nuestra region. Es 
una montura ideal para largas cabalgatas, de paseo en familia, y de facil 
encillado.

18158576 Tucumán 2 Randas Agustina Artesanías

Los objetivos de mi proyecto es realizar articulos de blanqueria e 
indumentaria para niñas, en blanqueria por ejemplo mantel con servilleta ,  
toallas de manos en tela de lino y toalla con apliques de randas y para 
indumentaria seria cuellos,  puños, aplicadas en camisas y bestidos, 
baberos.

20334954 Tucumán 2
Blanqueria con aplicaciones de 
randa Artesanías

El objetivo del proyecto es la creación de una linea de blanqueria con 
aplicaciones de randa.

22414920 Tucumán 1 Yungas electronicas Música

El objetivo es producir una obra de música electrónica con samples de aves 
de la yunga tucumana. consiste en grabar las muestras del canto de las 
aves para ser usados en una obra electroacústica.

24380214 Tucumán 2 Randeras Artesanías Tijera , hilo,aguja.palito

24643478 Tucumán 2 Identidad de un pueblo Artesanías

El proyecto es amplio, involucrando a los actores principales de la 
comunidad. Pues son ellos quienes proveerán del material para realizar la 
obra.
Una obra emblemática que síntetiza la idiosincracia cultural de sus 
habitantes

25498930 Tucumán 2 El valor de la búsqueda Artes Visuales

El proyecto consiste en el registro fotográfico para revalorizar el valor de la 
búsqueda de familiares y de la ciencia que permitió la identificación hasta 
la fecha de 114 cuerpos en la fosa común llamada pozo de Vargas.

25735884 Tucumán 2
Capacitación para la mejora de 
la vivienda propia Arquitectura

Los Objetivos del Proyecto son:
Brindar asesoramiento Técnico y capacitación a familias que lo necesiten y 
acepten la propuesta, para que ellas mismas puedan ir realizando mejoras 
en sus viviendas. 
Que esas familias logren una mejora en sus calidad de vida mediante 
pequeñas o medianas mejoras.

26676657 Tucumán 2 Artesanías El Remate Artesanías Continuar creciendo con mis artesanías, realizando nuevas creaciones.



27211450 Tucumán 2 . # Artes Visuales

Instalación - dibujo expandido de una línea blanca suspendida en un 
espacio totalmente oscuro, iluminado únicamente con una luz cenital 
ultravioleta.
Se trata de una propuesta lúdica donde la intervención y participación de 
los espectadores completará el sentido final de la obra.

27652200 Tucumán 2 Conclusión de novela Letras

La conclusión de una novela a medio escribir inspirada en los hechos 
sucedidos entre el intento de suicidio de mi hermana menor (12 años) y su 
muerte, sucedida una semana después. La novela intenta captar, desde el 
punto de vista de su hermano de 15 años, la semana que duró su 
internación.

27960196 Tucumán 1

" Una vida titiritera"- Proyecto 
de Investigacion sobre la 
trayectoria Artistica de Maria 
Teresa Montaldo

Teatro y Artes 
Circenses

Investigar y construir un relato  en base a la trayectoria artística de la María 
Teresa Montaldo, titiritera tucumana con más de 60 años de labor 
dedicada al arte de los Títeres; un recorrido a través de sus historias, 
testimonios, técnicas, fotografías y anécdotas para ser publicado y 
difundido.

28212083 Tucumán 2
Danza volviendo al 2x4, 
Tucumán. Danza

El proyecto tiene por objetivo, investigar y recopilar datos sobre el inicio y 
desarrollo de la danza Tango en Tucumán. Se propone crear un informe 
escrito-audiovisual, mediante la reunión de archivos periodísticos y del 
relato de sus protagonistas, que visibilice el acervo del 2x4 en la provincia.

29409530 Tucumán 2
TEJIDO Y BORDADO C.
CONDORI Artesanías

El mayor objetivo es mejorar mi economía actual.  
. Conta de 3 partes fundamentales 
-Compra de materiales 
-Manos a la obra
-Retoque final

29666490 Tucumán 1 Desayuno Artes Visuales

Desayuno es una serie de piezas y conjuntos de piezas que presentan una 
mirada crítica del utilitarismo en el mundo de la cerámica. 
Es un trabajo que surge de la meditación en la práctica propia de ceramista. 
Donde me someto a un estado de abstracción que sucede en el proceso del 
hacer.

30268624 Tucumán 2 Juguetes didácticos inclusivos Diseño

Diseñé una línea de juguetes didácticos tejidos al crochet inspirados en la 
pedagogía Montessori. Mi proyecto ahora es agregar juguetes para ayudar 
a la estimulación y desarrollo de niños, adolescentes y adultos con algún 
tipo de discapacidad, ya sea sensorial, cognitiva, motriz o neurológica.



30287285 Tucumán 1 Latinoamérica en 10 cuerdas Artesanías

Latinoamérica en 10 cuerdas consiste en visibilizar la importancia que tiene 
el charango en America latina. Por eso este proyecto consiste en construir a 
pesar de su gran familia tres tipos de charangos: Walaycho, Charanga 
Mediana y Roncoco.
Tiene 3 etapas:Investigacion, fabricacion y expocicion.

30607116 Tucumán 2 El Soplido del Lobo Danza

El proyecto tiene como objetivo la creación de una obra de circo 
contemporáneo en la que el intérprete construye una estructura metálica 
usando caños de distintos largos generando  lugares de equilibrio, tensión y 
musicalidad.  Se pretende trabajar también con un soldador invertir y una 
amoladora.

31036465 Tucumán 2 Las cajas del Valle Calchaqui Patrimonio

objetivo: confección y recopilación de las diferentes cajas copleras del 
Valle.

Etapa1: recopilación de las cajas de los diferentes referentes de la zona 
delimitada
Etapa2: selección de las cajas a realizar.
Etapa3: trabajo de taller, confección de los diferentes estilos.
Etapa4: muestra virtual.

31218443 Tucumán 2 Construcción de un  Violoncello Artesanías

Con la aplicación a esta beca pretendo terminar la construcción de un 
Violoncello que comencé hace dos años y aun no puedo concluir por 
razones económicas. Con la finalización de este instrumento llegaría a 
recibirme en  la carrera de Lutheria de la UNT.

31809180 Tucumán 1 BIO LAB Diseño

Desarrollo de muestrario de  materiales nuevos a partir de elementos 
biodegradables aplicables al diseño , crear algo que desaparece pero que 

en ese desaparecer da lugar a lo nuevo…

31842796 Tucumán 2 Proyecto Duhc Música

El trabajo propone una obra multidisciplinaria con materiales plásticos, 
sonoros y textos poéticos en función de una creación polisémica donde 
conviven estos lenguajes sin que exista ningún tipo de subordinación entre 
los mismos.

32165810 Tucumán 1 Relato Hipervincular
Teatro y Artes 
Circenses

El proceso de investigación y obra, busca un método que permita un relato 
hipervincular sin que esto signifique perder el argumento y dejar que el 
contenido tome un significado aleatorio. Más bien un método de 
construcción que permita entender y desarrollar un nuevo tipo de relato, si 
es posible.



32493461 Tucumán 2
domo geodésico 
autosustentable Diseño

Resignificar y potenciar las oportunidades de la comunidad trans adulta, 
mediante el diseño y la construcción de un espacio (domo geodésico 
semicubierto) que les garantice, a través de prácticas sustentables, el 
autoabastecimiento y el uso del espacio con fines sociales, culturales y 
comerciales

32775387 Tucumán 2 Los Últimos Audiovisuales

Los Últimos, es un proyecto de largometraje en etapa de finalización de su 
guión. 
Retrata la vida en un olvidado pueblo de Tucumán, en el que las mujeres 
ejercen justicia por mano propia a victimarios impunes. Objetivo:financiar 
una asesoría con el guionista Fernando Castets y avanzar en su rodaje.

32804146 Tucumán 2 E.I.A. Artes Visuales

El objetivo principal es pasar dos noches durmiendo en el Museo Nacional 
de Bellas Artes de Argentina.
Los resultados serán expuestos por el artista para engrosar el historial que 
le habilite abordar diferentes museos del mundo.

32903386 Tucumán 2
Como en casa. Relevamiento 
ambiental en territorio ajeno Artes Visuales

“Como en casa” propone un relevamiento de problemáticas ambientales 
junto a vecinxs de un territorio específico de CABA procurando generar 
colectivamente material gráfico que dé cuenta del deterioro ambiental 
regional y los puntos en común con la situación en Tucumán, pese a las 
distancias.

33626246 Tucumán 2
HAMPI UMA FILTROS 
CERÁMICOS Artesanías

El o ejetivo del proyecto es: la realizacion de FILTROS CERÁMICOS 
DESCONTAMINANTES DE AGUA.
1) Abastecimiento de Materiales y equipamiento para la produccion.
2) Elaboracion de la formula de pasta cerámica.
3) Fabricacion de los filtros y coccion en horno a leña.
4) Comercializacion y distribución.

33661258 Tucumán 2

Creación de almohadones y 
caminos de mesa de diseño 
para espacios decorativos Artesanías

Creación de diseños de alfombras y camino de mesa para decoración de 
interiores con técnicas tradicionales textiles, a través de la obtención de 
materiales locales, diseño, creación y su comercialización.

33693314 Tucumán 2 Bravo Audiovisuales

Bravo es un proyecto de largometraje en desarrollo. Se trata de un thriller 
sobre un fisiculturista que se prostituye para robar y asesinar a sus clientes. 
Inspirado en la historia real de Carlos Autalán en Sgo. del Estero. De 
realizarse, será el primer film de temática LGBTQ de la provincia.

33844751 Tucumán 2
Serie Audiovisual de poetas en 
Tucumán Letras

El proyecto consiste en realizar una serie audiovisual, en capítulos, de 
entrevistas a diferentes poetas de la provincia de Tucumán. Estas buscarán 
reflexionar sobre la escritura de la poesía y sobre las diversas obras en la 
región. Cada capítulo contará con las lecturas de sus protagonistas.



34062455 Tucumán 2 ESCAPE LIBRE Audiovisuales

Con este proyecto se buscará guionar, filmar y postproducir un 
cortometraje documental sobre el fenómeno de las motos con escape libre 
en en diferentes zonas de Tucumán, con el fin de investigar la distintas 
idiosincrasias del Gran San Miguel de Tucumán.

34067088 Tucumán 2 Sangre Azul Letras

Mi objetivo es ofrecer el tiempo a la escritura de Sangre Azul para crear la 
voz y el lenguaje de la narradora creciendo en Tucumán. Para ello planteo 
una etapa de trabajo constante entre la escritura y la investigación para 
traducir recuerdos, experiencias y afecciones del territorio de la obra.

34185015 Tucumán 1 Exfollare Artes Visuales

-Crear un conjunto de pinturas explorando las posibilidades expresivas de 
la materia y la relación entre mi cuerpo y la pintura como cuerpo. 
-Llevar las obras a un espacio escénico.

34202646 Tucumán 2 S/T (en construcción) Artes Visuales

Titulo no pensado aún, esta pieza es parte de una serie de microrrelatos en 
la que me propuse trabajar con una acción, el sonido y un objeto. 
Como objetivo me interesa resaltar como la simplicidad del gesto de 
manera repetitiva puede generar nuevos sentidos.

34281321 Tucumán 2 Tejiendo sueños Artesanías

Busco revalorizar nuestra cultura, a través del tejido de Randa. Aplicando 
diseños artesanales propios, elaborados a base de una fina malla de red 
tejida con una aguja de coser lana y una fina guia elaborada por espinas o 
palitos lisos.

34286093 Tucumán 2 Arquitectura en Miniatura Arquitectura

El proyecto consiste en realizar una serie de Miniaturas de Edificios 
Arquitectónicos Emblemáticos de la Republica Argentina, por medio de la 
combinación de herramientas tradicionales y técnicas digitales de diseño e 
impresión 3d.

35195750 Tucumán 2
Golondrinas - Desarraigo de un 
deseo

Teatro y Artes 
Circenses

Proyecto de teatro móvil que pueda montarse en puntos estratégicos como 
espacios recuperados para la cultura en cada ciudad que se visite con una 
puesta que aborde la problemática de los trabajadores golondrina en 
Tucumán. En 2 etapas: 1. proceso de ensayo y puesta. 2, funciones y giras 
locales.

35518054 Tucumán 2

De la Antigua Rusia a la 
Mesopotamia Argentina. 
Fotografías del Legado 
Arquitectónico de las Colonias 
Fundadas por la J.C.A. en Entre 
Ríos. Arquitectura

Crear una muestra fotográfica de los Edificios Patrimoniales existentes de 
las Colonias fundadas por la Jewish Colonization Association entre 1890 y 
1940 Entre Ríos para su valoración y alentar su preservación.

36049389 Tucumán 2 Pajaros de azufre Música

Pajaros de azufre- Crear imágenes y ambientes sonoros, con distintos 
instrumentos, materiales cotidianos,  voz. A través de loops .Creando 
temas propios y reversionando canciones  de repertorio popular



36282047 Tucumán 2 CONSTRUCCIÓN DE UN VIOLIN Artesanías

El objetivo principal de mi proyecto es construir un violín y así poder 
empezar la especialización en instrumentos de cuerdas frotadas, en la 
carrera que curso en la Escuela de Luthería de Tucumán. Con el monto de 
la beca podría adquirir los materiales necesarios para la construcción del 
mismo

36540224 Tucumán 2

Como si la vida toda fuera a 
ocurrir andando kilómetros 
mas allá de esta casa ( en 
proceso)

Teatro y Artes 
Circenses

Objetivos 
-Indagar en las posibilidades poéticas de la auto ficción 
-Investigar, registrar y transformar materiales sensibles para un futuro 
proceso de puesta en escena 
Etapas :
 1 búsqueda y recolección
 2 trabajo en conjunto 
 3 selección de material
 4 escritura
 5 boceto
 6 prueba

36667963 Tucumán 2
Indumentaria con aplicaciones 
de randa Artesanías

El objetivo del proyecto es crear prendas de indumentaria femenina, para 
generar una fuente de trabajo y dar a conocer la artesanía que realizó

37311851 Tucumán 2 Tango Disidente en el NOA Letras

Objetivos: 
Concretar la escritura de un ensayo sobre el tango disidente en el NOA. 
Profundizar la investigación realizada sobre las manifestaciones del tango 
queer en el NOA.
Etapas:
Investigación
Entrevistas
Complementación de la escritura realizada anteriormente
Edición

37657914 Tucumán 2 La justicia Argentina ha muerto Música

El objetivo del proyecto es transmitir un mensaje de disconformidad con 
respecto a los aspectos legales que conforman una denuncia policial por 
delitos de género (violación), y la demora de resoluciones. Empezó con un 
poema que será transformado en un EP de 3 canciones con mensajes 
controvertidos.

38488116 Tucumán 1 TORZAL. EL PELERO NORTEÑO Artesanías

Mi principal objetivo es cubrir la necesidad del vaqueno y reactivar mis 
raices ancestrales.Las etapas se dividiran en 4. 1 conseguir la materia prima 
2 teñir y colorear los materiales 3 realizar el proceso del tejido 4 hacer las 
terminaciones y perfeccionamiento para la muestra de los productos.



38741702 Tucumán 1 Construcción de un violín Artesanías

Objetivos:
Lograr sustentabilidad a través de la construcción, restauración y 
mantenimiento de instrumentos de cuerda frotada (violín)
Etapas:
Selección de maderas para la construcción de un violín
Adquisición de herramientas
Proceso de construcción (trabajar la madera, barnizado, puesta a punto)

39572425 Tucumán 2
Proyecto Tijeras: Lesbianas 
tomando la palabra. Letras

El objetivo es crear una antología impresa sobre vivencias lésbicas en 
argentina complementándola con intervenciones callejeras documentadas 
fotográficamente para su difusión. 
Recopilar material, selección del mismo, diseño y creación de las 
intervenciones, registro y publicación de la antología.

39973356 Tucumán 2 “Orígenes” Diseño

Este proyecto denominado “Orígenes” tiene como objetivo continuar lo 
realizado en mi tesis de grado “Entrelazando cuero y textiles mediante 
antiguas técnicas artesanales en la indumentaria” plasmando así en 
diferentes productos lo aprehendido en este legado familiar revalorizando 
lo autóctono.

41446165 Tucumán 2 PIELES DIVERGENTES Audiovisuales

Pieles Divergentes, ocupa lugar en San Miguel de Tucumán, a modo de 
retrato de los espacios BodyArt. Analizamos el ambiente actual, para abrir 
una reflexión de si los espacios de lucha que ocupamos son los correctos; 
cómo revertir lo ajeno que hoy en día nos es el cuerpo.

42206026 Tucumán 2
Colección de indumentaria 
urbana de diseño de autor Diseño

La creación de una colección de indumentaria de diseño de autor. 
Impulsando el diseño tucumano con la intención de evidenciar que tiene el 
potencial de proyectarse nacionalmente y apostando a la idea de que la 
indumentaria es una forma de comunicar quienes somos a la gente que nos 
rodea.

8105713 Tucumán 2 Las frazadas de mis ancestros Artesanías

Me propongo producir una línea de mantas o "frazadas" de lana de oveja, 
tejidas en telar criollo, que recupere diseños y guardas heredadas de los 
abuelos e inspirados en la cultura diaguita. También promocionarla desde 
mi marca "Textiles El Algarrobo" en redes sociales y plataformas para la 
venta.


