Presentarán “El artista, arquitecto de sus propias pasiones” en la Casa
de Tabasco en México Carlos Pellicer

Profesionales del comportamiento humano encabezarán una dinámica lúdica en
la que el público podrá interactuar en el análisis de la naturaleza artística.

Por segunda ocasión la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer recibirá a un grupo
de creadores y psicólogos que llevarán a cabo una velada artística multidisciplinaria, el
próximo 21 de junio a las 18:30 horas, bajo la coordinación general de la psicoanalista
Odette Margáin.
El evento, organizado por la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de
México, a cargo de Miguel Fuentes Gutiérrez, y el Centro Psicoterapéutico en Arte,
Psicología y Psicoanálisis (CPAPP), contará con la participación de los escultores
Alejandra Zermeño y Álvaro Zardoni; la pintora y escritora Erika Parra; el músico y
psicoanalista Uriel Daios Vásquez; la diseñadora gráfica e ilustradora Lourdes Zolezz; la
psicóloga Jessica Huitrón Rodarte y los psiconalistas Annabel Garrido Rivera y
Bernardette González Orta.
A través de dinámicas interactivas, el público podrá dilucidar el punto de partida sobre la
definición del arte, así como su proceso y origen que parte de la manifestación de la
actividad humana y visión personal desinteresada, capaz de interpretar lo real o
imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
El objetivo es brindarle al público información que le permita entender el arte como la
virtud, disposición y habilidad para hacer algo, que está intrínseca en cada persona y
puede descubrirse y desarrollarse. Este evento sin duda se convertirá en una experiencia
motivadora en el espectador, quien entrará al juego del análisis del arte, junto con los
creadores y expertos psicólogos.
La coordinadora Odette Margáin, directora del CPAPP, es Maestra en Psicoterapia
Psicoanalítica. Ha tomado varios diplomados y seminarios, entre los que se encuentran
“Terapia Cognitiva Conductual” y “Duelo y Melancolía”. Participó en el Protocolo de
Investigación sobre Psicoterapia Basada en la Mentalización de Peter Fonagy.

La sobrina nieta del dramaturgo Julio Castillo Margáin, será la moderadora del evento.
Ha dado conferencias sobre el arte y psicoánalisis en escuelas, empresas y el sector
público, también ha impartido cursos, talleres y capacitación. Actualmente es conductora
del programa radio streeming CREATIVARTE.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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