
Se va a realizar un trabajo de recogida de información acerca del conocimiento que se tiene sobre Marie Louise Von Franz a 
modo de testimonios vivos y lo más espontáneos posibles. No interesa contestar leyéndose previamente cosas sobre MLVF. 
Habrá personas que conozcan a MLVF, otras no, ¡no importa! Se puede participar de dos modos. El básico contestando a las 
siguientes preguntas y enviándolas donde se indica, y, existe también la posibilidad de realizar una entrevista que se grabará en 
vídeo. La idea es presentar en las jornadas un dossier con las respuestas a las preguntas y un vídeo con las entrevistas realizadas

Preguntas a responder
¿Sabes quién fue Marie Luise Von Franz?

¿Conoces algo de su obra?

¿De qué modo la conociste?

¿Qué te sugiere esta frase suya?
“Es necesario sustentar de forma inexorable y firme aquello que es nuevo y diferente”
M. Louise Von Franz

¿Qué ha supuesto para ti conocer la obra de MLVF?

¿Puedes citar algo suyo: una frase, un concepto, un trabajo…?

¿Quieres añadir algo más?

(puedes escribir todo lo que quieras en el recuadro. Si pasas de 4 lineas aparecerá un cursor para navegar)

Las II Jornadas Junguianas organizadas por SIDPaJ 
se van a realizar en Granada los días 19 y 20 de 
junio 2020, y se van a dedicar a la memoria y obra 
de Marie Louise Von Franz (MLVF).
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https://sidpaj.es/evento-destacado/ii-jornadas-sidpaj/


Datos 
Si no te importa que aparezca tu nombre en el dossier, ponlo a continuación, ni no rellena, al menos, el resto 

Nombre

Edad

Género

 Profesión

Contacto: correo electrónico

Contacto: teléfono

¿Estarías dispuesto/a a realizar una entrevista?

¿Dónde vives?

¿Cuál es tu usuario en SKYPE?

Al terminar, guarda tu archivo añadiendo las iniciales de tu nombre y apellidos delante del nombre 
del archivo: XXX Para la entrevista a MLVF.pdf y envíalo al correo: jornada.sidpaj@gmail.com

Gracias por colaborar
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QR y enlace para descargar PDF formulario entrevista a MLVF

mailto:jornada.sidpaj@gmail.com
https://sidpaj.es/wp-content/uploads/2019/09/Para-la-Entrevista-a-MLVF.pdf
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