
 

 

 

 

CULTURA IMAGINADA 2017 
Programa de Cultura del Consejo Federal de Inversio nes 
Encuentros Regionales: “De los hacedores para los h acedores” 
 
Primera Circular 
 

Estimados/as miembros de los grupos e instituciones independientes que han participado de la 
convocatoria Cultura Imaginada 2016. Con alegría retomamos el contacto con todos ustedes para 
compartirles la propuesta Cultura Imaginada 2° Edic ión. 
 
Este 2017 continuaremos: 
 
• Reconociendo, acompañando, visibilizando y difundiendo la tarea de los grupos e 

instituciones independientes que desarrollan su trabajo sociocultural en comunidades 
concretas. 

• Construyendo cultura colectiva desde las prácticas territoriales. 
• Compartiendo experiencias para producir y democratizar: conocimientos académicos, saberes 

de oficio, metodologías y pedagogías. 
• Registrando y evaluando las actividades implementadas a los fines de explicitar aprendizajes 

concretos e identificar temas emergentes que sean abordados desde los conocimientos 
existentes en los diferentes grupos participantes y/o con el apoyo de otros agentes culturales 
invitados con trayectoria probada. 

• Potenciando y fortaleciendo una Red Federal de Cultura.  
 
Por estos motivos, el Programa de Cultura del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el 

acompañamiento de las áreas de cultura provinciales, organiza los Encuentros Regionales Cultura 
Imaginada bajo el lema: “De los hacedores para los hacedores”. 
 
¿Qué suponen estos Encuentros? 
 

Un ámbito de aprendizaje colectivo a partir del cual se contribuya a fortalecer los proyectos 
socioculturales en términos de argumentación, metodología, planificación, registro y 
sistematización de las prácticas para producir innovaciones y conocimientos desde el terreno. 

En los Encuentros se abordarán temáticas surgidas del análisis de los 55 proyectos 
Seleccionados y Preseleccionados de la convocatoria Cultura Imaginada 2016. Cada Encuentro 
se focalizará en tres (3) temáticas específicas a los fines de dar respuestas a los proyectos 
correspondientes a cada Región. 
 
¿Cómo se desarrollarán los Encuentros? 
 



 

 

 

 

Distribuidos por Región. De esta manera los grupos e instituciones serán convocados tal como 
se plantea más abajo en el Cronograma, según su pertenencia a las regiones NEA; CENTRO, 
CUYO, PATAGONIA y NOA.  

 
Cuatro (4) se llevarán a cabo en la modalidad virtual y uno (1) en la modalidad presencial.  
 
Encuentros Virtuales: una jornada de 6 horas por el sistema de videoconferencias, conectando 

la Sede Central del CFI con los Centros CFI de cada capital provincial. Al final se encuentra el 
cronograma de fechas, horarios y proyectos participantes. 

 
Encuentro Presencial: serán dos jornadas de diez horas en una sede a confirmar y que será 

comunicada oportunamente. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 

La convocatoria es abierta, libre y gratuita para todo agente cultural interesado, hasta cumplir el 
cupo de los vacantes de cada Centro CFI. 

No obstante, la prioridad en la profundización temática la tendrán los grupos que vienen 
participando de Cultura Imaginada 2016, pues los Encuentros están pensados para brindar 
conceptos generales pero sobre todo, herramientas que colaboren en abordar situaciones 
específicas de sus propuestas. 

Consideramos que los aportes generales y particulares de los profesionales de apoyo y los 
grupo son de sumo interés también para todo aquel agente cultural que desee conocer o 
desarrolle acciones socioculturales en el terreno.  
 
¿Qué es necesario que los grupos realicen para el d ía correspondiente a su Encuentro? 
 
Un trabajo escrito no mayor a dos páginas, que será compartido el día del Encuentro. Supondrá:  
• a) Un resumen de la tarea que lleva a cabo el grupo incluyendo una actualización de las 

acciones concretas realizadas durante el último año. 
• b) Unas líneas vinculadas a los temas propuestos para trabajar en cada Encuentro, los cuales 

se detallan en el Cronograma ubicado al final de esta circular: 
o Además de los resúmenes, cada grupo puede aportar presentaciones digitales y/o 

audiovisuales que puedan ser mostradas durante la exposición (para estos casos se 
solicitará el envío previo de este material a fin de ser reproducido desde la Sede Central). 
 

Desde el Programa de Cultura del CFI se ofrecerá un espacio de orientación para realizar los 
escritos hasta obtener la producción que represente al proyecto. De esta manera cada grupo 
podrá compartir sus aportes con la mayor precisión posible. La vía de comunicación será el 
correo: culturaimaginadacfi@yahoo.com, colocando en el Asunto: “Tutoría para Encuentro 
Regional” 

 
Los trabajos deberán estar finalizados una semana previa a la realización del Encuentro 

respectivo, dado que, al igual que las síntesis de los proyectos, serán de utilidad para que los 



 

 

 

 

“profesionales de apoyo” invitados/as, puedan contar con este material a los fines de que sus 
aportes tengan vinculación directa con las necesidades identificadas de los proyectos. 

 
¿Cómo será la modalidad de trabajo durante los Encu entros Regionales virtuales? 
 

Si bien se explicará durante cada Encuentro, en líneas generales implica: 
1. Presentación de todos los participantes presentes: coordinación del Programa de Cultura 

del CFI, profesionales de apoyo invitados/as, grupos/instituciones de la convocatoria 
Cultura Imaginada 2016, nuevos participantes (sean del ámbito independiente o público 
estatal);  

2. Socialización de proyectos: los referentes de los proyectos Seleccionados y 
Preseleccionados por Cultura Imaginada 2016, expondrán los aspectos significativos de 
sus proyectos. 

3. Trabajo por temas:  
a. Serán tres por cada Encuentro.  
b. El abordaje de cada tema tomará 90 minutos; 
c. Cada referente comentará lo planteado en el escrito respecto a los temas respectivos. 
d. Intervención del profesional de apoyo. 
e. Preguntas e intercambios de análisis, tanto de los referentes de los grupos hacia los 

profesionales de apoyo invitados, como entre los propios grupos. (Aquí pueden 
intervenir también el resto de los participantes). 

 
Habrá un receso de una hora entre las 13 y las 14 horas. 

 
Todas las videoconferencias serán registradas a los fines de poder editar una futura 

publicación. 
 

¿Cómo hay que inscribirse? 
 

1. Solicitando el formulario de inscripción a la dirección de correo electrónico: 
culturaimaginadacfi@yahoo.com, con el Asunto “Solicitud de Formulario de Inscripción” 

2. Completándolo y enviándolo a la misma dirección.  
3. Desde el Programa de Cultura del CFI se confirmará la recepción del formulario y la 

inscripción. 
 
 
  



 

 

 

 

Cronograma de los Encuentros por Regiones y Proyect os participantes 
 
 

REGIÓN NEA (virtual) 
Miércoles 5 de julio de 10 a 16 hs. 

Lugar Proyectos Seleccionados y Preseleccionados en la 
convocatoria CULTURA IMAGINADA 2016 

CORRIENTES 
Centro CFI en ciudad 
de Corrientes 
25 de Mayo 1121 

1 - “ Un Mboyeré deambula por Corrientes ” –  Mboyeré Circo 
2 - “ La cultura y el arte como armas de transformación s ocial ”  
- Fundación Tangará 
3 – “ Teatro en las escuelas rurales ”  – Grupo de teatro 
Tovarangá 

CHACO 
Centro CFI en 
Resistencia 
Marcelo T. De Alvear 
302 

4 - “ Centro Cultural El Refugio ” - Centro Cultural El Refugio 
5 - “ Con voz. Memorias y carnaval comunitario de zona 
suroeste ” -  Murga Los Herederos del Mate 
6 - “ Batucada del rincón, biblioteca popular y folklore 
comunitario ” - Rincón de lectura en el Centro Integrador 
Comunitario “Carlos Piñol” 

FORMOSA 
Centro CFI en ciudad 
de Formosa 
Rivadavia 404, esquina 
Maipú 

7 - “ Funcionamiento del Centro Cultural Independiente La  
Mandinga ” - Asociación Civil La Mandinga 

MISIONES 
Centro CFI en ciudad 
de 
Posadas 
Junín 1786, esquina 
Bolívar 

8 -“ El camino del Mensú ”  - Pie Elefante. 

 
Temas a trabajar: 

1. Aprendizajes en modalidades de gestión desde prá cticas concretas:  Autogestión. 
Desarrollo de gestiones con instituciones académicas y técnicas y organismos públicos en 
sus diferentes niveles: municipales, provinciales y nacionales. Aspectos positivos, límites y 
alertas. Identificación de necesidades reales a los fines de gestión de recursos. 
Potencialidades, dificultades, organización del tiempo y tomas de decisión en las 
estrategias de gestión. Relación con la envergadura de los proyectos. Democratización y 
transferencia de aprendizajes en gestión a los miembros del proyecto. Aspectos culturales 
de las poblaciones que atraviesan las tareas de gestión.  
A cargo de Myriam Millán (co-coordinadora del Equipo-Proyecto Lanas de Misiones - 
Provincia de Misiones). 
 



 

 

 

 

2. Recursos de expresión y comunicación:  Cómo crear la práctica sostenida de 
producción y difusión en diferentes contextos, a medida de las necesidades de cada 
proyecto. Posibilidades de transformar contenidos a los fines de hacerlos visibles y de 
calidad para ser compartidos con un amplio alcance. Realización de piezas audiovisuales, 
artísticas y expresivas con los medios a disposición.  
A cargo de la Profesora Irene Blei (Provincia de Buenos Aires). 
 

3. Aspectos metodológicos:  Modalidades de registro. Formatos de evaluación. 
Construcción de indicadores de evaluación. Análisis de la información obtenida. Utilización 
de los nuevos saberes en la planificación de nuevas acciones.  
A cargo del Magíster Germán Bianco Dubini (Programa de Cultura - CFI). 

 
 

REGIÓN CENTRO (virtual) 
Miércoles 19 de julio de 10 a 16 horas 

Lugar Proyectos Seleccionados y Preseleccionados en la 
convocatoria CULTURA IMAGINADA 2016 

BUENOS AIRES 
Centro CFI en La Plata 
Calle 3 N°: 683 entre 45 y 
46 

9 - “ Museo a cielo abierto ” - La Casa Espacio de Debate y Cultura 
10 - “Taller Arte y Letras de artistas y escritores con 
discapacidad ” - Taller Arte y Letras de Artistas y escritores con 
discapacidad 
11 - “ Tránsito a la creatividad ” - Asociación Civil Cine en 
Movimiento 

CABA 
Centro CFI 
Sede Central 
San Martín 871 

12 - “ Poesía en la escuela ” - Asociación Civil Proyectos Culturales 
para el Desarrollo 
13 - “ MIGRA”  – Cooperativa Proyecto MIGRA 
14 - “ Pintemos el recreo, juguemos en el patio ”  – Sansara Grupo 
de Arte 

CÓRDOBA 
Centro CFI en Ciudad 
de Córdoba 
Ambrosio Olmos 516 
local 10 

15 - “ Murales inclusivos ”  – Fundación Lihue Vidas 
16 - “ Productores culturales en nuestra casa ” - Asociación Civil 
AMMAR 
17 - “ AYNI, Educación pluricultural de gestión social ”  - 
Fundación P.A.N.Ge.A 

ENTRE RÍOS 
Centro CFI en Paraná 
San Juan 26 

18 - “ A telón abierto ”  - A Telón Abierto 
19 - “ Actividades barriales en la ciudad de Concordia y 
alrededores ”  - FICSC (Festival Internacional de Cine Social de 
Concordia) 
20 - “ Rescate de saberes de los Maestros Artesanos 
productores de embarcaciones de madera en los ríos Paraná y 
Uruguay ” - Frente Cultural Independiente La Barranca 



 

 

 

 

SANTA FE 
Centro CFI en ciudad 
de Santa Fe 
Mendoza 2937 

21 - “ Lectobus, lectura en movimiento ” - Fundación Lectobus 
22 - “ Roboticlaje ”  – Roboticlaje 
23 - “ Sonamos para los chicos ”  - Espacios Ekekos 

 
Temas a trabajar: 

1. Residencias en arte y gestión cultural:  Concepto. Necesidades para su implementación. 
Diferentes formatos y experiencias. Aportes y límites de estos espacios para el aprendizaje 
y la producción. Articulación con agentes culturales locales, regionales, nacionales e 
internacionales. Vinculación con la dimensión económica. Certificación.  
A cargo de Suyai Otaño (referente de MANTA Talleres y Residencias en Arte - San Martín 
de los Andes – Provincia de Neuquén). 
 

2. Aspectos teórico-conceptuales:  desarrollos teórico-prácticos, tensiones y discusiones 
actuales a considerar en los fundamentos de los proyectos y políticas que abordan las 
dimensiones tangibles e intangibles de las Identidades, la diversidad y el patrimonio 
cultural.  
A cargo de la Doctora Mónica Lacarrieu (CABA). 
 

3. Aspectos metodológicos:  Modalidades de registro. Formatos de evaluación. 
Construcción de indicadores de evaluación. Análisis de la información obtenida. Utilización 
de los nuevos saberes en la planificación de nuevas acciones.  
A cargo del Magíster Germán Bianco Dubini (Programa de Cultura - CFI). 
 

 

REGIÓN CUYO (virtual) 
Miércoles 2 de agosto de 10 a 16 horas 

Lugar Proyectos Seleccionados y Preseleccionados en la 
convocatoria CULTURA IMAGINADA 2016 

Mendoza 
Centro CFI en ciudad 
de Mendoza 
Av. España 1039 

24 - “ Transmisión idioma quechua la cultura y cosmovisión  
andina ” - Comunidad Inka Q´olla 
25 - “ CPO Danza Performance ” – CPO Danza Performance 
26 - “ Oficina de Arte Argentino ”  - Oficina de Arte Argentino 

San Juan 
Centro CFI en ciudad 
de San Juan 
Güemes 109 (Sur), 
esquina Laprida 

27 - “Cinema Hacer ” - Nodo barrial “La Sopaipilla” 
28 - “ Revista El Sismo ” - Asociación Civil Arte y Cultura de Ullum 
(Biblioteca Popular “Luis Solera”) 
29 - “ Desde adentro ”  - Biblioteca Popular “Antonio Aberastain”. 



 

 

 

 

San Luis 
En Centro CFI  
Mendoza o San Juan 

30 - “ Laboratorio musical itinerante ” - Ojo De Agua y Fundación 
Valle Azul 
31 - “ El camino de la justicia ” y “ Caída del catre ” - Ningunas 
Santas. Mujeres por la perspectiva de Géneros 

 
Temas a trabajar: 

1. Pensar la construcción de la identidad de los proye ctos culturales desde la 
producción, los contenidos y la comunicación:  diseño estratégico de estas tres 
dimensiones en función de las comunidades de las que surgen las propuestas o los 
públicos a los que van destinadas. Metodología y saberes puestos en juego. Modalidades 
de convocatoria de agentes culturales, difusión, elaboración de materiales audiovisuales 
con su propia estética. Trabajo con los presupuestos disponibles.  
A cargo de la Licenciada Cecilia Vila y la Diseñadora Gráfica Ana Giménez (Provincia de 
San Juan) 
 

2. Producción de saberes y conocimientos:  método popular de registro y sistematización 
de las prácticas.  
A cargo de la Doctora Mercedes Gagneten (Provincia de Santa Fe) 
 

3. Aspectos metodológicos:  Formatos de evaluación. Construcción de indicadores de 
evaluación. Análisis de la información obtenida. Utilización de los nuevos saberes en la 
planificación de nuevas acciones.  
A cargo del Magíster Germán Bianco Dubini (Programa de Cultura - CFI) 

 
 

REGIÓN PATAGONIA (virtual) 
Viernes 25 de agosto de 10 a 16 horas 

Lugar Proyectos Seleccionados y Preseleccionados en la 
convocatoria CULTURA IMAGINADA 2016 

CHUBUT 
Centro CFI en Trelew 
28 de Julio 491, esq. 
A.P. Bell 

32 - “ Itinerancia de obras de arte ” - Maestros de la pintura 
33 - “ Doña Epul, La Machi de Cerro Negro ”  – Fotoplomer 

LA PAMPA 
Centro CFI en Santa 
Rosa 
Mansilla 1, esquina 
Avellaneda 

 



 

 

 

 

NEUQUÉN 
Centro CFI en Ciudad 
de Neuquén 
Juan B. Justo 565 

34 - “ TRICICLO” - Los Musis de Prófica 
35 - “ Cuenteros comunitarios ” -  Cuenteros comunitarios 
36 – “Festival Nacional de Humor y clown “Clownfluencia ” - 
Entretenedores Teatro 

RÍO NEGRO: 
Centro CFI en Viedma 
Belgrano 471 

37 - “ Montañas de Fuego ” - Comunidad de artistas visuales del 
paralelo 42º 

SANTA CRUZ 
Centro CFI en Río 
Gallegos 
Mons. Fagnano 302, 
Esq. Urquiza 

38  - “ Ecohabitantes ” - Patio Om 
39 - “ Arte, oficio y matemáticas. Encuentro de saberes ” -  Centro 
Educativo Joven Labrador 
40 - “ #Enobra ”  - #Enobra 

TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR 
Centro CFI en Ushuaia 
Maipú 301, esq. 
Gobernador Godoy 

41 - “ L Planeta de origen ” - L Planeta de origen 
42 - “ Festival de Cine Nacional en Tierra del Fuego ”  - Cine en 
Grande  
43 - “ Sembrando cultura ”  - Cooperativa de Trabajo Cultural 
“Sembrando Cultura” Ltda. 

 
Temas a trabajar: 

1. Modalidades de gestión:  cooperativismo y autogestión. Desarrollo históricos, principios 
cooperativistas.  
A cargo del Doctor Víctor Nicoletti (CABA). 
 

2. Residencias en arte y gestión cultural:  ¿Qué es una residencia de arte? Distintos tipos 
de proyectos y adaptabilidad del formato. Relación con el entorno y la comunidad. 
Influencia del espacio de trabajo con la modalidad de la residencia. Redes de vinculación 
locales, nacionales e internacionales. Sustentabilidad: subsidios y aportes económicos. 
Equipo de trabajo.  
A cargo de Pablo Caligaris (Referente de “La ira de Dios” – CABA) 
 

3. Aspectos metodológicos:  Modalidades de registro. Formatos de evaluación. 
Construcción de indicadores de evaluación. Análisis de la información obtenida. Utilización 
de los nuevos saberes en la planificación de nuevas acciones.  
A cargo del Magíster Germán Bianco Dubini (Programa de Cultura - CFI). 

 
 
 



 

 

 

 

REGIÓN NOA (presencial) 
Se llevará a cabo en dos días seguidos el mes de septiembre u octubre. 

La sede y la fecha se confirmarán a la brevedad. 

Provincias  Proyectos Seleccionados y Preseleccionados en la 
convocatoria CULTURA IMAGINADA 2016 

CATAMARCA 

44 - “ Somos tierra. Entretejiendo experiencias desde la 
construcción colectiva sociocultural ” – Colectivo conformado por 
miembros del Proyecto de Extensión Universitaria: Comunicación, 
Trabajo Social y Educación Popular. 
45 - “ Encuentro regional de narración oral ” - Cuentacuentos del 
NOA 

JUJUY 

46 - “ Diseño y comunidad creativa: formación en diseño te xtil ” - 
Fundación Cultural y Educativa Nicasio Fernández Mar 
47 - “ MetaArte Multiespacio cultural ” - Meta Arte 
48 - “ Actividades de creación artística ” - Sociedad Yaoi 

LA RIOJA 

49 - “Orquesta comunitaria Enrique Angelelli - Taller de escritura ” - 
Orquesta comunitaria Enrique Angelelli. 
50 - “ Rescate de saberes y habilidades tradicionales para  el 
aprovechamiento integral de cueros caprinos ” - Cooperativa El 
Monte 

SALTA 

51 - “ Centro Social y Cultural Minga ” - Asociación Minga 
Colectivo Artístico Cultural 
52 - “ Paseo Thuru Maki ” - Grupo de artesanos de San Antonio de 
Los Cobres 
53 - “ Laboratorios y Jornadas familiares ” (en el marco del 
Encuentro Internacional de Mimo y Clown Identikit) - Grupo de 
teatro Identikit 

SANTIAGO DEL 
ESTERO 

54 - “ La orquestita ” - Sala de lectura y Centro Cultura “Selva 
Yolanda Ramos” 

TUCUMÁN 55 - “ Residencia Barrio ”  – El Pasaje 

 
 
Temas a trabajar:  

1. Aspectos teórico-conceptuales:  desarrollos teórico-prácticos, tensiones y discusiones 
actuales a considerar en los fundamentos de los proyectos y políticas que abordan las 
dimensiones tangibles e intangibles de las Identidades, la diversidad y el patrimonio 
cultural.  
A cargo del Doctora Mónica Lacarrieu (CABA) 
 



 

 

 

 

2. Producción de saberes y conocimientos:  método popular de registro y sistematización 
de las prácticas.  
A cargo de la Doctora Mercedes Gagneten (Provincia de Santa Fe) 
 

3. Aspectos metodológicos:  Formatos de evaluación. Construcción de indicadores de 
evaluación. Análisis de la información obtenida. Utilización de los nuevos saberes en la 
planificación de nuevas acciones.  
A cargo de la Magíster Germán Bianco Dubini (Programa de Cultura - CFI) 

 
Asimismo el Encuentro Presencial contará con la realización de talleres de producción temáticos, 
actividades propuestas por los proyectos participantes y eventos artísticos. El detalle completo de 
la programación se incluirá en las próximas circulares. 
 

 

Programa de Cultura 

Consejo Federal de Inversiones 


