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Resultados Convocatoria 2009 
 
A continuación se informa el resultado de los proyectos seleccionados, beneficiarios de 
subsidios en el marco de la “Convocatoria 2009” del programa del “Fondo Metropolitano 
de la Cultura, las Artes y las Ciencias”, detallados por línea y sublíneas.  

Promoción y desarrollo 

Emprendimientos de base cultural  
  

 Festival de Diseño Buenos Aires 2009. 
 Arte Virtual 
 8vo. Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. 
 Gestoría gráfica para artistas de bajos recursos (2da. Parte). 
 Portal Musical. 
 El cerebro del rock. 
 “El huemul de la Patagonia”. Gira porteña. Segunda parte. 
 La semana de arte Buenos Aires 2009. 
 Página web de información sobre ediciones discográficas. 
 Mi-cine 2009. 
 Jóvenes vulnerables, oficio e inclusión social. 
 Festival Mundial Buenos Aires Coral 2009. 3era. Edición. 
 Comunidades. 
 INOCAW. Consultora especializada en marketing creativo. 
 Caminaton 2km x SIDA. Edición 2009. 
 Año:1991. 
 Arte Urbano. 
 Obra de Teatro Clown. 

 

Microemprendimientos de base cultural  
 

 Group 4TV. 
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Promoción de la Cultura a nivel Nacional e Internacional 
 

 Diálogos Culturales entre Brasil y Buenos Aires.  
 Muestra 10° Concurso Nacional de Cortometrajes. 
 5° Encuentro Nacional de Teatro Callejero de Grupos, con invitados internacionales. 
 Concurrencia a Festivales Internacionales en España e Italia. 
 Promoción de la música de Buenos Aires en el mercado español y europeo. 
 Tango: bajo un cielo de estrellas. 
 “Sin pecado concebido”. 
 Pinta New York. Espacio de Video Arte de Buenos Aires 2009. 
 Participación Internacional con Iñaki Urlezaga. 
 Preservación del lenguaje musical del tango y la orquesta. 
 5° Congreso Internacional de Musicales y Operas Rock. 

 
 

Creadores 
 

Artes Visuales  
 

 Instantáneas Urbanas. 
 Ser por tener. 
 Módulo de juego. 
 Edén (El jardín de las mariposas). 
 Diálogos en el espacio. 
 Invasión en pasaje 17. 
 Todos los días (segunda parte). 
 Motivo para sabana (variaciones cromáticas). 
 Infinitesimal. 
 Desarrollo y confección de catálogo para muestra individual en C.C. Recoleta – SALA J – 

Abril 2010. 
 Maquetas y miniaturas. 
 Proyecto moneda. 
 Habitar lugares en transición. 
 Pintura en gran formato y el espacio público transconvencional.  
 Equipamiento para producción artística en el campo de escultura e instalaciones.  
 El sueño de un pájaro. 
 Luces por el país. 
 Relación y composición. 
 Paisaje en Deja Vu. 
 Serie de acuarelas de gran formato. 
 Exposición de fotografías “Caminos del espejo”. 
 Palimpsestos. 
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 Fotografías de la bahía de Sanborombon.  
 Conexiones ocultas: ON/OFF. 
 Rompiendo códigos. 
 Terminación de la obra “Linving-Bull”. 
 Niños bandera. 
 Libros de artista. 

  

Literatura  
 
 Lo cómico, la risa, la critica. Un estudio sobre la revista Barcelona. 
 La otra historia de Buenos Aires. 
 Pensaras que estoy loca. 
 Manzi va al cine. 
 Grafiti 
 Poesia + música:producción de grupo enjambre. 
 Leopoldo Federico, el inefable bandoneón del tango. 
 Celebración de la noche. 
 La última barra de la esquina. 
 Producción y difusión de la revista de comunicación y arte Def-Ghi. 
 Yo no fui. 
 Conocía bien la otra historia. 
 Taller de libro-álbum. 
 Primeras poetas argentinas (1800-1901) 
 ¿Es esta mi familia? 

 

Música  
 

 Rescatando a nuestros primeros autores de tango. 
 Cruces. 
 Ines Bayala trío. 
 Grabación de disco de tango.  
 Grabación y edición del cd "hacia los subsuelos del alma" del dúo tierra mojada. 
 Grabación master de repertorio argentino contemporáneo de flauta y guitarra 

     Tongo (tangos improbables). 
 Compra de arpa de estudio llamada "arpa celta". 
 Publicación de la tesis doctoral "la obra musical de Carlos Guastavino. Circulación, 

recepción, mediaciones" 
 Fiesta en familia. 
 La burra records: proyecto de rescate y difusión de la música tradicional argentina y 

afroamericana. 
 Compra de instrumento: contrabajo. 
 El bicho reactor. 
 Guitarristas por el sur. 
 Grabación master cd Astor Piazzolla. 
 Rompecabezas. 
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Ciencia  
 

 Figuras y voces intelectuales de la argentina entre Caseros y el Centenario. 
 Guerra justa y derechos humanos en el pensamiento político moderno. 

 
 

Fomento de la danza 
 

 XI Festival Internacional Videodanzaba. 
 Gemelas. 
 El buen ayre de viaje. 
 Los irrepetibles. 
 Abstracciones-puntas en concierto. 
 Blow tap compañía de tap dance argentina. 
 Quien es quien y quien fue quien, en el taller de danza contemporánea del Teatro San 

Martín (formación) 
 Retrato de Noemí. 
 Taller de danza teatro. 
 Deshabitados. 
 La madrona y la soñarrera. 

 

Escritores argentinos 
 

 Los caminos de Soriano. 
 Leopoldo Marechal, un argentino en esperanza. 

 

Patrimonio Cultural 

Bienes Inmuebles  
 

 Restauración de la fachada de defensa 1102/10/12. 
 Salvamento y reapertura teatro Lasalle (2da etapa-sanitarios públicos de sala). 
 Haciendo fachada. 
 Fachada Goncalves Dias 873 
 Restauración de fachada del restaurante bar "Los Laureles". 
 Casa Alpargatas. 
 Restauración de la Plaza Central Barrio Parque los Andes. 
 Restauración Rivadavia 1235-39-45. 
 "Rayuela". 
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Bienes Muebles  
 

 Restauración del órgano de la Iglesia Metodista Central. 
 Restauración y puesta en valor del mural principal del santuario San Antonio de Padua. 
 Restauración de la pintura e imaginería del Camarín de la Parroquia N. S. De la 

Consolación. 
 Conservación y restauración de las pinturas murales del baptisterio de la Basílica María 

Auxiliadora y San Carlos. 
 Vitrales de San Miguel. 
 Restauración de envolvente interior retablo de Nuestra Señora de las Nieves Iglesia San 

Ignacio de Loyola. 
 

Colecciones  
 
 Archivo Antonio J Bucich. 
 Fondo de archivo Héctor P. Agosti. Recuperación, conservación, catalogación y puesta a 

la consulta pública. 
 Preservación, restauración, clasificación y digitalización del fondo documental de valor 

patrimonial del arquitecto Alejandro Bustillo en la Universidad Torcuato di Tella. 
 Conservación del archivo del Centro Republicano Español (CRE). 

 
 

Investigaciones y publicaciones Socio-culturales.  
 

 Historias de la ciudad. Una revista de Buenos Aires. 
 Pensar la producción. 
 Libro "Primera Jornada de Historia del Barrio Parque Chacabuco". 
 Patrimonio cultural material e inmaterial: nuevos desafíos en el campo de la política y la 

gestión. 
 Palermo de antaño. 
 Protagonistas de la cultura de Buenos Aires y espectáculos del Bicentenario 1810-2010. 
 Impreso en los sesenta. El auge del grabado argentino en los años de su 

transformación. 
 Edición del libro "Visitas animadas". 
 El porteño: identidad & reivindicación 
 Publicación de las ponencias del Primer Congreso Internacional de Tango. 
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Audiovisuales 

Cortometrajes  
 

 La mía casa. 
 Privado. 
 Amaina. 

 

Largometrajes  
 
 Rodríguez. 
 Centro. 
 "Imágenes pese a todo". 

 
 

Promoción del tango en el exterior 
 
 Difusión del tango en Europa. 
 Participación de festivales internacionales de tango Sevilla y Albacete´09. 
 Farfalla tango. 
 Festival "Deatropellada". 
 Subsidio para viaje. 
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