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VELADA INTERACTIVA DE ARTE Y PSICOANÁLISIS EN LA 

CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Participan pintores, escultores, performance; psicólogos 

 y psicoanalistas. 

 
Profesionales en psicología y reconocidos creadores participarán en una velada 
dinámica titulada “El artista juega con el psicoanálisis”, este viernes 3 de febrero a las 
18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. 
 
Este evento se ciñe a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de 
promover el arte, la cultura y sus diversas formas de expresión. Es organizado por la 
Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar 
Cantón Zetina y el Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis (CPAPP). 
 
Participan en la velada, las artistas plásticas Perla Estrada y Susana Morales, el escultor 
Álvaro Zardoni, la diseñadora gráfica Lourdes Zolezzi y la performance Mayela Cardona. 
De manera lúdica el público podrá interactuar para descubrir el proceso de creación que 
habita en cada uno de ellos, por medio de una sesión analítica a cargo de profesionales 
dedicados al estudio del comportamiento humano. 
 
Los psicoanalistas Annabel Garrido y Uriel Daios Vázquez; así como la psicóloga Odette 
Margáin, coordinadora general de este juego interactivo, indagarán la naturaleza del arte 
en cada uno de los participantes. 
 
A través de una dinámica con los creadores, los profesionales en psicología guiarán al 
público para dilucidar el punto de partida sobre la definición del arte. ¿Cuántas veces se 
ha escuchado el cliché de que hacer psicoanálisis es un arte? ¿Cuántas veces nos 
hemos detenido a cuestionar el origen de dicha aseveración?, preguntas que serán 
contestadas en este singular evento. 
 
Odette E. Margáin es directora del Centro Piscoterapéutico en Arte, Psicología y 
Psicoanálisis; maestra en Psicoterapia Psicoanalítica. Ha tomado varios diplomados en 
materia de psicoanálisis y participó en el Protocolo de Investigación sobre “Psicoterapia 
basada en la mentalización de Peter Fonagy”, psicólogo y psicoanalista inglés. Es 
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sobrina nieta del dramaturgo Julio Castillo Margáin y su interés es difundir sus dos 
grandes amores: el arte y el psicoanálisis. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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