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  Fundamentación descarga 

Programa descarga  

  
  

 PLAN DE MEDICINA Y ARTE- PERFORMANCE CLINICA 
 

LABORATORIO/ SEMINARIO PERFORMANCE DELEUZE   
Deleuze - Guattari  (Mil Mesetas- Caosmosis) & Filosofía en el bar 

 
 

Stella Angel Villegas 
  

  
  

  
Fundamentación   
   
 Cartografía de sueños 
 
¿ Cómo construir un deseo que nos revolucione existencialmente? 
Escribir el movimiento que ilumina al moverse 
Señalar lo que aparece inmutable, fijo  o bloqueado. 
Aquello que acontece mínimo.     
 Laboratorio de lectura y escritura en movimiento (Mil Mesetas- Caosmosis) 
Stella Angel Villegas 
 

  

http://medicinayarte.com/img/Laboratorio%20Seminario%20Performance%20Deleuze.pdf
http://medicinayarte.com/img/programa%20Laboratorio%20Seminario%20Performance%20Deleuze.pdf
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Performance Deleuze es un concepto que intenta estimular un estilo de vida. 
¿De què forma trabajar el pensamiento de Deleuze para no hablar de autor o de 
interpretaciones?. 
Se trata Performance Deleuze de leer la filosofía desde la ontología de 
la diferencia. 
No como una representación o copia sino como una creación o 
invención que se repite.  
Experimentar la escritura y la performance como un modo de pensamiento 
medicinal posibilitante de autoafectarse y afectar. 
Escritura coreográfica de rasgos intensivos que dibujan mapas de sueños o 

estados crepusculares. Guión  para performance en “Filosofía en el Bar”  

(Participación grupal opcional) 

 

 

VECTORES (Tres) 

   

 El Laboratorio/ seminario  “Performance Deleuze” consta de tres vectores, 

acerca del pensamiento de Deleuze y Guattari y su práctica según la 

problemática de cada alumno o área estética de interés . 

 Cada vector tiene una duración de dos meses y una frecuencia semanal .  

Que abre espacios de consulta virtual, vía chat . 

 

Modalidad de acceso 
 
La modalidad es Online.  El alumno/a tiene la posibilidad de acceder permanentemente a las 
clases y a la bibliografía publicada en el Campus www.medicinayarte,com. 
Las clases serán enviadas por correo. Y  disponen de espacios de consulta (horarios a 
convenir) para conversar y preparar los trabajos prácticos que surgan de las clases, vía chat o 
Skype. En la Biblioteca Esquizo- medicina y arte , el alumno/a podrá consultar el material de 
lectura e investigación y requerir otras materiales adyacentes. 
  
   

informes e inscripción 
medicinayarte@hotmail.com 

 
www.medicinayarte.com / www.esquizoanalisis.com.ar 
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