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Ejercicios de ensamble 

 

Diálogo poético ( ensamble) a partir de la publicación orientativa de Stella Angel Villegas   

 

Las preguntas sirven para abrir pliegues/zonas de la revista. La idea consiste en experimentar la lectura y la 

escritura, desde la problemática que plantean Deleuze y Guattari, a partir de la ruptura con la interpretación o 

reflexión teológica, permite crear sentidos. Que nos eran desconocidos. Armar, confeccionar una trama de 

hilvanes poéticos, que nombran lo que vivimos. Lo doloroso, lo que no nos gusta, lo que amamos  

 

Creación: Betty Núñez - Jeannette Núñez Catalán - Viviana Lobería 

Música: Erik Satie 

 

  
Ensemble poetico: Betty Núñez 

 

 
Ensemble poetico: Viviana Loberia 

 

Medicina y arte . Zona o pliegue-suplemento de la revista .  Espacio que abren Betty Núñez, Viviana Lobería 

Jeannette Núñez Catalán, Sandra Torrico Eyzaguirre, Stella Angel Villegas 

 

“¿Que me hace mover , tocar el limite creativo?.¿Que no me sirve y me cansa?.. . Lo doloroso, lo que no nos 

gusta , lo que amamos. 

 El deseo seria el combustible que permite el movimiento y la conectividad ¿En qué consiste lo medicinal de 

la lectura y la escritura.?   

 Hacer poesia en voz alta y en grupo . Hacer un espacio de diálogo poético.Cada dialogante puede devenir 

presentador . 

 Medicina que posee cuerpo dialógico. El dialogar es el Entre , la voz y el silencio . 

 Tecnica de poetizar para ficcionar y ensamblar “ demonios” (AV) 

 

https://vimeo.com/286898101
https://vimeo.com/286898273
https://vimeo.com/286898101
https://vimeo.com/286898185
https://vimeo.com/286898273
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Un deseo buscaba su morada. Yo era ese deseo. Yo era la pregunta. Destino extraño de la pregunta: buscar, 

perseguir las respuestas que la calmen, que la anulen. Si algo la anima, la eleva, la incita a plantearse, es la 

impresión de que el otro está allí, muy cerca, existe, muy lejos, de que en algún lugar en el mundo, una vez 

cruzada la puerta, está la cara que promete, la respuesta por la cual uno continúa moviéndose, a causa de la 

cual uno no puede descansar, por amor a la cual uno se contiene de renunciar, de dejarse llevar; a muerte. 

¡Qué desgracia, empero si la pregunta llegara a encontrar su respuesta! ¡Su fin!.  Hélène Cixous 

 

 
Frédéric Dupré 

 

 

Qué me hace moverme? el haber constatado que siendo finito mi cuerpo, mi alma es infinita y en ello no me 

canso de abrir los pliegues interiores; es un trabajo fascinante que requiere de algo que dejaron otros, porque 

nada hacemos o somos solos. Stella, Deleuze , Guattari, Naranjo. JNC 

 

 

El cuerpo 

 
Ensamble poético. Apertura a investigar/sentir la fragilidad y los límites del cuerpo: el ensamble, el gesto y la 

coreografía literaria y escénica en la clínica. El cruce de la danza y la filosofía. 

Investigan las bailarinas Macha Mélanie Francia -Marcela Chiummiento Argentina, el texto de Rolnik “Una 

nueva suavidad”. http://www.medicinayarte.com/rolnik_una_nueva_suavidad  

 

Escena 1.  LA FRAGILIDAD 

 

 
https://goo.gl/images/X2FG57 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/macha.melanie?fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/marcela.chiummiento?fref=mentions&hc_location=group
http://www.medicinayarte.com/pages/ver/rolnik_una_nueva_suavidad
https://goo.gl/images/X2FG57
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Escena 2.  EL SALTO 

 http://www.medicinayarte.com/…/kandinsky-pto-linea-plano.pdf 

 
Bar Garcia. Rosario 

 

La línea geométrica es un ente invisible. Es la traza que deja el 

punto al moverse y es por lo tanto su producto. Surge del movimiento 

al destruirse el re-poso total del punto. Hemos dado un salto de lo 

estático a lo dinámico. Kandinsky 

Bailarina: Marcela Chiummiento Coreografía e Instalación: Stella Angel Villegas 

 

Escena 3.   ANTROPOFAGIA ESTÉTICA 

 
https://vimeo.com/259539583?ref=fb-share&1 

 

https://www.facebook.com/marcela.chiummiento?fref=gs&dti=1458322884280776&hc_location=group
https://vimeo.com/259539583?ref=fb-share&1

