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Centro de Estudios e Investigación de Esquizoanalisis Medicina y Arte
FORMACION, PRODUCCION Y PRACTICAS ESQUIZOANALITICAS

Grupo Performance Deleuze
Stella Angel Villegas

grupo Performance Deleuze facebook
grupo Performance Deleuze blog
“una máquina abstracta puede participar
en varios estadios a la vez,
bajo una modalidad u otra”

foro
Conversar con Deleuze y Guattari
Imitar los sueños, ese tiempo de imitación mágico, la escritura, la imagen , el cuerpo.
el foro como “límite activo”, “límite productivo“

La idea es afectarnos colectivamente.
Comenzamos por la publicación de preguntas, performances, videos, ensayos, poesía,
música, pintura, cortos, documentales, etc , trabajos desde Performance Deleuze, como
estilo de GRUPO.

foro autorretrato
Foro autorretrato o la escritura colectiva, en el sentido clínico y micropolítico. De
resonancia social, red, virtual.
Poner la idea en acción a través de la fotografía , el corto cinematográfico o el
autorretrato en movimiento.
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foro blog

Creación de un blog al modo de las sociedades primitivas, sin rostridad universal, cuerpos, tatuajes, posturas, danzas, sin centro, resonancias y ecos.
Idea que podría ser elaborada con formato poético de blog con imagenes coreográficas,
talleres de autocuidado, talleres de adopción, literatura clínica o farmacia online.
Microperformer, diseñadores de blog.

El blog y los poemas corporales como posibilidad de escritura digital del antiedipo, otro
modo de escuchar mi antiedipo ,serían las coordenadas de la escritura de conectores

Un devenir performer
Una medicina digital

Dionisios y apolo quedan indiferenciados en estado de hibridización, la diferencia y lo fijo
se crean en los intersticios de un blog

Blog
Adopción

http://sandratorricoeyzaguirre.blogspot.com.ar/

Adopción
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la adopción me gusta pensarla sin padres, en un sentido horizontal, adoptar a otro, a veces
a uno mismo incluso, otras a una madre, otras al animal, también interesante modular otro
perfil de padres. María Mascheroni
Adopción

¿cómo sería "modular otro perfil de padres", cómo sería ese perfil de acuerdo a lo que a
María le surge?....también me ha surgido la idea de adoptarse a sí mismo....

Adopción
El niño tiene el derecho de adoptar una tribu distinta.
"Vuelvo de mis tribus, soy hasta este dia el hijo adoptivo de quince tribus, ni una menos.
Y son mis tribus adoptadas porque amo a cada una mas y mejor que si hubiese nacido en
ellas.
El niño tiene el derecho de adoptar una tribu distinta.
Hay muchos niños desertores y no se sienten en absoluto exilados.
Pero ¿y sus verdaderos padres?
¿Qué entienden por verdaderos padres?
Los verdaderos progenitores, los padres, son ante todo aquellos que el niño reconoce
como tales, biológicos o adoptados, es decir las tribus.
Se es hijo de una población, y no de un padre y una madre.
Así piensa un esquizo".

Derrames. cap Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia 195

Psicoterapiaconarte
Pensamiento de la Diferencia(ontológica)
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Deleuze, Guattari, Nietzsche Spinoza
https://psicoterapiaconarte.wordpress.com/
Jorge Dorat

novedades publicadas en la Biblioteca
Guattari Félix Líneas de fuga. Por otro mundo de posibles. Ed Cactus 2013 acceder

política trans-humana, trans-sexual,trans-cósmica.
la desterritorialización jamás se detiene en el camino, es por ello que es diferente de una
nada que uno se representa cerrada sobre sí misma y manteniendo relaciones de espejo y
de impotenciación con lo real estratificado. El sistema de las máquinas abstractas
constituye así un límite activo, un límite productivo más allá de los estratos más
desterritorializados y más acá de una nada como término de todo proceso. Las máquinas
abstractas no son por tanto ni un asunto de ciencia, ni un asunto de cultura, de ideología o
de enseñanza, sino de politica de deseo antes que los objetos y los sujetos hayan sido
especificados. p 198

