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GRUPO PERFORMANCE FILOSOFÍA EN EL BAR/ TEATRO 

filosofía & música & danza & poesía & pintura & cortometraje 
 

Stella Angel Villegas 
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Una filosofía en movimiento en un espacio de cruce  
Cartografía de sueños para peregrinos de la ciudad que se permitan construir  
territorios coreográficos e inventar montajes de escritura en filosofía, música,danza, 
pintura, cortometraje y poesía. Para no especialistas sólo narradores de deseo 
 
 

Evento Performance Filosofía en el Bar/ Teatro  
para peregrinos de la ciudad  
 
Jueves 23 de agosto. 21 hs en Bar Garcia. Ov Lagos 30. Pichincha. Rosario. 

 Inscripción y reservas: medicinayarte@hotmail.com 
 
Dirección coreográfica y coordinación:Stella Angel Villegas  
Organiza: Tiembla Corrientes 

 [...], pero ninguna ínfima porción del espacio que separaba estas cosas estaba vacía. Infinitas 
formas indefinibles, vivas o inertes, se entreveraban en un caos abominable; y al lado de cada 
objeto conocido, se movían mundos enteros y seres exóticos e ignotos. También parecía que los 
objetos cotidianos componían los desconocidos y viceversa.y descubrí horrorizado que se 
superponían, que eran semifluidas y capaces de penetrarse mutuamente, atravesando lo que 
conocemos como cuerpos sólidos. H.P. Lovecraft.  

 

(Yo sentía lo hondo del espacio entre las partes). El adentro y el afuera, la posibilidad de acercar y 
alejar. Comprimir, tensar, liberar. Marcela Chiummiento 
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Invitación especial a Sandra Torrico Eyzaguirre (investigadora), Marcela Chiummiento (danza), 
Emiliano Ovejero (cortometraje), Diego Mune (música),  César Vallejos (pintura), Mara Litmanovich 
(programación- coordinación Bar Garcia), Ignacio Litmanovich (diseño hipertexto), Stella Angel 
Villegas (dirección filosófica y coreografía general) 

 

 
 

 

 

 

 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DE MEDICINA Y ARTE (1989) 

Clínica de obra. Covisión. Una performance en el esquizoanalisis y en la medicina. Stella Angel Villegas 
Campus www.medicinayarte.com -www.esquizoanalisis.com.ar- medicinayarte@hotmail.com 

Sede: 9 de julio 1619. Tel (54) 0341- 4111858 –wp 3415557969 
Rosario- Argentina 

 

 


