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CENTRO DE MEDICINA Y ARTE 

CLÍNICA ESQUIZOANALITICA 

 

TALLER DE AUTOCUIDADO 
Performance en la medicina y el esquizoanalisis 

 

 

Prof Stella Angel Villegas * 

 

 

 

CLÍNICA DE  TÉCNICAS COREOGRÁFICAS DE MEDICINA Y ARTE  

 

 El espacio de Autocuidado  justifica su accionar, considerando principalmente el tipo 

de cargas anímicas y emocionales que reciben quienes realizan atención de 

Contención directa y prolongada a usuarios del Call Center del Servicio Nacional de 

la Mujer y Fadop.  

 

El Autocuidado  tiene como objetivo ayudar a la creación y mantención de un clima  

de Salud grupal que colabore a sostener un sano nivel de disposición anímica de los 

Contenedores.  

 

La Salud desde  Medicina y Arte  construye  y crea para  el Autocuidado, el  Proyecto 

“Anticipación de la Salud”. En qué consiste Anticipación de la Salud? 

 

El proyecto, definido por Stella Maris Angel Villegas( Directora) es pensar, habitar y 

poetizar la salud de la complejidad o la inmanencia, desde un enfoque 

transdisciplinario.  

Distingue Anticipación de Prevención, afirmando que “anticipar es un proceso  en 

tanto prevenir significa relación con una consecuencia, el primero implica cuidado de 

sí mismo. 
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 La anticipación engloba la conciencia y el inconciente. Puedo anticipar, debo 

prevenir.  

Ambos verbos difieren en el orden de la obligación o moral. Cuando prevenimos el 

sentimiento que puede aparecer en nuestro cuerpo es el miedo, que puede bloquearnos 

y disminuir el proceso de autocuidado. La prevención o prudencia  si es constante 

pasa a ser autocuidado. El arte es nuestro aliado para anticipar la salud”. 

Con las actividades de autocuidado,  se pretende no sólo construir un espacio de 

distracción y relajación, si no como señala Angel Villegas, “sumar el arte como 

nuestro aliado: la danza el baile, la poesía, el canto y muchos otros resultando ser   

herramientas potenciadoras  y con capacidad autoinmune.”   

 

 

Metodología:  

Siguiendo la orientación de Técnicas coreográficas de medicina y arte creadas  por 

Angel Villegas en su Clínica de Performance consideraremos los siguientes criterios 

para la Clínica del grupo de Contenedores: 

 

“Se trata de hacer pensamientos propios con la pasión, el irracionalismo que se libera 

del cuerpo con la danza que improvisamos.” (MyA) 

            El logro de una fluida  improvisación es un logro de potencia insospechada. 

El objetivo de la clínica es una mirada critica y creativa acerca de nuestras relaciones 

con respecto a nuestro propio mundo y próximo.(MyA) 

                         Las relaciones con nuestro mundo corporal propio y próximo desde la 

improvisación será en sí una crítica a la inmovilidad, a la repetición que copia lo 

mismo.  
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La perfomance como dieta para cuidar nuestra propia vida. Para ponernos en nuestras 

propias manos. (MyA)  

Cuidar el cuerpo desde la danza,la filosofía, el arte para afirmar la vida y 

reencontrarse con la alegría.(MyA) 

Construir el sí mismo inmunológico que permite cambios de dirección, 

desplazamientos en los trayectos: ascenso, descenso, adelante, atrás, agrandarse, 

empequeñecerse, etc, distintas maneras de ser, portando una cabeza múltiple. 

Autoautorizada.(MyA) 

 

Vivir una sesión, una clase como una obra de arte, ¿Cómo producir una sesión como 

obra de arte?, reinventarla con objetivos creadores.(MyA) 

Usaremos implementos de diverso material y origen para generar la atmósfera de un 

real autocuidado. 

 

 

Encuadre: 

Actividad Grupal: TÉCNICAS COREOGRÁFICAS DE MEDICINA Y ARTE.  

Cantidad de participantes: 25 personas 

Duración de la actividad: una hora cronológica. 

Frecuencia: Una o dos veces por semana. Según opción 

El taller - laboratorio incluye asesoría virtual en las actividades realizadas.  

Lugar: Centro Holístico Armonía Grupal. Obispo Orrego Nº 377 Ñuñoa 

Vestimenta: Ropa cómoda que permita movimiento fluído.  
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Arancel: 

Valor por persona: $4.000 

Valor  mensual 4 sesiones: 25 personas $ 400.000     

En estos valores está incluida  Asesoría virtual para los participantes.  

Es necesario considerar que el taller- laboratorio es optativo y que se  requiere un 

mínimo de Contenedores en el Call.  
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