Semana Neuroartes 2021.
Ciudad de México. Un Teatro.
neuroartes.com
neuroartes@me.com

El Instituto de Neuroartes propone 4 actividades para una semana
intensiva de re exiones y prácticas post-pandémicas.

Introducción.
Entramos en el periodo post-pandémico. La
salud mental será el eje principal de ese periodo. Desde dos décadas el Instituto de
Neuroartes re exiona sobre temas fundamentales de salud mental y sus vínculos con
las artes. Las turbulencias sanitarias, sociales, culturales, económicas y políticas de los
últimos meses han generado un profundo
malestar en los diferentes sectores de la población y ámbitos de la sociedad, con un
alto impacto en la salud mental. Muchos de
nosotros nos hemos sentido des-conectados de nosotros mismos, siendo testigos de
una descomposición lenta del tejido y del
contrato social. Es el momento de actuar
nuestra salud mental para recuperar un equilibrio necesario a nuestro desarrollo como
comunidad.
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1. Conversatorios Artes y Salud Mental
Coordinación Luc Delannoy, Bélgica
La salud mental desde las perspectivas de las artes.

Público: psicólogos, psiquiatras, profesiones
medicas, artistas, sociologos, antropologos,
estudiantes de estas disciplinas.
Presentación: Desde 2003 el Instituto de
Neuroartes investiga las relaciones entre el
cuerpo, las artes y la salud mental. El Instituto
es una red internacional de artistas, lósofos,
antropólogos, sociólogos, neurocientí cos y
médicos. Los fundamentos de Neuroartes se
encuentran en el libro Neuroartes, un laboratorio de ideas, publicado en 2015 y en 2017
(edición actualizada). Ediciones Metales Pesados, Chile. Disponible en México con
Herder México.
Actuar la salud mental no signi ca pensar las ideas que piensan la salud menal sino
conversar, re exionar, actuar con los individuos, pacientes, terapeutas, médicos,
psicólogos, psiquiatras que viven a diario una salud mental turbulenta. Por lo mismo
Neuroartes propone actuar el mundo, actuar la salud, actuamos el arte. Debemos trabajar en el arte de actuar el mundo y no solamente en las ideas que piensan las ideas
que piensan el mundo.
En este contexto post-pandémico el Instituto de Neuroartes propone una serie de conversatorios que tienen como objetivo principal, permitir el desarrollo de estrategias de
resiliencia conscientes y activas para el bienestar mental, desde el empoderamiento
individual y colectivo, fortaleciendo nuevos y necesarios lenguajes transdisciplinarios
para abordar los desafíos de transformación a los que esta crisis global nos empuja de
manera súbitamente necesaria.
Es tiempo de actuar. Es el humano que tiene que cambiar para que la historia cambie.
Necesitamos conectarnos con nosotros mismos, para ser autónomos de nuevo.
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Programa: 5 conversatorios de 90 minutos cada uno. Lunes a viernes.
Los conversatorios serán animados por Luc Delannoy, fundador y director del Instituto
de Neuroartes y la artista visual uruguaya Daiana Méndez.
Cada participante tendrá acceso a materiales de lectura en línea disponibles en la plataforma del Instituto de Neuroartes para facilitar su participación en los conversatorios.
Conversatorio 1
Introducción a la salud mental. ¿Por qué y cómo hablar de salud mental? ¿Podemos
hablar de una mente sana o enferma? La enfermedad: perspectivas del paradigma
clásico y de paradigma cuántico. Con la Dra Myriam García.
Conversatorio 2
Trauma individual y colectivo. La importancia de la danza. Con Jessica Sandoval.
Conservatorio 3
Pintura y muralismo: construyendo mundos. Espacios privados, espacios públicos.
Con Daiana Méndez.
Conversatorio 4
Técnicas de Autocuidado. El aporte del QiGong, de las artes marciales y del teatro.
Conversatorio 5 Salud mental y música. Con Pablo Mondragón.
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2. CURSO EL ARTE FACTOR SOCIAL DE CAMBIO
Luc Delannoy, Bélgica

Neuroartes es una oportunidad para explorar el universo inagotable de la conciencia humana desde la experiencia estética. Neuroartes propone una vinculación
dinámica y activa entre el saber cientí co,
la losofía, el budismo, el arte, y la experiencia viva. Los participantes en los cursos
de Neuroartes tienen la posibilidad de ampliar su horizonte de pensamiento, de autoconocimiento y de cosmovisión, así
como de abrir nuevas posibilidades de interacción con los Otros y el mundo.

El objetivo principal de nuestros cursos y seminarios es que los participantes desarrollen la capacidad de cultivar una inteligencia extraordinaria: tanto individualmente
como en sus comunidades y organizaciones. El término extraordinario apunta a una
actuación de pensar con una calidad que sigue sorprendiendo. Un pensamiento que
resulta ser más perspicaz, más previsor y más potente de lo que uno podría haber esperado o asumido normalmente. Aprender a llevar el rendimiento de pensamiento más
allá del umbral de lo "ordinario" esperado, una y otra vez, resulta en una capacidad de
inteligencia que continuamente excede sus propios límites.
Le invito a unirse al movimiento Neuroartes y a compartir sus conocimientos durante
nuestro próximo curso; su participación será muy valiosa.
Público. Artistas, estudiantes de las humanidades, antropólogos, sociólogos, psicólogos
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Contenidos del curso.
Cada participante a las sesiones presenciales tendrá acceso libre a los materiales teóricos en la plataforma del Instituto de Neuroartes.
Sesiones de 2 horas de lunes a jueves.
Cada participante tendrá acceso a los materiales después del pago de su inscripción.

Módulo A. Consideraciones iniciales

-

Artes y Neuroartes
El arte no tiene de nición
Transdisciplinariedad
Nuevo paradigma

Módulo B. Arte. Notas políticas

-

Joseph Beuys
Robert Filliou
Platón
Diplomacia
Videos
Referencias

Módulo C. Intersubjetividad
Introducción
Percepción intersubjetiva
Pos-existencia
Salud mental
Intersección perfecta
Espacios de juegos
Un espacio de cuento
Un espacio de comunicación
La obra como objeto
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- El arte como cuento
Módulo D. Experiencias

-

¿Qué es?
Ser humano
Actitud estética
Correlatos biológicos
Construir la obra
Plasticidad cerebral y molecular

3. NO-MENTE APLICADA A LA REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EN
MOVIMIENTO
Daiana Méndez, Uruguay

Metodología:
Línea, Mancha velocidad.
Realizaremos un proceso compuesto por
diferentes ejercicios prácticos que nos
permitan soltar progresivamente la mano
y el pensamiento, para centrarnos en el
vínculo entre la percepción y la representación sobre el papel, entendiendo la
técnica y el intelecto como herramientas
de este tránsito, que pueden ser entrenadas para ganar uidez en la representación, acercarnos o alejarnos relajada
y e cazmente a la representación concreta y gurativa del cuerpo humano, su expresividad, movimiento y relación con el espacio.
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Las dinámicas aplicadas durante el taller serán útiles para participantes interesados en
las artes plásticas así como para las artes vinculadas al cuerpo y su movimiento, como
la danza o el teatro.

El objetivo es desatar las posibilidades de los participantes independientemente del
conocimiento o desarrollo técnico actual de cada persona y hacer conscientes los vínculos entre cuerpo, sensación y representación sobre el plano.
Objetivos:
Desentramar los procesos y elementos clave por los que la sensibilidad elabora una
representación del cuerpo humano, mediante un mapa de conexiones de sentido entre
distintos elementos clave que atendemos instintivamente al percibir nuestro cuerpo o
el cuerpo de otros.

Acelerar los procesos de representación pictórica mediante el uso de la línea, la mancha y la suma de ambas, buscando aplicar y sostener estados de no-mente concebidos durante el arte, que nos permitan trabajar manteniendo la percepción justa para
sostener el objetivo-cuerpo humano y simultáneamente entrelazar los elementos con la
misma soltura que lo hace la percepción al observar el mundo y a sí misma.
Los estados de no-mente concebidos durante el arte, mani estan una aleatoriedad
que esconde los sentidos íntimos de las formas y de la percepción que tenemos de
ellas.
La con anza de cada persona en su propia percepción y el desapego por el resultado
concreto de la obra, nos ofrecen comparativamente ante poco tiempo de práctica, herramientas valiosas que aportan dinamismo al desarrollo de la técnica de la pintura y de
la representación gurativa de cuerpos. Así como elementos que favorecen la toma de
conciencia acerca de las distintas formas que tenemos de percibir y construir, a nivel
personal y colectivo, entretejiendo experiencias personales y grupales.
El proceso del taller se orienta hacia la identi cación y desarrollo de la expresión individual de cada persona para representar las formas sobre el plano, enfatizando diferentes aspectos de ellas y de sus circunstancias lumínicas o emotivas, de posicionamiento, movimiento, tensión muscular y gesto. Así como también la intersección
de las experiencias perceptivas y representativas de los compañeros y el entramado
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colectivo que surge de la superposición de estos lenguajes personales aplicados de
forma colectiva.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA EL TALLER.
Participantes:
Desde 15 años en adelante todas las edades.

Duración:
Viernes de 17 a 19 horas. Sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
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4. Taller La receta de un soundtrack emocional
Pablo Mondragón, México

Objetivo:
La vida, vivirla, implica un
compromiso y voluntad ¿pero compromiso
con qué? Y ¿voluntad de qué? Desde que
nacemos (incluso antes) somos ya parte de
miles de mensajes que moldean nuestros
deseos y necesidades conscientes y no
conscientes. Vamos transitando los días,
semanas, meses y años tratando de
ubicarnos en un camino que se acerque a
nuestros “ideales”. Desafortunadamente la
gran mayoría de las veces esos ideales,
aunque nos generan una dirección y nos
dan energía para acercarnos a ellos, no
son lo que nos “prometieron” una vez que
llegamos a ellos. Entonces con mayor o menor compromiso retomamos las preguntas
básicas de la vida ¿quién soy?, ¿qué quiero?, ¿para qué estoy aquí?.
Por otro lado, la música, que nos acompaña desde que “tenemos” conciencia, es un
gran re ejo de como hemos transitado por la vida, de las épocas y modas que hemos
visto pasar, y una especie de álbum que contiene probablemente los recuerdos y
momentos más relevantes hasta el día de hoy.
En este taller no daremos ninguna respuesta a esas preguntas. Pero gracias a un
modelo mental, se propondrá una forma distinta de ir transitando por un espacio y
tiempo de forma más libre, consciente y valiosa.
Se podrán cuestionar esos
paradigmas profundos de los que somos “víctimas”, pero lo más importante, nos
podremos hacer cargo de cierta parte del juego de la vida. El cómo la vamos viviendo.
Usando la analogía de un Soundtrack de nuestra vida, entenderemos este modelo
mental y veremos cómo la voluntad nos puede llevar a una vida más plena sin tener
que cambiar ni encontrar nada distinto a lo que ya nos rodea.
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Basándonos en los fundamentos de Neuroartes y por medio de la escucha y análisis
de distintos géneros musicales, los participantes conocerán un esquema mental que
organiza de manera funcional las emociones. Posteriormente aplicarán dicho modelo a
la vida cotidiana y a la posibilidad de ser más elásticos con su per l emocional.

Objetivos particulares:

1. Conocer el modelo hindú NAVA RASA
2. Hacer un mapa emocional de sus gustos y paradigmas
3.

Desarrollar un soundtrack de vida más elástico en función de su per l
emocional

4. Aplicación del modelo NAVA RASA a su vida cotidiana

Duración:

9 horas.

Requerimientos: No se necesitan conocimientos previos.
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Horarios
Curso El Arte, factor social de cambio. Lunes a Juves de 17 a 19 horas.
Conversatorios Arte y Salud Mental. Lunes a Viernes de 19:30 a 21 horas.
Taller No-mente aplicada a la representación del cuerpo en movimiento. Viernes de 17
a 19 horas. Sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Taller La receta de un soundtrack emocional. Jueves, Viernes y Domingo de 10 a 14
horas.

Inscripciones
Cuota de recuperación Curso El arte, factor social de cambio: 1,300 pesos MXN.
Cuota de recuperación Taller No-mente aplicada a la representación del cuerpo en
movimiento: 1,300 pesos MXN.
Cuota de recuperación Taller La receta de un soundtrack emocional. 1,000 pesos
MXN.
Cuota de recuperación Conversatorios Arte y salud mental: 1,300 pesos MXN.
Cuota de recuperación por conversatorio: 300 pesos MXN.

¿Cómo realizar su pago?
Puede realizar una transferencia a la dirección del Instituto de Neuroartes a nombre de:
Pablo Mondragon. Banco Santander cuenta 56523781642 Clabe:
014180565237816421
Enviar su comprobante de depósito al correo neuroartes@me.com. Después de recibir
su pago le daremos de alta en la plataforma de Neuroartes para que tenga acceso a
los materiales de lectura.
También puede pagar con tarjeta de crédito directamente en Un Teatro.
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Lugar de las actividades
Un Teatro. Nuevo León 46. Condesa. CDMX.

Contacto
Correos: neuroartes@me.com
Celular: 55 21 28 10 51 Pablo Mondragon. Instituto de Neuroartes.
Celular: 55 40 99 15 51 Jessica Sandoval. Directora de Un Teatro.
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