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CENTRO DE MEDICINA Y ARTE 

CLÍNICA ESQUIZOANALITICA 

 

MUSICA Y ESQUIZOANALISIS 
Performance en la medicina y el esquizoanalisis 

 

 

Prof Stella Angel Villegas * 

 

 

La propuesta del Taller  de Medicina y Arte consiste en inventar en espacios vacios, formas 

coreográficas improvisadas, libres a distintas velocidades, posturas y desplazamientos. 

Utilizando verbos itinerantes, filosóficos desde el pensamiento de Gilles Deleuze y Felix 

Guattari: romper, plegar y envolver. 

 Se trata de poetizar y anticipar la salud desde la danza y la filosofía, relatar historias con el 

cuerpo, sentir con el cuerpo las decisiones que tomamos y las que no tomamos. Volver a 

elegir, revertir la elección, elegir nuevas relaciones. Mutar.  

A nivel terapéutico es efectivo ampliar las zonas de actividad, recorrer nuevas distancias, 

correr las líneas del horizonte, elegir como hacerlo. 

Autoautorizarse  a través de la experiencia con mi cuerpo coreográfico y el encuentro con el  

cuerpo de los otros.   

Advenir otro y otros con otros es nuestro lema. 

 

  

 

Técnicas Coreográficas de Medicina y Arte 

Fórmulas de salud y arte a través de la danza y la filosofía 

  

Aprender a ponerme coreográficamente en mis propias manos 

 

trabajar con los pliegues del cuerpo 

 

caminar sobre líneas 
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caminar sobre puntos 

 

caminar en cuerda floja 

 

tensión en la cuerda floja 

 

caminar sobre el aire 

 

devenir aire 

 

 

 

 

 

*Investigadora. Docente. Esquizoanalista. Ensayista. Directora del Centro de Estudios de Investigación de 

Medicina y arte. Rosario- Argentina.Editora de la Revista de esquizoanalisis. “Performance Deleuze”.  

Campus www.medicinayarte.com- www.esquizoanalisis.com.ar - medicinayarte@hotmail.com  
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