
Convocatoria arte en jornadas organizadas por SIDPaJ 
Sociedad Internacional para el desarrollo del Psicoanálisis Junguiano. 

Para las jornadas INDIVIDUACIÓN, YO Y ARQUETIPO: La creación de la Consciencia 
Granada, 19 y 20 de junio de 2020 

Edición dedicada a la memoria y obra de Marie Louise von Franz 

Video resumen de las I Jornadas Junguianas de 2019: Pulse aquí 

Video presentación de la SIDPAJ: Pulse aquí 

Se convoca un encuentro de creaciones artísticas. Podrá participar cualquier interesado, 

acuda o no a las jornadas. La condición es realizar una creación artística inspirada en Marie 

Luise Von Franz Marie, en cualquier formato: poesía, haiku, dibujo, pintura, comic, cuento, 

minicuento, escultura, videoarte … o cualquier otro que se desee. La obra estaría expuesta los 

días de las jornadas (19-21 de junio 2020) en la sede del encuentro. El creador/a añadiría a la 

obra un texto explicativo sobre su creación. Los espectadores serían los asistentes a las jornadas 

y tendrían acceso a la obra y a la explicación. La SIDPaJ se encargaría de habilitar el espacio, 

y cuidar las obras. Si son aportadas por creadores que no van a estar presentes la SIDPaJ se 

encargaría también de gestionar los envíos de las obras. Se realizará un video reportaje de la 

exposición que se difundirá en las redes. 

Se anima a participar a todo interesado/a y a difundir la idea entre personas que pudieran 

participar, sin que el nivel de producción artística sea una limitación ya que no se pretende más 

que estimular la creatividad. 

Se anunciará en la página WEB de la SIDPaJ 

Se puede visualizar el video de 14 minutos resumen de una entrevista que se le hizo, con 

doblaje en castellano en el enlace Marie Louise von Franz 

Interesados conectar con SIDPaJ en jornada.sidpaj@gmail.com 

También se está recogiendo el conocimiento que se tiene sobre ella y el impacto que haya 

podido causar su obra. Existe un formulario en el que quien quiera puede responder a unas 

preguntas. También se está montando un reportaje con video-entrevistas. El enlace para 

descargar el formulario: Sobre MLVF 

Mikel García García 

Presidente SIDPaJ 

12 diciembre 2019 

https://sidpaj.es/evento-destacado/ii-jornadas-sidpaj/
https://vimeo.com/353376983
https://vimeo.com/353135719
https://vimeo.com/353374113
https://vimeo.com/353376983
mailto:jornada.sidpaj@gmail.com
https://sidpaj.es/wp-content/uploads/2019/12/Para-la-Entrevista-a-MLVF-dPDF.pdf

