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100 días de Crohn en la vida de Leonor Silvestri

El martes 9 de agosto a las 18:30 hs, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
Ammar CTA, presentará "Games of crohn: diario de una intenación" de Leonor Silvestri.
Comentarán Georgina Orellano, María Riot, Stella D´Vita y Ana Arriaga. Será en la sede de
la CTA (Piedras 1065).

"Games of Crohn: diario de una internación" es un ensayo filosófico-autobiográfico en el que la filósofa Leonor
Silvestri narra sus diferentes estadías fuera y dentro del hospital, tras el diagnóstico de enfermedad de Crohn: una
inusual condición autoinmune discapacitante.
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Más allá de su experiencia, la autora logra un relato sobre la diversidad funcional desde un abordaje crítico del poder
médico y biopolítico. A partir de sus desarrollos sobre Spinoza, la teoría queer y las filosofías de la antigüedad
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grecolatina, Leonor propone construir un sistema inmunológico que combata las visiones normalizadoras,
estigmatizantes y clasificadoras para afirmar la existencia singular de los cuerpos y posibilitar su fuga de la
obediencia a la salud y sus mandatos.
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"Perdí la cuenta de la cantidad de veces que alguien usa irracionalmente «discapacitada» para decir «limitada». En
el paradigma capacitista de la normalidad hetero un límite está dado por la ausencia de algo, tal como Freud nos
enseñó a todas; el otro, por la diversidad de la funcionalidad de un mecanismo. En el paradigma capacitista que la
heterosexualidad heterocapitalista y biopolítica construyó, «discapacidad» supone no hacer algo, estar impedida,
significa tener la sensorialidad o las potencias arrasadas", dijo Leonor Silvestri.
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"Games of crohn: diario de una internación", se presentará el martes 9 de agosto en la Asociación de Mujeres
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Meretrices de la Argentina. "Discas y putas, una hermandad histórica" es el título del evento en el que Georgina
Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional; María Riot, Trabajadoras Sexual y actriz porno; Stella
D´Vita, Trabajadora Sexual trans y Ana Arriaga, Trabajadora Sexual, comentarán el libro de Leonor.
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Leonor Silvestri y María Riot
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Georgina Orellano y Leonor Silvestri
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Leonor Silvestri y Stella D´Vita

Adicional al libro, hay un documental homónimo realizado por Mai Stausanger, que recrea en formato
cinematográfico 100 días de Crohn en la vida de Leonor Silvestri. El documental se puede ver en youtube, donde se
encuentra liberado para el acceso al público.

Acerca de la autora

Leonor Silvestri es poeta y traductora especializada en poesía clásica, profesora de filosofía, deportista de
combate y discapacitada legal. Algunos de sus libros son la tetratología La guerra en curso (Paris, 2016), Guerra
Fría (Germinal Costa Rica 2014), El Don de Creer (Curcuma. 2010; Germinal, Costa Rica; Santa Muerte Cartonera
México, 2009); el curso. mitología grecolatina (libro-objeto CD-rom. Voy a salir y si me hiere un rayo. 2006); y
Nugae, Teoría de la traducción (Simurg. 2003); Irlandesas, 14 poetas contemporáneas (de Bajo la Luna 2011); y del
ensayo Catulo, Poemas. Una introducción crítica (Santiago Arcos. 2005). Con Ludditas Sexxxuales publicaron en
esta editorial Ética Amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres (2012) y con Manada de Lobxs,
Foucault para encapuchadas (2014). Junto a Mai Staunsager, filmó el documental homónimo, "Games of Crohn" y
las entrevistas de Trabajo Sexual en Primera Persona para Ammar CTA.
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