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Centro de Medicina y Arte. Proyecto de cruce entre la filosofía, la salud, el 

arte,  la investigación en el esquizoanalisis y la producción performática. 

Ensayos de  escritura como un modo de  disentir de las determinaciones 

binarias, las relaciones jerárquicas,  las  formas del sentido común  y el 

concepto de normalidad. 

Partir de la pregunta por el cuerpo, el montaje, el ensamble, la hibricidad, 

la capacidad- discapacidad en Spinoza, el tiempo de lo virtual en Deleuze, 

las fuerzas en Nietzsche, la caosmosis en Guattari. 

La esquizoperformance en red, como un tipo de pensamiento, una 

actividad y una epistemología. Pensamiento Trans de la diversidad y lo 

común como práctica del esquizoanalisis desde la lectura de la medicina, 

la filosofía,  el arte y la tecnología. La intervención clínica-critica  en la 

autobiografía para la construcción de cuerpos de poetas. La composición 

de protoformas  poéticas en la Clínica  del Autorretrato en red  para 

tiempos de pandemia. Dispositivo  de transversalidad performateado en 

escritura superficial , fílmica, literaria, corporal, vivencial , etc , para captar 

los puntos de singularidad , por  niveles o capas de subjetivación teniendo 

en cuenta ,el sentimiento de sí y del otro. El canto del pájaro abre el 

espacio total, transparente , que llamará muy pronto el abierto. Rilke 

Collage de interfases  o líneas de fuga con un enfoque ecosófico. O  arte 

para crear puntos de subjetivación colectivas de salud.  Constituir 

complejos de subjetivación en red, resingularizarse, en tanto que  toda 

sensación es  siempre una pregunta al infinito.  

Medicina y arte. La  Autobiografía y la clínica. Lo abierto. La intervención. 

El autodesarrollo.  

El  Plan de sensibilización  en  época  de  pandemia. Mapas de escritura. 

Prácticas de lo abierto o collage de autorretratos en red, para poetizar y 

anticipar la salud. 

 

 
 


