
Exposición Convocatoria Arte SIDPaJ 

 

Dirección para verla https://peopleartfactory.com/g/Arte-SIDPaJ  

 

12 paredes. Sobraban dos y he metido en la 8 y 12 los videos que veréis en la relación 

 

 
 

 

 

Pared Autor Título obra, y descarga PDF Categoría Contacto 

     

2 Abel Jiménez Roldán El islote de Marie-Louise Dibujo. Grafito. 30x42 cm abeljimenezroldan@gmail.com  

6 Celia Palacio Ochoa Señora en el jardín 

Video. De Fotografías.  celiapalacioochoa@hotmail.com  

4 Javier de Prada Pareja Homenaje a Marie Louise von Franz  Videoarte.  jprada@javierdeprada.com  

4 Javier de Prada Pareja El vidente Dibujo. Lápiz grafito sobre papel jprada@javierdeprada.com 

5 Mercedes Vandendorpe Despliegue vida Dibujo. Grafito. 28x21 cm mercedes.vandendorpe@gmail.com  

11 Mikel García Alter Ego Relato. Formato video para leerlo iratxomik@gmail.com  

10 Patricia Infante En el vientre de la casa cerrada  

Video. De piezas cerámica patriziainfante@gmail.com  

9 Paz Enríquez Fernández En el cuerpo están el alma y el espíritu 

Plato de cerámica esmaltada de 
27 cm  pazenriquezf@yahoo.es  

1 Perla Abdie Stella Mystica 

Video. De pintura: Un tríptico   archetypesmx@gmail.com  

7 Rocío Ruiz León El otro lado 

Acuarela y tinta china sobre papel 
30x40 cm rocioruizleon3003@gmail.com  

3 Xabier Obeso Etxeberria Marie Louise von Franz  Pintura xabierobeso@gmail.com  

     

8 MLVF Presentación    

8 I Jornadas SIDPaJ    

12 SIDPaJ Presentación    
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Texto que aparece en la página principal 

 
Presentamos las obras que han enviado diversos autores respondiendo a la Convocatoria de 

Arte de la SIDPaJ. 

Se procederá a inaugurar la exposición un día y hora, invitando a visualizarla. A los días de la 

inauguración se realizará un encuentro mediante la aplicación ZOOM, gratuita, y la que habrá 

que reservar plaza. En ese encuentro estarán presentes la mayor parte de los autores de la 

exposición y en el encuentro los asistentes podrán interaccionar con los autores preguntándoles 

acerca de su obra, su proceso artístico, ... 

Para ello conviene que los asistentes contemplen las obras y sepan cuales fueron las bases de la 

convocatoria 

 

“Se convoca un encuentro de creaciones artísticas. Podrá participar cualquier interesado/a. La 

condición es realizar una creación artística inspirada en Marie Louise Von Franz, en cualquier 

formato: poesía, haiku, dibujo, pintura, comic, cuento, minicuento, escultura, videoarte … o 

cualquier otro que se desee. 

El creador/a añadiría a la obra un texto explicativo sobre el sentido de la inspiración de MLVF en 

su creación” 

Formulario inscripción para encuentro del día 14 noviembre 19 a 21h Hora peninsular 

española 

https://forms.gle/YRLsEubugvJ4hPcS8  

Diseño de la exposición en el espacio peopleartfactory: Mikel García 

A continuación, una relación de lo que vas a encontrar 

 Plazos 

Ya veis que he reservado dia y hora para el encuentro zoom. Los autores autoras que vayan a 

estar tenéis que inscribiros en el formulario. 

 

https://peopleartfactory.com/g/Arte-SIDPaJ
https://forms.gle/YRLsEubugvJ4hPcS8


Hasta el día 25 para que lo reviséis por si hay algún fallo garrafal, me lo comunicáis. Ya no 

voy a modificar que se pone en cada muro, ni los textos, ni pdfs. Es mucho curro. 

Solo fallos muy gordos 

 

Si se hace una publicación ya mejoraremos mucho más las calidades, … En esta expo lo que se 

pone es lo que habéis hecho llegar, algunos más estructurado, otros menos.  

 

El 31 se inaugura y hace público, unos días antes saldrá la noticia en la SIDPaJ 

 

La gente tiene 14 días para verla, tener idea de lo que hay y sobre lo que preguntar en el 

encuentro del 14 y apuntarse al formulario 

 

 

Un saludo 

Mikel 


