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PRESENTAN VELADA INTERACTIVA “EL ARTISTA JUEGA 

CON EL PSICOANÁLISIS” EN LA CASA DE TABASCO 

 

Especialista en psicología, actores y público en general convivieron 

en una actividad lúdica, dinámica,  emotiva y enriquecedora. 

 
Psicólogos, psicoanalistas y artistas encabezaron la velada interactiva “El artista juega 
con el psicoanálisis”, un evento singular, y que en su tipo se presentó por primera vez en 
la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. 
 
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, la Representación 
del Gobierno de Tabasco, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, presentó esta velada 
lúdica, en coordinación con el Centro Psicoterapéutico de  Arte, Psicología y 
Psicoanálisis (CPAPP). 
 
El evento generó grandes expectativas, pues el foro Alejandro Torruco registró amplia 
asistencia, así como la participación del público en las actividades que llevaron a cabo 
los psicoanalistas Annabel Garrido, Uriel Daios Vázquez; las pintoras Perla Estrada y 
susana Morales; la diseñadora gráfica Lourdes Zolezzi  y la psicóloga Odette Margáin, 
quien estuvo a cargo de la coordinación.  
 
La conclusión a la que llegaron es que el arte está muy ligado al juego, en el que como 
un niño se crea un mundo de imaginación e inspiración entre el “yo” y la realidad, a lo 
que llamaron la zona de en medio en donde surge la creación, por lo que recomendaron 
al público darse la oportunidad de jugar y encontrar al artista que todos llevamos dentro. 
 
Las artistas plásticas que participaron expusieron sobre el tema de jugar, crear, liberarse 
y expresarse a través del arte, y en su forma muy particular de jugar dejaron importantes 
mensajes de reflexión en los oyentes. 
 
Los asistentes, entre los que se encontraban personas de todas las edades pudieron 
experimentar procesos de relajación, así como divertirse, jugar, inspirarse  y conmoverse 
en la sesión analítica sobre el proceso de creación de los artistas. 
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La Representación del Gobierno de Tabasco entregó reconocimientos a cada uno de los 
participantes, y  les agradeció por  ofrecer tan amena y enriquecedora velada. Asistieron 
al evento la pintora tabasqueña Selene Chávez; la artista plástico, Clelia Ríos; la cantante 
Taniushka Estrada, y público en general. 
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