
Asamblea general de la Sociedad Goethe en España, 23.11.2007  
Saló Blau, Palau Maricel, Sitges 
 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la asamblea del 24.11.2006 celebrada en Tarragona. 
 
Marisa Siguan, Presidenta de la SGE, informa sobre la publicación del volumen Ein Mann 
wie Heine täte uns Not, en el que se recogen los resultados del congreso celebrado en 
Noviembre de 2006 en Tarragona. En la presentación de próximas publicaciones es 
importante resaltar que se trata de los resultados de unas jornadas científicas, o de un 
seminario monográfico en su caso, en el que confluyen distintas líneas de investigación. 
La actividad de la SGE se centra en la organización de congresos, lo cual sólo es posible 
gracias a las diversas subvenciones recibidas de las Facultades de Filología que han 
colaborado hasta ahora (Universidades Rovira i Virgili, de Valencia y de Barcelona), así 
como del Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación de Tarragona. Las cuotas que 
abonan los socios aportan una cantidad mínima. 
 
Germán Garrido, Tesorero de la SGE, informa del cambio de entidad bancaria a finales de 
2006 y presenta el estado de las cuentas de la Sociedad. El saldo actual es negativo y asciende 
a 33 Euros. 
 
Propuestas diversas: 
Marisa Siguan anuncia la posibilidad de activar enlaces a las páginas de los Departamentos de 
miembros de la Sociedad. A fin de dar mayor publicidad a la SGE, se ha optado por enviar la 
información de las actividades a H-Germanistik, remitir pósters e incluir en los congresos una 
sección para investigadores doctorandos.  
Temas monográficos para futuros congresos:  
Del 6 al 8 de Marzo de 2008 congreso “Fausto en Europa. Interpretación y recepción. Faust 
aus europäischer Sicht. Interpretation und Rezeption”, organizado por el Departamento de 
Filología Alemana y la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, a 
celebrar en la UCM. Arno Gimber presenta la propuesta y explica los distintos bloques del 
programa. Colaboran en la organización del evento la SGE y el Goethe-Institut Madrid.  
Carme Torres reitera su propuesta de un congreso a celebrar en la Universidad Rovira y 
Virgili sobre Christa Wolf en ocasión de su octogésimo aniversario en 2009.  
Berta Raposo propone la celebración de un congreso en la Universidad de Valencia sobre 
Heinrich von Kleist en 2011 en ocasión del bicentenario de su muerte. 
 
Edición de las Actas del Congreso celebrado en Sitges: 
Plazo para el envío de los documentos a los organizadores (por correo electrónico): hasta el 
15.01.2008. 
Extensión: máximo 12 páginas. 
Normas: se remitirán posteriormente al congreso. 
 
Brigitte Jirku anuncia la publicación, en 2008, de las Actas correspondientes al II Congreso de 
la SGE celebrado en 2005 en la Universitat de València.  
 
Turno abierto de palabra: sin intervenciones. 
 
Sitges, 23.11.2007. 
La Secretaria,                                                       La Presidenta, 


