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número de participante(s):  

nombre y apellido: Jorge Dorat 

 

 

  

título del trabajo: ¿Performance? ¿cazar cuerpos sin órganos? 

 guión del ritual: ¿va lo de videoconferencia 19/09/14 o que te parece ? 

escenografía exterior y/o interior: 

 

 

  

materiales u objetos : 

tecnología (filmación. video, fotografía): 

música seleccionada: 

 

  

tiempo de realización: 

bibliografía de consulta: 

 

  

  

 día y hora de consulta: 

video conferencia, chat, correo: 
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          Video-conferencia 19/09/14 

Cazar cuerpos sin órganos 

Stella Angel Villegas 

 

 

cuerpo sin órganos 

2 nacimiento 

el cazador de imágenes en la calle 

captura , percibe, siente y FOTOGRAFIA, dispara de golpe 

de un sólo golpe 

captura una totalidad que estaban cerca uno del otro  

en un sentido de contigüidad 

esa calle, ese fragmento, 

ese color 

que se engloba en el acto de PERCIBIR 

algo 

que ya no es un objeto 

que se ve 

sino la percepción de aquello en imagen  

construido fotográficamente o vivido por el movimiento 

 y el pasaje del tiempo 

que dura según Bergson 

movimiento 

construccion en el vacio de cuerpos en un 2 nacimiento, 

 cada vez que hay percepción 

cada vez que no hay recuerdos 



cada vez que no hay recuerdos , hay CsO 

como si el recuerdo bloqueara la construcción 

es la produccion el acto que descongela los recuerdos 

 

el ruido del mar 

la suspensión en el deseo 

la música 

el caminar 

hace perderse 

y producir 

 

escenografía del CsO 

SALIR A CAZAR  CsO 

hacer una piel poeticamente 

haciendo sustituciones, 

esto por aquello 

y a la inversa 

construcción -inmanencia 

cuerpo masoquista, no tiene modelo 

1- implica dos 

2-un contrato 

y no está presente la ley de la reproducción 

o destino final 

no es arborescente, el masoquismo 

el fin, no es la reproducción 

no tiene una ley de dolor 

sino un contrato de relaciones y acuerdos 



alianzas y no ley 

ahí es posible la gestación de cuerpos sin órganos 

 fuera del mundo de la ley que sobrecodifica 

y remite a la ley del padre o Edipo 

una ley conservadora de identidades rígidas 

 

Imperio de los Sentidos 

paleta de colores 

un color es el masoquismo 

hay otros colores 

cuerpo hipocondríaco 

 

¿cuál es la función de la diferencia en esos cuerpos pictóricos? 

masoquista-hipocondriaco 

 

práctica fotográfica 

ocupar la paleta 

ocupar la casilla 

en Lógica del Sentido 

para producir el sentido 

volverlo signo 

cap De lógica 

bibliografía 

del puro devenir 

y la casilla vacía 

  

 


