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INFANCIAS. CENTRO DE MEDICINA Y ARTE 

TALLER DE FILOSOFIA PARA JOVENES ESTUDIANTES 

 

A QUÉ INVITA EL TALLER DE FILOSOFÍA DELEUZIANA 

 

Haiku. 

Vi la Primera nieve. 

Esta mañana olvidé 

lavarme la cara. 

(Basho). 

 

 

Autora:Elicia Edijanto 

 

INVITACION EXPEDICIONARIA: PARTICIPACIÓN  ACTIVA 

  

Experimentación  e investigación filosófica inmanente para jóvenes  estudiantes.  

 

 

 

http://www.medicinayarte.com/
http://www.esquizoanalisis.com.ar/
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 En el  Centro de Estudio e Investigación de  Medicina y Arte (MYA)  funcionará  el Taller 

conectado a  la Plataforma Educacional Virtual de Filosofía deleuziana.  

 

  

 Expedición que  ocupará para su aventura  la Radio Virtual  o la guarida . La filosofía sonando   

a través de una programación  sugerida y participativa con los investigadores inscriptos. 

También una página web a modo de bitácora interactiva, cartográfica, dinámica.  

 

 

Pregunta  ...  En qué lugar está perdida la filosofía ontológica, aquella relacionada con el Ser , 

con lo Existencial, con el Deseo y no con la Verdad. Alguien  la ha visto? 

 

Cómo  "Trabajar experimentalmente, en modo performático,  la relación consigo mismo como 

ocupación de sí y  el punto de vista del otro y de los otros desde la filosofía y el arte"( SAV.) 

Donde la multiplicidad, el entrecruce de toda disciplina  está involucrada  en cada búsqueda.  

 

" Entendiendo la relación consigo mismo como un modo de ir adquiriendo independencia de la 

palabra del padre y por ende enriquecer la posibilidad de hablar en nombre propio para que 

puedan  formular sus propias preguntas o problemas." SAV 

 

O sea entrar a un mundo autoautorizado , autónomo  con un horario  a convenir y la creatividad 

un devenir loco a programar. Vía música, escritura libre, poesía, dibujo , pintura, fotografía, 

conversación, haiku.... 

 

 

 

La partida de la expedición se dará a conocer 

http://www.medicinayarte.com/pages/ver/filosofia_para_jovenes y los expedicionarios podrán inscribirse en: 

 

 

 

 

- www.medicinayarte.com 

- Correo: medicinayarte@hotmail.com 

 

 

 

Un abrazo 

 

Jorge  
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