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Un amor compartido entre el arte y el psicoanálisis 
 

Mi experiencia con el arte surge de mi primera 
infancia. Tenía siempre a mano lápices de colores y 
después la pintura al óleo para expresarme primero con el 
diseño y después con la pintura. De chica imaginaba formas 
en las nubes, de hecho hoy hay algunas de mis pinturas que 
recrean la forma del cielo.  
 

Provengo de una familia con un padre italiano que se 
deleitaba con la ópera y una madre que tenía una gran 
capacidad para el diseño. Crecí en un ambiente que facilitó 
mi expresión artística. Empecé con la pintura figurativa y 
después viré a la pintura abstracta. Mi búsqueda es a través 
del color, del ritmo de sus variadas estructuras que me 

permiten componer diferentes planos y superficies.  
 

Más allá de ser artista, trabajo también como psicoanalista y mi formación humanista 
me ha llevado a buscar en la profundidad tanto de la palabra como del color. Pienso que 
algo comparten el arte y el psicoanálisis que es propio de la creatividad y el trabajo de 
autoconocimiento. El arte, conscientemente o no, sirve para comunicar. Expresa la 
subjetividad y algunas características de la personalidad que destacan. Dependiendo del 
movimiento de los pinceles, el maridaje de los colores o de la forma que da determinado 
efecto, se expresan estados de ánimo, fortaleza, vivacidad, emociones, pero siempre 
prefiero que haya algo que permanezca como punto interrogante en mis pinturas. De allí 
que me interese por aquello que despierta la obra en el observador, es decir el vínculo 
interrogativo que se produce entre el cuadro y quien observa, la reacción estética siempre 
distinta que produce en cada persona. Como dice Ernst Kris: “La identificación con la obra 
en el caso del espectador, conscientemente o no, provoca una reacción estética y el público 
pasa de una pasividad a la actividad y la obra se recrea a través del observador”. Creo que 
el acto creativo no se trata solo de la realización de una obra sino también del acto de 
observarla.  
 

Personalmente conjugo, creo que armoniosamente, las dos actividades: arte y 
psicoanálisis. Cada una tiene su espacio en mi que me apasiona y no se podrán separar 
jamás. Ambas dos explican características de mi personalidad y se unen en la creatividad. 
Siempre está el hecho constante y el hecho curioso, en cada movimiento, en cada 
consistencia del cuadro, como en cada contacto con el paciente, en ambas dos dos existen 
satisfacciones placenteras. En mis pinturas hay algo de secreto íntimo por el espectador, 
una complicidad con él cuando el cuadro se encuentra con su mirada. Cuando pinto me 
sumerjo íntimamente en lo que estoy creando, la obra y yo somos una. Después al 
terminarla, la miro desde afuera y me identifico con el público que la verá.  
 
 



Sobre mi obra 
 

Mi trabajo artístico se sumerge y busca el proceso creativo como en mi trabajo con 
el psicoanálisis. Mi obra, en la que trabajo con óleo y acrílico sobre tela, brilla a través de su 
vibrante paleta de colores. La relación armónica  entre el color y el clima emotivo de la obra 
emergen junto al tema elegido e invita al espectador a sumergirse en los propios 
sentimientos frente al cuadro. Muestra variaciones, y hábiles combinaciones de colores, 
estimulantes,  y una búsqueda de estilo rítmico y espontáneo que emerge  a través de la 
espátula usada para diseñar  sobre movimientos un  tejido que le dan un carácter sea la  
fuerza o la facilidad delicada de la materia pictórica, como la blanduras de la pinceladas que 
completa la imagen creada. Mis obras muestran una fuerte sonoridad visual que impacta al 
observador y lo invita a movilizar su propia interioridad. Mis pinturas invitan a la imaginación 
y permiten al espectador llegar más lejos. 
 
Muestras colectivas 

- 2017 Workshop del puesto, Directora Liana Lestard 
- 2017 - Asociación psicoanalítica de Buenos Aires: “Amor” 
- 2016 - Workshop del puesto, Directora Liana Lestard 
- 2016 - Asociación psicoanalítica de Buenos Aires: “Edipo interrogado” 
- 2015 - Asociación psicoanalítica de Buenos Aires 
- 2014 - Asociación psicoanalítica de Buenos Aires 
- 2013 - Asociación psicoanalítica de Buenos Aires 

 
Muestras individuales 

- 2018 - Galleria Wikiarte di Bologna (Italia) 
- 2016 - Asociación psicoanalítica de Buenos Aires: “Un nuovo look” 
- 2012 - Asociación psicoanalítica de Buenos Aires: “Del figurativo al abstracto y del 

abstracto al figurativo” 
- 2008 - Asociación psicoanalítica de Buenos Aires: “ 
- 2008 - Galería Karina Paradiso  
- 2007 - Museo Metropolitano “Culto a el color” 
- 2005 - Instituto Dante Alighieri di San Isidro 


