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PERFORMANCE VIRTUAL
Grupo Performance Deleuze
Stella Angel Villegas

Propuesta para el Grupo:
DISEÑO DE UN AUTORRETRATO COLECTIVO
(Perfil del Personaje GPD)
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PROBLEMA
¿ Cómo desencadenar una función poética grupal, virtual para adquirir consistencia y
resistencia?
PERFORMANCE DE INVESTIGACIONES
Ensayos experimentales de cine & video & fotografía & internet & coreografía & danza &
música & pintura
Modos de hacer visible la experiencia virtual del Grupo Performance Deleuze y sus
múltiples recorridos individuales en red

PERSONAJE-HIPERTEXTO
Dispositivo que posibilita unir los cortes de subjetivación para componer un personaje
hecho de montajes, historia, superposiciones, olvidos, recorridos, agujeros, líneas.
Personaje GPD en la red y sus modos de desprenderse y bifurcar sensible.
Utilizando la colaboración que dona el hipertexto y las investigaciones (pensamiento de la
diferencia) realizadas por el Grupo Performance Deleuze. Con un formato de montaje
performático.

Co-coordinación
Colaboradores
Stella Angel Villegas

ESCRITURA CONECTIVA
La alquimia en el diseño del personaje deleuziano, Como efecto de escritura poética
,colectiva, en movimiento y en la red.
GUION GRUPAL.
Construcción del Guion Grupal como coreografía de pensamiento conectivo.
Experimentar la escritura y la performance como invención de pensamiento medicinal,
posibilitante de autoafectarse y afectar.
Escritura coreográfica de rasgos intensivos y de dibujos de mapas de sueños o estados
crepusculares que serán emitidos por pantalla en Rosario. “Filosofía en el bar”. (23/08/18)
Danza, música y pintura en vivo
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GRUPOS DE ESCRITURA
Grupo Performance Deleuze https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
Grupo Performance Deleuze Virtual https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
Grupo de Medicina y Arte (MYA) https://www.facebook.com/ESQUIZOANALISISDEMEDICINAYARTE/
Grupo de Clínica esquizoanalítica (CE) https://www.facebook.com/esquizoanalisis/
Laboratorio Performance Deleuze Rosario https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
Laboratorio Performance Deleuze Facebook https://www.facebook.com/events/2041040662849789/
Laboratorio Filosofía en el Bar https://www.facebook.com/groups/164120874159882/

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
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