
 

CARÁTULA 

 

NÚMERO DE REGISTRO  
(El otorgado por el programa una vez inscripta la organización en el Registro Nacional de Puntos de Cultura, en el 

portal: http://registropdc.cultura.gob.ar) 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  

ARTE TE(X)TIMONIAL 
 

LOCALIDAD Y PROVINCIA 

CABA  
 

NOMBRE DEL PROYECTO (máximo 100 caracteres) 

RETAZOS QUE NARRAN 
 

 

SÍNTESIS DEL PROYECTO (máximo 300 caracteres) 

El proyecto busca brindar un espacio de encuentro artístico en la Villa 31 en el cual, mediante la 

experimentación textil y la creación a partir de la técnica arpillerista, se pueda facilitar la 

integración comunitaria, el reconocimiento de la interculturalidad y el relato de historias personales 

y colectivas. 

 

 

 

 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 

(Debe ser el mismo que figura en el cuadro de presupuesto) 

$37500 (PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS) 

 

MONTO TOTAL SOLICITADO  
(Debe ser el mismo que figura en el cuadro de presupuesto y en la carta de solicitud al Ministro de Cultura de la 

Nación) 

$30000 (PESOS TREINTA MIL) 

 

6210 



 

 
 
 
 

 

 CARTA DE SOLICITUD  
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de octubre de 2016. 

 

Señor  
Ministro de Cultura de la Nación 
Lic. Pablo Avelluto 

 
La que suscribe, Soledad Schönfeld, DNI Nro. 30.369.179 con domicilio en Avenida Nazca 2684 

PB2, CABA, se dirige a usted en representación de “Arte Te(x)timonial” con el objeto de solicitar 

un subsidio en el marco del Programa Puntos de Cultura. 

 

El subsidio solicitado se requiere para el proyecto presentado bajo el título “Retazos que narran” y 

se inscribe en la línea Puntos de Cultura de Base. 

 
El monto solicitado es de $ 30.000 (pesos treinta mil), y declaro bajo juramento que de otorgarse el 

subsidio, se asegura la realización del proyecto. 

 
Sin otro particular, saludo a usted atentamente 

 

                                                                  Firma:  

             Aclaración o Sello: Soledad Schönfeld 

                                                                         DNI: 30.369.179 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 FICHA DE PRESENTACIÓN DE DATOS  
 

Datos de identificación de la organización 

Nombre de la organización: ARTE TE(X)TIMONIAL 

Domicilio legal:  

Calle: CAMARONES N°: 2876 C.P.: 1417 

Lote: --- Ciudad: CABA          Localidad:     VILLA DEL PARQUE                             

Provincia:   CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Teléfono:    2364-0832                                                           Fax: ------------------ 

Teléfonos opcionales: (15) 9191-2216 

Correo electrónico: artetextimonial@gmail.com 

 

Nº de CUIT: 27-30369179-6 

Posición ante IVA y GANANCIAS: EXENTO 

 

Representante, apoderado o autoridad de la organización 

Apellido y nombres: SCHÖNFELD SOLEDAD 

Tipo y número de documento: DNI 30.369.179 

Calle: AVENIDA NAZCA  Nº: 3114 PB 2  C.P: 1417 

Ciudad/Localidad: VILLA DEL PARQUE      

Provincia: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Teléfono: 4768-3876                                                              Fax: ------------------- 

Teléfono celular: (15) 6738-1403 

Correo electrónico: soledadschonfeld@gmail.com 

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

FICHA DE PROYECTO  

1- Trayectoria de la Organización 
a. Breve Historia de la Organización (hasta 2000 caracteres) 
Reseña de la historia y trayectoria de la organización que permitan conocer su origen, el trabajo que realiza y las 
actividades que lleva adelante. 
El grupo de trabajo surge en 2013 en el Barrio Illia de Villa Soldati. Después de un relevamiento que arrojó que gran 
porcentaje de las mujeres del asentamiento sabían coser, bordar y tejer se puso en marcha un colectivo barrial al que 
denominamos “Arte Te(x)timonial”. El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la biblioteca popular “Javier 
Villafañe” y en forma conjunta con la comunidad de la Escuela N° 20 del Distrito Escolar N° 19. Desde este colectivo 
se llevaron a cabo distintas dinámicas con el fin de brindar un espacio de inclusión y expresión a la población: talleres 
de tejido y bordado con fines artísticos, seminarios de patchwork  para la narración de historias, intervenciones 
urbanas textiles (yarn-bombing, craftivism), entre otros.  Así, “Arte Te(x)timonial” comenzó a replicar (y a la vez 
variar, de acuerdo al contexto) aquellas prácticas en otro tipo de espacios: centros de día para la Tercera Edad, grupos 
de alfabetización de adultos, pabellones hospitalarios, etc. El objetivo siempre ha sido que personas en situación de 
exclusión o vulnerabilidad puedan expresarse artísticamente, desarrollarse personalmente en el encuentro con otros y 
comunicar estéticamente parte de sus vivencias. En esa misma línea, “Arte Te(x)timonial” busca hoy facilitar la 
cooperación, el reconocimiento de la interculturalidad, el conocimiento personal y el relato de historias por medio del 
arte textil (en este caso, la técnica arpillerista) en la Villa 31. En 2016, la Asociación Civil “Ser” ha aceptado nuestra 
propuesta para su “Taller de Mujeres” en el Bachillerato Popular “Casa Abierta”.  
 
b. Contexto de inscripción de la Organización (750 caracteres) 
Condiciones socioeconómicas y culturales del ámbito territorial en el que se desarrollará el proyecto. 
La Villa 31 es uno de los asentamientos más grandes de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Según el último censo, hay 
alrededor de 8.000 hogares con 27.000 habitantes aunque cifras actuales hablan de cerca de 40.000. El 51% de la 
población es de origen extranjero: en su mayoría, paraguayos, bolivianos y peruanos. Además de tener evidentes 
carencias habitacionales, los miembros de la comunidad están, en su mayoría, desempleados, empleados 
informalmente o bien subsidiados (AUH). Se encuentra en proceso de construcción la “Casa de la Cultura”, que 
albergará distintas propuestas formativas, culturales y artísticas. Asimismo, hay distintas ONGs y Asociaciones Civiles 
trabajando en la zona que brindan cursos de formación, escuelitas deportivas para niños, apoyo escolar, etc. 

 
2- Proyecto Cultural 
a. Título del Proyecto (100 caracteres) 
RETAZOS QUE NARRAN 
 
b. Resumen del Proyecto (1500 caracteres) 
¿Qué se quiere hacer? Resumir en este punto los principales aspectos. Describir cómo surgió la idea de realizar el 
proyecto y si el mismo está en funcionamiento o se implementará una vez otorgado el subsidio.- 1250 caracteres 
El proyecto busca facilitar el encuentro de mujeres en situación de vulnerabilidad y proponer un espacio de expresión 
artística e intercambio personal. Por un lado, se apunta a fomentar la exploración textil desde la técnica arpillerista. 
Por el otro, se busca fortalecer los lazos comunitarios y facilitar el reconocimiento mutuo mediante el relato de 
historias. En otras palabras, experimentación y vinculación son los ejes centrales de esta propuesta en la que el 
desarrollo de las capacidades creativas es indisociable de la interacción entre pares y la comunicación efectiva y 
afectiva. La idea del proyecto nació a raíz de otras propuestas llevadas a cabo previamente en otros lugares de cierta 
fragilidad social en los que, por medio del arte textil, se intentó contribuir a la convivencia pacífica territorial, atender 
a la interculturalidad, poner en valor los espacios compartidos, etc. Estas iniciativas –aunque exitosas- fueron 
esporádicas y pensadas a corto plazo, al igual que la inclusión del proyecto dentro del “Taller de Mujeres” de la 
Asociación Civil “Ser” en la Villa 31: aquí la dinámica está acotada a un par de encuentros. 
“Arte Te(x)timonial” busca ahora poder encarar este proyecto de modo sostenido en el tiempo, de forma autónoma y 
sumarle un aspecto novedoso: la exhibición en espacios artísticos de las piezas producidas en el marco del taller. 

 



 

c. Objetivos (1000 caracteres) 
 Detallar brevemente los propósitos generales que se persiguen. - 1000 caracteres 

- Promover una instancia de acceso a la cultura en la que se estimule una actitud crítica sobre la realidad 
mediante charlas y dinámicas grupales de reflexión e intercambio  

- Generar posibilidades de expresión de índole personal y comunitaria por medio del arte textil 
- Desarrollar, a través del arte, procesos de inclusión y transformación social que fomenten la convivencia 

y la relación entre diferentes  
- Propiciar un lugar de diálogo e intercambio en el que se enlacen vivencias personales y comunitarias con 

expresiones artísticas 
- Brindar un espacio de pertenencia y de referencia, en el que los miembros de la comunidad puedan 

nuclearse y enriquecerse mutuamente 
- Dar a conocer la técnica arpillerista, sus orígenes, organización, implicancias socio-políticas y formas de 

trabajo para replicar la experiencia chilena en CABA 
- Exhibir las piezas producidas en espacios artísticos con el fin de reconocer tales representaciones 

simbólicas, ponerlas en circulación y legitimarlas socialmente 
 

 
d. Fundamentos (1000 caracteres) 
¿Por qué se debe hacer? En este punto se plantea el Problema a resolver. Es decir, justificar o argumentar los motivos 
por los cuales el proyecto debe llevarse a cabo, dando cuenta de las necesidades que surgen de las características 
territoriales. - 1000 caracteres 
El desarrollo de este proyecto ha de: 

- Atender especialmente las cuestiones identitarias de los individuos del barrio, las cuales son comúnmente 
menospreciadas 

- Fomentar un fortalecimiento de los vínculos en un espacio de fragmentación y conflicto constante 
- Promover instancias de reflexión y diálogo por medio del arte (en este caso textil), bien simbólico al que 

los individuos de la comunidad comúnmente no tienen acceso 
- Favorecer un quiebre del estancamiento de la interacción cultural entre pares en favor del desarrollo de 

intereses comunes en el barrio 
- Generar un reconocimiento al trabajo producido en el marco del taller que redundará en lo que 

entendemos como construcción de ciudadanía: el incremento de la autoestima de los participantes, el 
acrecentamiento de su capital cultural y el empoderamiento de los agentes involucrados (valía, 
autoeficacia, autonomía, etc.) 
 

 
e. Estrategias / Actividades Propuestas (1000 caracteres) 
¿Cómo se va a realizar? ¿Cuáles son los ejes propuestos? Enumere las acciones previstas. 
- Organización:  
- Encuentros de frecuencia semanal de 3 hs. de duración, registrados periódicamente (fotografía, video)  
- Propuesta pedagógica: 
          - Eje teórico: 
- Proyección de imágenes y videos documentales que permitan a las participantes conocer acerca del movimiento 
arpillerista, observar las particularidades de las piezas según su región de origen, escuchar testimonios de mujeres, etc. 
- Análisis de la técnica arpillerista y comparación según los estilos percibidos entre 1973-1985 y 1986-1995. 
- Discusión en torno al origen y contexto socio-político de las arpilleras: su componente testimonial, su compromiso 
con los Derechos Humanos, la conformación de un mercado solidario en apoyo a la causa chilena, etc. 
- Lectura de material bibliográfico y debate. 
- Reflexión en torno a los distintos abordajes de la dimensión temática de la obra: el relato de historias. La escucha 
atenta de las experiencias compartidas como forma de fomentar la solidaridad y empatía. La denuncia y el testimonio. 
Lo personal y lo colectivo.  
- Análisis de piezas creadas por artistas textiles: ¿apropiación o reinterpretación de la técnica arpillerista?  
- Introducción a nociones básicas de la composición plástica: equilibrio, anatomía, color, encuadre, textura, relación 
figura-fondo 
          - Eje práctico: 
- Experimentación con distintos materiales textiles. 
- Presentación de técnicas básicas de tejido, bordado y costura. 
- Creaciones individuales y creaciones en forma comunitaria.  



 

- Exhibición de las piezas. 
 
f. Población destinataria del Proyecto 
¿A quiénes está dirigido? Aquella población a la que está orientado el proyecto en función de la problemática que se 
quiere trabajar. Puede marcarse más de una opción: 
Público en general X Personas con discapacidad  
Familias  Comunidades Indígenas X 
Artesanos X Colectividades  
Cooperativas  Trabajadores informales y desocupados X 
Colectividades X Artistas  
Afrodescendientes  Adultos mayores  
Migrantes X Jóvenes   
Organizaciones Campesinas   Organizaciones y Colectivos Culturales  
Organizaciones LGBT  Niños y Adolescentes  
Movimiento de Mujeres y Colectivos por la 
identidad de género 

 Agentes multiplicadores -docentes, dirigentes 
sociales o políticos, capacitadores, etc 

 

Población en contexto de encierro  Otros   
Especificar Otros 
------------------------------------------------------------ 

 
Cantidad de destinatarios directos de las acciones (Hasta 4 dígitos) 
25 
 
3- Plan de acción 
a. Actividades y Responsables 
¿Quiénes estarán a cargo de las actividades planteadas en 2.e?  
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Clases teórico-prácticas sobre arpilleras Lic. Soledad Schönfeld  

Encuentro especial: nociones básicas de la composición 
plástica 

Prof. Federico Grüner 

Encuentro especial: posibilidades del arte textil Lic. Viviana Debicki 

Encuentro especial: dinámicas y disparadores para abordar 
la dimensión temática de las obras 

Lic. Bárbara Schönfeld  

Exhibición de piezas (ubicación de espacio apto, 
curaduría, etc.) 

Prof. Luz Chalier 

Registro fotográfico y audiovisual del taller, creación de 
videos institucionales 

Iván Aurelio  

 
b. Cronograma 
¿Qué actividad y Cuándo se va a realizar? Señalar en que mes del Proyecto se van a realizar las actividades descriptas 
en el Punto anterior. (Indicar con una “X” el momento preciso en el que se piensa cronológicamente el desarrollo de 
las actividades). Completarlo según la cantidad de meses que dure el Proyecto 
 
ACTIVIDADES / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Difusión Inscripción 2017 (escuela, X X X          



 

publicaciones gráficas barriales, radio 
comunitaria, lugares estratégicos del barrio) 

Preparación de material, dinámicas de 
trabajo, propuestas pedagógicas, etc. 

X X X          

Puesta en marcha de la página web 
institucional 

 X X          

Desarrollo de talleres   X X X X X X X X X X 

Talleres especiales (ver 3.a)    X  X  X  X   

Gestión para efectivizar la muestra de 
arpilleras 

X X X X X X X X X X   

Selección de obras         X X   

Armado de catálogos, escritura de textos 
curatoriales, etc. 

       X X X   

Exhibición de piezas           X X 

Lectura de bibliografía   X X X X X X X X X X 

Registro de actividades (fotografía, video)   X X X X X X X X X X 

Creación de videos institucionales       X    X  

Seguimiento del proyecto (autoevaluación 
bimestral, encuestas a participantes, etc.) 

  X X X X X X X X X X 

Actualización de la página web con registro 
de los talleres 

    X   X   X  

Evaluación de logros y resultados       X     X 

Difusión Inscripción 2018 (escuela, 
publicaciones gráficas barriales, radio 
comunitaria, lugares estratégicos del barrio) 

         X X X 

 
c. Evaluación de Resultados a Obtener 
 
c.1. Productos y Producciones (500 caracteres)  
Señalar metas físicas (cuantificables) - 500 caracteres 

- 40 encuentros 
- 200 arpilleras creadas en el marco del proyecto 
- 20 arpilleras exhibidas en muestra artística (una por cada concurrente) 
- 100 arpilleras vendidas 
- 2 videos institucionales 
- 3 boletines informativos 
- 20 concurrentes estables 
- 50 inscriptos para el proyecto 2018 
- Página web actualizada con el registro de las actividades 

 
c.2. Efectos e Impactos (750 caracteres)  
Señalar aquellos cambios que se podrán percibir a partir de las producciones generadas en la comunidad que está 
involucrada en el Proyecto  -  750 caracteres 

- Fortalecimiento de los vínculos barriales mediante el diálogo, el intercambio y la producción artística 
- Mayor interés de las participantes por el arte y sus posibilidades expresivas 
- Mayor auto-valoración de las participantes en tanto sujetos creativos y reflexivos 
- Enriquecimiento de la vida cultural comunitaria 
- Reconocimiento colectivo de un espacio experimental, participativo, de respeto y mutua colaboración 
- Apropiación de las prácticas arpilleristas en todas sus fases (encuentro comunitario, creación individual y 

colectiva, exhibición, comercialización) que redundará en el empoderamiento de las participantes 
- Incorporación de un nuevo modo de comunicación (arte textil) para canalizar lo vivido y dar a conocer 



 

las contingencias de la vida en la Villa  
- Generación de ingresos mediante la actividad artística 
 

 
4- Presupuesto 
¿Con qué se va a hacer? Enumerar los productos y/o servicios necesarios para llevar adelante el proyecto y el costo de 
los mismos. Algunas consideraciones a tener en cuenta: 
 
- Los proyectos financiados por organismos estatales requieren de aportes del orden del 25% por parte de la 
organización subsidiada. Es decir, si el monto solicitado es de $30.000, el aporte de la organización tiene que ser de 
$7.500-. El total del proyecto en ese caso sería de $37.500.- 
- Los aportes no monetarios son aquellos bienes o servicios que la organización dispone para la realización del 
proyecto, contando de antemano con ellos, es decir, que no los tiene que comprar, contratar o alquilar. 
- Recordar que el monto máximo destinado a honorarios no puede superar el 50% de los aportes solicitados al 
Ministerio. 
- En caso de tener aportes de otras organizaciones, consignar el aporte de cada una de ellas. 
- El monto total no puede superar el que se puso en la Carátula. 
 

ITEM 
APORTES 

PROPIOS NO 
MONETARIOS 

APORTES 
PROPIOS 

MONETARIOS 

APORTES 
DE OTRAS 

ENTIDADES 

APORTES 
SOLICITADOS 

AL 
MINISTERIO 

TOTAL 

MATERIALES E 
INSUMOS    $7650 $7650 

HERRAMIENTAS    $2700 $2700 

ADMINISTRACIÓN  $7500  $4690 $12190 

HORAS DE TRABAJO    $2500 $2500 

INFRAESTRUCTURA    $0 $0 

DIFUSIÓN    $2400 $2400 

EQUIPAMIENTO    $10060 $10060 

TOTAL    $30000 $37500 
 
4.a. Descripción Detallada de los Item 
Cada uno de los cuadros a continuación representa un ITEM del anterior. Debe ser completado con el detalle de cada 
uno de los gastos. (Por ejemplo en Equipos, Proyector y poner el monto del mismo en la Columna de Aporte 
correspondiente). 
 

MATERIALES E 
INSUMOS 

APORTES 
PROPIOS NO 

MONETARIOS 

APORTES 
PROPIOS 

MONETARIOS 

APORTES DE 
OTRAS 

ENTIDADES 

APORTES 
SOLICITADOS 

AL 
MINISTERIO 

TOTAL 

Tafeta x 30 mts.    $800 $800 

Arpillera x 30 mts.    $1050 $1050 

Kit de costura (agujas, 
hilos, enhebradores, 

etc.) 
   $900 $900 

Otras telas    $800 $800 

Lanas x 5 kgs.    $1500 $1500 

Agujas de crochet    $500 $500 

Fotocopias de módulos    $600 $600 



 

Útiles y papelería    $1000 $1000 

Avíos (cintas, 
mostacillas, etc.)    $500 $500 

 

HERRAMIENTAS 
APORTES 

PROPIOS NO 
MONETARIOS 

APORTES 
PROPIOS 

MONETARIOS 

APORTES DE 
OTRAS 

ENTIDADES 

APORTES 
SOLICITADOS 

AL 
MINISTERIO 

TOTAL 

Planchas x 2    $1200 $1200 

Tijeras varias    $1500 $1500 
 

ADMINISTRACIÓN 
APORTES 

PROPIOS NO 
MONETARIOS 

APORTES 
PROPIOS 

MONETARIOS 

APORTES DE 
OTRAS 

ENTIDADES 

APORTES 
SOLICITADOS 

AL 
MINISTERIO 

TOTAL 

Contador    $2000 $2000 

Empleado 
administrativo part-

time 
 $7500   $7500 

Viáticos    $2690 $2690 
 

HORAS DE 
TRABAJO 

APORTES 
PROPIOS NO 

MONETARIOS 

APORTES 
PROPIOS 

MONETARIOS 

APORTES DE 
OTRAS 

ENTIDADES 

APORTES 
SOLICITADOS 

AL 
MINISTERIO 

TOTAL 

Tallerista a cargo (160 
hs. Anuales)    $0 $0 

Ayudante a cargo (160 
hs. Anuales)    $0 $0 

Talleristas invitados 
(16 hs. Anuales)    $2500 $2500 

 

INFRAESTRUCTURA 
APORTES 

PROPIOS NO 
MONETARIOS 

APORTES 
PROPIOS 

MONETARIOS 

APORTES 
DE OTRAS 

ENTIDADES 

APORTES 
SOLICITADOS 

AL 
MINISTERIO 

TOTAL 

NO APLICA      
 

DIFUSIÓN 
APORTES 

PROPIOS NO 
MONETARIOS 

APORTES 
PROPIOS 

MONETARIOS 

APORTES DE 
OTRAS 

ENTIDADES 

APORTES 
SOLICITADOS 

AL 
MINISTERIO 

TOTAL 

Folletería    $400 $400 

Armado y 
mantenimiento de 

Página Web 
Institucional 

   $2000 $2000 

 



 

EQUIPAMIENTO 
APORTES 

PROPIOS NO 
MONETARIOS 

APORTES 
PROPIOS 

MONETARIOS 

APORTES DE 
OTRAS 

ENTIDADES 

APORTES 
SOLICITADOS 

AL 
MINISTERIO 

TOTAL 

Mini-Proyector    $2500 $2500 

Lámparas led 
portátiles x 8    $1760 $1760 

Caballetes x 6    $600 $600 

Tablones x 3 (mesa de 
trabajo)    $1200 $1200 

Bibliografía para 
consulta en sala    $4000 $4000 

 
c. Montos 
Monto Total Solicitado 
$30000 (pesos treinta mil) 

 
Monto Total del Proyecto  
$37500 (pesos treinta y siete mil quinientos) 

 


