
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.



Receta para un cuerpo que es muchos cuerpos es es un ejercicio de cocina, performatividad y 
correspondencia. A través de un cuestionario, diseñado para identificar los "síntomas" de los 
cuerpos participantes desde una reflexión sensorial, se hará una selección de 30 respuestas. 
Estos cuestionarios funcionarán como punto de partida para generar un “diagnóstico” que 
permita a la artista crear 30 recetas personalizadas; jugando con la idea de receta como 
prescripción médica al síntoma y como instructivo para cocinar los alimentos.

Las recetas tendrán como resultado un platillo diseñado especialmente para la persona que 
presente el/los síntoma(s), siendo experiencias diseñadas desde lo coreográfico. 
La preparación del platillo involucrará distintas formas de interacción con los objetos o 
ingredientes (comestibles o no) siendo esta interacción práctica, idiota, catártica, reconfortante o 
inútil.

Una vez diseñadas las recetas la artista hará llegar la lista de ingredientes a lxs participantes y 
el instructivo para generar el platillo (siendo el proceso de prepararlo la coreografía o terapia, y 
el producto, un chiqueo). Se hará uso de objetos, elementos o movimientos como material con 
el que trabajar desde el cuerpo.

Receta para un cuerpo que es muchos cuerpos
Formulario: https://forms.gle/xnSPtrbeQL2vesC18
Se hará una selección de 15 participantes de Guadalajara y 15 participantes de otras ciudades.

Envío de formulario para diagnóstico del 29 de septiembre, hasta el 15 de octubre

RECETA PARA UN CUERPO
QUE ES MUCHOS CUERPOS 
Natasha Barhedia (Gdl) 

CONVOCATORIA



Directora de teatro contemporáneo, coreógrafa y performer.  Su interés principal radica en 
investigar combinaciones posibles entre narratividad y conceptualismo a través de la 
construcción de imágenes. Sus piezas piensan el movimiento, lo político, lo siniestro, la 
expectativa, la nostalgia, la ideología, el paisaje y el sentido del humor. Su trabajo ha sido 
apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Fundación Bancomer. 
Compagina su trabajo creativo con la gestión de programas pedagógicos y artísticos, y la 
creación de espacios para las Artes Vivas. 

https://natashabarhedia.com/
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