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Texturas vegetales: 

1. Técnica de tejido alto lizo

Tapices contemporáneos

Esculturas

2. Fabricación manual de papel con plantas

Texturas vegetales

Collages

Instalaciones

Esculturas

Libros de artista

Instalaciones
•Técnicas personales



Antecedentes Personales 

• Desde la infancia en 
contacto con la naturaleza: 
En el campo y en la playa

• La vida familiar en 
contacto con una farmacia 
antigua 

• Estudio farmacia y en 
botánica tengo que crear 
un herbario 

Farmacia familiar, donada al patrimonio de la ciudad de Lorca (Murcia) 



Etapas en mi desarrollo como artista

1º Técnica de tejido alto lizo (1979). Tapices con fibras vegetales y técnicas libres 
con elementos naturales (exposición Geometrías). Grupo “Traman La trama”. 
Miembro del FAD y exposiciones internacionales

2º Fabricación manual de papel.(1992). Proyecto “Papel sin fronteras” Miembro 
de ETN y ACTM
En 1992 , “El entorno dentro del museo” proyecto y beca de investigación del Gil 
Albert. Como fruto de ella las exposiciones: “Textilidad”, “Remirada”, ”Entre lo 
natural y lo urbano”, “En torno al entorno”
En el 2000 las exposiciones “Arte y Naturaleza” y la “Zapatería fantástica”     
2002 En los EAC ,las instalaciones “El corralito” y “Naturaleza domeñada”

2013 Después de una crisis de salud, vuelta al trabajo de investigación con 
papeles de plantas,  para collages, instalaciones, esculturas y libros de artista. 
Imparto talleres en organismos y en mi taller, dónde sigo investigando.

Exposiciones individuales, con antiguas y nuevas obras: “Texturas”(2013), ”Son de 
Mar”(2016), ”Artexturas” (2017) y “Pilar Sala entre texturas” (2018) y múltiples 
colectivas, me mantienen activa hasta hoy.



El proyecto pendiente Plantas Mediterráneas y Arte es un resumen de 
mi pensamiento y quehacer coma artista.
Desde hace muchos años decidí hacer mi obra como una Remirada del 
Entorno. La relación Arte y Naturaleza está ligada al hombre desde el 
paleolítico y ésta siempre ha servido de fuente de inspiración
El arte no solo copia la naturaleza sino que:
Ayuda a descubrir su belleza e interpretarla. Tiene la capacidad de 
modificar los elementos, elevarlos a obra de arte y dialogar con el público.  
Contribuye a concienciar sobre el entorno, es una llamada de atención para 
descubrir su belleza o su fragilidad.
Además recupera  antiguas técnicas artesanales; las que yo utilizo son el 
tejido de alto lizo y la fabricación manual de papel



“fue en el año 1980 cuando me inicié en la técnica del tapiz de alto lizo.

Clases con Aurelia Massanet y un grupo de gente muy interesante

Influencia de Mª Asunción Raventós

Técnica de tejido alto lizo 



1985- ICARO II LVII (90x130 cm) rafia , 
algodón y cepas de caña. 

1985- VUELO DE ÁNGEL, dobles urdimbres. 
Sisal y acrílicos



FORMAS 1984 
150 x 120 cm Técnica: 
tejido de alto lizo con 

dobles urdimbre
Sisal y cáñamo

Obra premiada y 
adquirida en la 

V Convocatoria de Artes 
Plásticas de la 

Diputación Provincial de 
Alicante

Ambiente cultural potenciador en 
Alicante Seminarios de Arte 

Contemporáneo
por el crítico y profesor Kewin Power



1982 LÁGRIMAS 100x80 Tejido de 
alto lizo Cerámica, lana y acrílico

Obras con las que participé en 
las convocatorias de la 
Diputación de Alicante



1987-- El Muro LXXXVIII 150x180 

1990  primer premio de la II Convocatoria de 
Artesanía Artística, Caja de Ahorros de Jaén



Realizo en 1984-5-6 sucesivos seminarios de Arte Contemporáneo dirigidos por el 
profesor  y crítico de arte Kevin Power Estos seminarios me aportaron sobre todo una 
visión global del Arte, al margen de lo puramente textil. Comprendí que lo importante no 
era solo el dominio de una técnica, ni la experimentación de materiales, sino el 
resultado final de la obra, la expresión de una idea y la forma propia de hacerlo”.



Admitida como miembro del  FAD en Barcelona.                                                                                 
Actualmente en el Palacio de la Asamblea autónoma de Murcia en Cartagena

1986 Participa en el “I Premio Nacional de Tapiz” en Aranjuez con el tapiz “ENSOÑACIÓN “
Obtiene una mención de honor  que le abrirá las puertas del mundo del Arte Textil. 



1985-10 LIBERTAD CONDICIONDA LXIII 60x80x2,20
Presentada en la “Trovada de la expresió textil” en Alicante

Donación al  museo de Tapiz Contemporáneo de San Cugat del Vallés 
(Barcelona)

Esculturas tejidas en alto lizo 

VICTORIA 1990
Sisal y pedúnculos de palmito 

(170x80x100cm) 



Fragmentos del articulo de Enrique Llobregat
publicado en la revista de las artes textiles

Tapiz adquirido por el Ayuntamiento de Lorca
Obra adquirida en la IV Exposición de Artistas 

Alicantinos. Ayuntamiento de Alicante.



En 1985 propone la idea, colabora en la organización y participa  en la exposición de la 
“Trobada de l'expressió textil de la Comunidad Valenciana”  y en los Environemat

realizados por Grau garriga.
Viaja a Barcelona y conoce su obra en una exposición en San Cugat 

En 1986 asiste al curso sobre Arte Textil impartido por Grau Garriga en Alicante



1990 Textura Línea y Color
Sala exposiciones Ayuntamiento de 

Alicante

1986 En lo profundo

1986 Disfruta una beca del 
Ministerio de Industria y Energía
para asistir al II Taller de Otoño 

(monográfico sobre tapices) 
realizado en la Fundación de 
Gremios en Madrid. Con la 

oportunidad de conocer a muchos 
artistas del textil



Seleccionada en la Bienal de Deporte en las bellas artes ,1990. Barcelona

Donación al Museo de textil contemporáneo en San Cugat del Vallés (Barcelona).



1988- ENTRE PALMAS CIII, 250x200 . Yute, lana y telas
Colección particular



1989- PLENILUNIO 
Lana y yute en rama 80x110 cm

Invitada en 1989 a participar  como 
representante española en el

VI Simposio Internacional de Tapicería
en Graz (Austria)



1991- PERGOLA CXXXIX, 180x140
Tejido alto lizo

Seda, lanas, telas y sisal



Beca en 1989 para investigación sobre escultura textil
por el Centro Eusebio Sempere de Alicante, 

Victoria
Pedúnculos de palmito y sisal



Varios artistas del grupo "Tramant la Trama",

A partir de 1991 cambio de manera radical mi trabajo. Investigo otras 
técnicas mas libres y personales, utilizando materias naturales y residuos 
urbanos. Formo parte del grupo "Tramant la Trama",



Utilización de técnicas más libres y personales 

Descubrimiento de las posibilidades de las hojas de palmito y del entorno vegetal

Exposición “GEOMETRIAS” 1991.(ELCHE) 
Primera exposición con el grupo Traman la trama



1990 Tres Plumas 180 x 260 cm Hojas de 

palmito alto y sisal 
1992 7th International of Tapestry Lodz 92, Polonia. Donada
y aceptada en el Museo de textile Contemporáneo 

TEJIDO PRIMITIVO I. Alto lizo 
hojas de palmito y sisal



1994 Hojas de cica y pedúnculos de palmito, tejidos con sisal 130 x 70 cm

1993 “ENCADENADOS”  Pedúnculos  de palmito y sisal.  400 x 110 cm



TEJIDOS PRIMITIVOS´ Hojas de palmito tejidas con sisal

Participa en la 7ªInternational Triennale of Tapestry Lodz 92 invitada a través del
Museo Textil de Tarrasa, y es seleccionada en el 3iéme Prix International Betonac de
Hassel, Belgica, itinerante por varios países europeos

1993: Seleccionada para participar en la exposición "La Dentelle un Art", Belgica.
itinerante por varios paises europeos y

en "Taipei International Exhibition of Traditional Art & Crafts", Taipei,Taiwan.ROC
Asiste al Simposio Internacional de Textil "Noches Blancas",en St.Petesburgo.



Tejido primitivos
Hojas de palmito y 

pedúnculos tejidos con sisal

2001 Tejido de alto lizo con palmera, 
pedúnculos de palmito y sisal 180x140 2.000



1992.Instalación 33 ESCALONES 
450 x 500 x 200 cm

Vallas de protección de obra y listones de 
madera forrados con telas

Expresa el poder como escalada y cárcel

De la serie Reflejos de Poder celebrada en 
Villena con el grupo Traman la trama

1991- EL PODER CXLIII 

https://youtu.be/yXmOHKdohbY



1991 DIADEMA- (3,5mx3,500m) bobinas rojas, hilo de seda y hojas de palmito

Serie Reflejos de Poder. Exposición en Villena con el grupo Traman la Trama
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1996 Esculturas Urbanas:

Mallazo  de hierro para construcción y 

retales de tela

1996 En Móstoles (Madrid) realizo, con motivo de la exposición “Entre lo natural y lo urbano” 
una serie de esculturas al aire libre con mallazos, en las que participan alumnos de los talleres 
de varias Casas de Cultura de la ciudad.



•1992 Curso de fabricación manual de papel con la 
artista danesa Ulla Enevolsen  

Desde1990 Miembro de la Asociación de Artistas Textiles 
de Madrid y de la ETN (Red Europea de Textiles)  

Fabricación manual de papel – Texturas vegetales



SINFONIA VEGETAL, Nueve elementos obtenidos a partir de  variadas plantas

Becada en 1992 por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de Alicante, dentro de su 
programa de “Ayudas a la Investigación”, con el proyecto de exposición 

“El entorno dentro del Museo” ” y para  experimentar con diversas plantas  la 
técnica de fabricación manual de papel.

Donado a la Diputación de Alicante y ubicado en el ADDA



1992 El Entorno dentro del Museo

Marco teórico
La reflexión critica que sobre los temas: "Arte de los 80", "¿Hacia donde va

el Arte?" y de "Arte y sociedad", que he tenido ocasión de hacer con motivo de
los seminarios a los que he asistido (San Sebastián y Alicante) y sobre todo la
lectura de un artículo de Bonito Oliva, "El Arte hacia el 2000" cuando analiza la
obra del artista alemán Joseph Beuys, me lleva a decidir enfocar una exposición
de mi trabajo como una "remirada del entorno
Planteamiento del proyecto:

Se plantea como una respuesta a la necesidad que experimenta el arte
actual, de que los artistas y creativos, aporten a través de sus obras, una
reflexión critica sobre el mundo que les rodea.

Esta reflexión, supone la apertura hacia una mayor percepción de la
realidad y da lugar al enriquecimiento de la conciencia del individuo.
Como consecuencia de esta nueva perspectiva, el ser humano, adquiere una
nueva actitud de participación en la construcción de la sociedad, entendida
ésta como un todo que engloba al individuo en relación con su entorno y que le
lleva a ser crítico con el sistema de valores imperante, que busca el beneficio
fácil y a corto plazo, sin tener en cuenta el futuro de la humanidad.



En 1992-3-4, asisto a los seminarios “Análisis de Tendencias” “Pensar el 

Presente” y “Pensar – Construir – Habitar”, dirigidos por el catedrático de estética de la 

Universidad de Murcia F. Jaráuta y organizados por Arteleku en S.Sebastián, donde 

tengo ocasión de conocer y escuchar a los filósofos, artistas y sociólogos más 

importantes del panorama intelectual contemporáneo europeo. 



Texto de Angela Sacristán (1993), galerista



1993 Exposición REMIRADA, sala Caballerizas 
Molinos del Rio Murcia



1993 Exposición REMIRADA, 
sala Caballerizas Molinos del 

Rio Murcia



1993 Exposición REMIRADA, 
sala Caballerizas Molinos del 

Rio Murcia

“GEOMETRÍA DEL TEJIDO” 
Pedúnculos de palmito y sisal  

135 x 100 cm



TEXTILIDAD 1994  Granada 
Escuela de Artes y Oficios



Texto José Piqueras para catálogo 
exposición Entorno al Entorno

1994 En torno al entorno, Conselleria de Cultura. Alicante.
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COVACHAS :
Texturas vegetales, cañas de 

bambú y ramass

Exposición Hogares en el MUA 2011 
Donación al Museo



MUROS 
PERSONALES

1994
Instalación  

sujeta al 
techo.

Texturas 
vegetales, 

cañas y 
bambú.

Expresan los miedos y las dificultades que, a veces, nos ponemos y que actúan como 
muros fáciles de derribar



EL BOSQUE MÁGICO 
Instalación

Tejido del tronco de 
palmera cosido y 
encolados (200 x 400 cm) 



SE HACE CAMINO AL 

ANDAR 220x200 -
1994

Texturas vegetales

Desde1990 Miembro de la Asociación de Artistas Textiles de Madrid y de la ETN (Red 
Europea de Textiles) y es seleccionada en exposiciones internacionales: Polonia, Bélgica, 
Luxemburgo, China, Rusia, Austria y nacionales: Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante. 

Curso de fabricación 
manual de papel con 

la artista danesa
Ulla Enevolsen



1993 PERSONAJES 120x150cm 

Papel hecho a mano con texturas vegetales pedúnculos de palmito, 

conchas y  cantos rodados



FRAGILIDADES: Instalación
Papel hecho a mano, cañas de bambú y 

restos de hierros de obra

Detalle

“CUALIDADES DE MUJER”:
Ciega y Muda

Hierros oxidados y papel hecho a mano



Objeto artístico:
Ventana antigua, esparto,

rafia y alambre

Hierros oxidados y papel hecho a mano

RECUERDOS
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Forma parte del colectivo ”Papel sin frontera”(1994), formado por artistas españoles 
daneses e italianos. Proyecto becado en 1995 por “Caleidoscopio”  de la Comunidad 
Económica Europea. En Alicante coordina la exposición y el seminario con el mismo 
nombre patrocinado por la CAM y que más tarde irá al Museu Molí Paperer de 
Capellades (Barcelona) y luego a Arhus (Dinamarca).

Exposición “PAPEL SI FRONTERAS” en Capellades. Barcelona



1996 “8 Artistas entorno a la Música”
Universidad de Alicante

Collages donados a la universidad



1998 Ilusión de libertad

Recibo el regalo de una prensa de impresión 
que me permite hacer linograbados

1998 Parecidos y Aparecidos
Ayuntamiento de Alicante

En el precipicio



Me permite seguir expresando lo que ha sido 

el leitmotiv de muchas de mis obras desde el 

principio de mi trayectoria artística (junto al de 

la libertad personal), el ser humano frente al 

Universo, caminando por la vida,  

aprendiendo a Ser.

Toma parte y viaja, junto a otras artistas de la 
asociación de Madrid, en la Feria del 
artesanado europeo en Milán



“TRAS LA MEMORIA” 1998
Collage de texturas con linograbado, sobre madera

Exposición “ TRES EN RAYA” 
1999 Lonja del Pescado, 

Alicante

Tema: “El viaje”
Comisariada por Rosa Castell

Vista de mis obras en la exposición



1999 “DUALIDAD” Instalación
Puertas encontradas, maleta, silla y bombilla



“CUEVAS” Instalación
Texturas vegetales grabadas sobre vainas de palmera bucanera



LOS ASIENTOS DEL SER
Asientos de silla de anea y pedúnculos 

de palmito

1996 RETRATO DE HOMBRE (Autorretrato) . 

(75x42cm) Collage sobre madera. Arpillera, 

hierros oxidados y texturas vegetales



2000 HOMOPATOSO. Ayuntamiento de Lorca



1999- CAMINANTES I - -122 x 330 cm

Collage con papeles artesanales pintados y decolorados sobre madera

Adquirido en la IX convocatoria ”Artistas alicantinos” Ayuntamiento de Alicante 



Grabados y collages

Pilar Sala

Posibilidades artísticas



1998 Bailando en la luz, Tríptico 120x40 c.u
Expuesto y vendido en la Galerie de Houston

2000  Viaja a Houston (Texas) y Miami (Florida) para asistir  a la inauguración y a las actividades 
organizadas con motivo de la exposición “Mujeres en el Arte Textil del 2000” en el Museo de 
Arte Latinoamericano. 



2000 PRETÉRITOS. Texturas vegetales con linograbado y tejidos de palmera. 
Composición de 9 elementos 50x50 cm



Pilar Sala, Naturaleza y Arte 1990-2000 Ayuntamiento de Lorca



Reverso del folleto informativo de la exposición 



2000  LA ZAPATERÍA FANTÁSTICA 
Museo del Calzado de Elda . Alicante 



Preparando la exposición 
“La zapatería Fantástica”



Instalación: LA ZAPATERÍA FANTÁSTICA, zapatos de papel y metal colgados de cañas y troncos



2002 En el estudio,  preparando las obras para los EAC



“EL CORRALITO” Realizada en 2002 y seleccionada para los 
Encuentros de Arte contemporáneo de la Diputación de 
Alicante. Expresa los corralitos en los que metemos la 
Naturaleza, e incluso nosotros estamos metidos en ellos, 
de manera mas o menos consciente.



NATURALEZA  DOMEÑADA 2002 Instalación 20 columnas de tela metálica y elementos vegetales

(7 de 200x30x30cm, 6 de 100x20x20cm y 7 de tamaño mediano 140x30x30cm) 
Reflexiona entre los límites de lo natural y artificial. Metáfora de los jardines



Proyecto pensado y realizado para los Encuentros de Arte Contemporáneo 2002        

con telas metálicas de distintos grosores y variadas hojas y restos de palmeras



2013 exposición con carácter 
didáctico en el Liceo Francés 

de Alicante acompañada de un 
fórum-presentación con los 

alumnos, explicando lo que es 
para un artista el reciclar:
dar una nueva vida a los 
objetos en encontrados.

El término “reciclaje” tiene una serie de significaciones que en el campo del arte
no están desprovistas de connotaciones sociales 

relacionadas al cuidado del medio ambiente y al cuestionamiento de la sociedad de 
consumo.

También se orientan a desestabilizar categorizaciones del propio sistema del arte.

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/reciclaje
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/arte


2002 Miniartextil

-Magime Trame COMO)



Rincón del estudio



PALMIGOTES  Hojas de palmera Washingtonia con técnicas variadas.

LA COMUNIDAD 2017 -2020. Proyecto sobre el hombre masa



2014 “CAMINANDO” 

Collages con papeles 

realizados por la 

autora, manipulados

y decolorados

93x164cm 

(Tras una crisis de 

salud, decido seguir 

caminando)

2014 LUNÄTICOS collage de papel 
artesanal sobre madera 60x60 cm 

2011 CAMINANTES  III Díptico, Papeles 

manipulados sobre madera 50x75 cm, 



UNIVERSOS- 2012, 
Collages con papeles 

realizados por la 
autora sobre madera-

Paper-art
4 elementos

60x60 cm

2013 “TERRITORIOS” 

Collages con papeles 

texturas realizados por 

la autora.  95x200 cm,  





2016- Instalación Libros libres
16 Cuadernillos paper-art y 
columnas de tela metálica



LIBROS PARA MIRAR, 
SOÑAR Y ESCRIBIR

Varios tamaños

Libros de artista 
Investigación 

con papeles de plantas.



HISTORIA DE UNA PALMERA
2018

Papel de gramíneas silvestres
y tejido del tronco de 

palmera.
(40x68x25cm)

Libros  escultura

.

Libros “Son de mar”
Libro pergamino



Pequeñas esculturas e 
instalaciones realizadas con 
pulpa obtenida a partir de 
plantas variadas

2018 Escultura con papel de cañas de Indias y 
hierros

2016 Escultura con papel de gramíneas silvestres y hierros
2019 Estructuras realizadas con texturas de variadas plantas



Granada –Artexturas -Carmen de la Victoria 2017



PILAR SALA ENTRE TEXTURAS,  Museo del mar, en Santa Pola (Alicante) 2018

Vista general  de sala II en el Museo del Mar de Santa Poa

Autora ante la obra “Siete veces siete”



Sala VIII.
con “DUALIDAD” 

(Instalación
Puertas 

encontradas, 
maleta, silla y 

bombilla)
Y con 

“CAMINANDO”

Vista general  de sala VI en el Museo del mar de Santa Pola



2019 Lonja de San Jordi, Alcoy
NOU PRESENCIES

Itinerarios plurales





2020 FACSÍMIL, SENSE PARAULES
Mesures: 140 x 170 cmPapers i textures obtinguts 

amb fabricació manual de paper subjectes amb 
palets de morera

2021 Lonja de San Jordi , Alcoy

PARAULES AL VENT per Isabel Clara Instal·lació mesures variables. Collages 

de textures vegetals i paer-art sobre fusta i malles metàl·liques



Museo de la Universidad MUA - abril 
2021

1994 .Covachas. Papel hecho a mano con vegetales.



2019 detalles de ARBOLES MÁGICOS. Proyecto de instalación



2019- 2020 en 
el estudio.

Texturas para 
instalación 
Medidas 
variables











Octubre 2021  Galeria ARTUR RAMON ART
BARCELONA

Tejidos 
Primitivos



#arturamonart
Artur Ramon Arte

Pilar Sala (Lorca, 1942) trabaja con lizo alto 

#tejido y #Hanmadepaper , trabajando con 

fibras de celulosa de plantas. Con una 

mirada muy personal, transforma sus 

#texturas en #instalaciones , esculturas, 

collages, libros de artista y poemas visuales. 

Utiliza su arte para concienciar a la 

sociedad, especialmente en lo que respecta 

a los # temas medioambientales y la 

búsqueda de la libertad.

https://www.facebook.com/hashtag/arturamonart?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUMc4I_oIaGJqUZu_zFR1aR0q-uyeh9REcyMrKUdx-SFK3ezoUYgNl0uebtfALE6cYx_y6g9axCd2VBJAPoLe7t6bbOZfajzJGsQVq95Tec1wAjj_bLj_smWRNq881Ye_Ct8NuVbG3TOWGKZPh7-HfekeF3DD8bcxdxPhE0dVTYZIPQj-5ppJiR-4xTvqn8IxBVrh8JgG3BRMF7mlwVUuq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tejido?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUMc4I_oIaGJqUZu_zFR1aR0q-uyeh9REcyMrKUdx-SFK3ezoUYgNl0uebtfALE6cYx_y6g9axCd2VBJAPoLe7t6bbOZfajzJGsQVq95Tec1wAjj_bLj_smWRNq881Ye_Ct8NuVbG3TOWGKZPh7-HfekeF3DD8bcxdxPhE0dVTYZIPQj-5ppJiR-4xTvqn8IxBVrh8JgG3BRMF7mlwVUuq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/papelina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUMc4I_oIaGJqUZu_zFR1aR0q-uyeh9REcyMrKUdx-SFK3ezoUYgNl0uebtfALE6cYx_y6g9axCd2VBJAPoLe7t6bbOZfajzJGsQVq95Tec1wAjj_bLj_smWRNq881Ye_Ct8NuVbG3TOWGKZPh7-HfekeF3DD8bcxdxPhE0dVTYZIPQj-5ppJiR-4xTvqn8IxBVrh8JgG3BRMF7mlwVUuq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/texturas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUMc4I_oIaGJqUZu_zFR1aR0q-uyeh9REcyMrKUdx-SFK3ezoUYgNl0uebtfALE6cYx_y6g9axCd2VBJAPoLe7t6bbOZfajzJGsQVq95Tec1wAjj_bLj_smWRNq881Ye_Ct8NuVbG3TOWGKZPh7-HfekeF3DD8bcxdxPhE0dVTYZIPQj-5ppJiR-4xTvqn8IxBVrh8JgG3BRMF7mlwVUuq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/instalaciones?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUMc4I_oIaGJqUZu_zFR1aR0q-uyeh9REcyMrKUdx-SFK3ezoUYgNl0uebtfALE6cYx_y6g9axCd2VBJAPoLe7t6bbOZfajzJGsQVq95Tec1wAjj_bLj_smWRNq881Ye_Ct8NuVbG3TOWGKZPh7-HfekeF3DD8bcxdxPhE0dVTYZIPQj-5ppJiR-4xTvqn8IxBVrh8JgG3BRMF7mlwVUuq&__tn__=*NK-R


Esta presentación se complementa con 

https://www.pilarsala.net/curriculum/

Revisada y actualizada por Pilar Sala 
Octubre 2021

https://www.pilarsala.net/escritos/


