
 
Presentan velada multidisciplinaria de arte y psicoanálisis  

en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 
 

Pintores, músicos, escultores, escritores y psicólogos interactúan con el público 
en un evento de reflexión y análisis sobre el proceso creador del ser humano. 
 
La Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México (RGECDMX), en 
coordinación con el Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psiconálisis (CPAPP), 
organizó  la velada multidisciplinaria “El artista, arquitecto de sus propias pasiones”, en 
la que un grupo de psicólogos y artistas hablaron de las distintas facetas y beneficios 
que ofrece el arte. 
 
El evento contó 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. 
 
Bajo la coordinación de la directora del CPAPP, Odette Margáin, el grupo de psicólogos  
y artistas realizaron dinámicas interactivas que permitieron al público descubrir que toda 
obra de arte está impregnada de emociones y pasiones del creador.  
 
Cada uno de los participantes expuso sobre el origen de su obra y hablaron del cómo se 
convierten en arquitectos de sus propias pasiones, pero además hicieron que los 
espectadores a través de una experiencia lúdica pudiera descubrir que pueden 
convertirse al igual que ellos en creadores. 
 
Esta fue la segunda ocasión que se presenta un evento de esta naturaleza que ha 
causado novedad e interés en los asistentes, quienes pudieron pasar una tarde noche 
divertida, motivadora y reflexiva, pues se habló de cómo crear permite somatizar, 
renovarse y reconstruirse, incluso crear tu propio arcoíris y descubrir tu mundo interior. 
 
La Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, a cargo de Miguel 
Fuentes Gutiérrez, al hacer entrega de los reconocimientos a los participantes, les 
agradeció su generosidad por compartir su experiencia creativa y profesional en esta 
enriquecedora velada que enseñó que la vida es mejor con el arte. 



 

La coordinadora del evento Odette Margáin, directora del CPAP 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, fue 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. 
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