
El Libro Vivo sobre La Salud es un proyecto de sanación, performatividad y operación 
compartida entre artistas y públicos. 8 artistas de distintas localidades han sido invitadxs a 
pensar en el performance como una práctica contagiosa y autogestiva, para explorar 
metodologías de autocuidado, de cuidado colectivo, sobre lo ritual, con el fin de abrir una 
oportunidad de comunicación y presente entre creadores y participantes. El Libro Vivo sobre La 
Salud busca incitar a una reflexión íntima que pueda transmitirse virtualmente y que logre un 
espacio de operación para aquellas personas que decidan participar y articular las obras desde 
el cuerpo propio.

El libro vivo sobre la salud es también una invitación a que lxs participantes exploren su propia 
práctica artística, autogestionada, no necesariamente profesional, como un proceso de 
aprendizaje personal y curativo.

Si te gustaría participar desde tu propio deseo en complicidad con lxs artistas, y explorar 
procesos performativos desde la intimidad de tu hogar, mira esta información.

Si tienes dudas puedes escribirnos a: programacion@paosgdl.org

El libro vivo para la salud ha surgido a propósito del momento que atravesamos colectivamente 
frente a la pandemia del nuevo Coronavirus, en busca de abrir preguntas sobre la manera en 
que construimos cercanía, empatía y apoyo con lxs demás. Este es un proyecto de PAOS GDL 
bajo la curaduría de Lorena Peña Brito, que puede realizarse gracias al apoyo del Fondo de 
Apoyo PAC/Covid-19, Patronato de Arte Contemporáneo.



“Tuve acceso a este baño sagrado en la pandemia, fue un antídoto espiritual y ancestral. Yo soy blanca, 
brasileira, mis orígenes maternos son de Portugal y mis orígenes paternos de África Y Portugal, de una 
clase social menos beneficiada de Brasil. Mi abuela paterna tenía conexión con la religión 
afro-brasileira, pero no pudo desarrollar-se en esta espiritualidad por el perjuicio. Cobra vida mis dos 
partes: paternas y maternas juntas, cobra vida las corrientes no dominantes y las vidas amenazadas que 
están dentro de nosotres.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fernanda Paixão 

Colección Pública de Anticuerpos es una propuesta de construcción de un perfil público en la 
red social Instagram para reflexionar colectivamente sobre la noción de anticuerpo, como 
simbolismo de la substancia que produce nuestro cuerpo para destruir cualquier organismo 
extraño que se instale en nosotrxs y perjudique nuestra salud, acaso un virus, el estado, un 
sistema opresor.
 
La artista convoca al público en general a pensar en su propia idea de anticuerpo y su forma de 
combatir aquello que le intenta hacer daño, posteriormente, compartir esta reflexión en la 
cuenta de Instagram posteando una imagen acompañada de un pequeño texto sobre su 
anticuerpo, el cual puede ser un objeto, una acción, una fotografía, un dibujo, unas palabras. 
Cada imagen deberá acompañarse de una leyenda específica, de la misma forma en que la 
artista ha compartido su propio anticuerpo, DESPACHO, que es una práctica sagrada de la 
religión Candomblé.  
 
Las personas interesadas pueden inscribirse por correo electrónico y recibirán las instrucciones 
y la contraseña para hacer su publicación en Instagram.
 
En Colección Pública de Anticuerpos, Fernanda Paixao intenta compartir algunas reflexiones 
sobre la condición de vulnerabilidad de nuestros cuerpos,  y sobre el momento que 
atravesamos globalmente, pero también construir una página de diversas alegrías y fuerzas 
compartidas, para todxs.
 
Colección Pública de Anticuerpos @coleccion_anticorpos
Inscripciones al correo: programacion@paosgdl.org

COLECCIÓN PÚBLICA DE ANTICUERPOS
Fernanda Paixão (Brasil)

CONVOCATORIA



Fernanda Paixão es artista  escénica, vive y trabaja en Río de Janeiro (Brasil), actualmente 
investiga performance arte y sus aspectos relacionales en la Maestria en Artes de la 
Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO) y integra el grupo de investigación 
Prácticas Performativas Contemporáneas de esta Universidad. Siempre trabaja entre la 
educación y el arte promoviendo diversos laboratorios y talleres en diferentes partes de Brasil. 
Como artista sus últimos trabajos fueron "ENCRUZILHADA" performance sonora que  hizo 
parte  del  festival  Nuevas  Frecuencias (2019)  y la  performance YO - NO - SOY (2020) 
hecha en medios digitales en la pandemia como trabajo final de su maestría. 

Portafolio digital: https://fernandapaixao.com

SOBRE FERNANDA PAIXÃO:

CHARLA DE INTRODUCCIÓN
1ro de octubre 6 PM  México (CDT), 
8 PM  Brasil (UTC)
Vía Google Meets:
meet.google.com/ddn-qouu-mci
Abierta al público
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Un proyecto  de PAOS  GDL bajo  la  curaduría  de  Lorena  Peña  Brito, que  
puede  realizarse  gracias  al  apoyo  del Fondo  de  Apoyo  PAC / Covid - 19, 

Patronato de Arte Contemporáneo. 


