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Asamblea general de la Sociedad Goethe en España, 25.04.2009  
 
Salón de Grados, Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 
 
 
Marisa Siguan, Presidenta de la SGE, abre la sesión. El acta de la asamblea celebrada en 
Sitges el 23/11/2007, aprobada en la reunión del 6/3/2008 en Madrid, se encuentra en la 
página de la SGE en Internet igual que las anteriores. En esta última asamblea, dado el 
breve período transcurrido desde la anterior, sólo se informó de la preparación del VI. 
Congreso en 2009 en Tarragona, organizado por Jordi Jané y Carmen Torres, así como de los 
avances en la edición del volumen resultado del IV. Congreso. Esta publicación acaba de 
ver la luz y ha sido entregada a los socios participantes en el VI. Congreso, próximamente 
será remitida a los demás por correo ordinario. Asimismo, en el contexto del congreso 
celebrado en la Universidad Complutense de Madrid sobre “El Fausto en Europa. 
Interpretación y recepción”, y V. de la SGE, la Presidenta agradeció la fructífera 
colaboración con los organizadores, Isabel Hernández y Arno Gimber, señalando el interés 
de la Sociedad en continuar una labor que ha resultado tan enriquecedora. 
 
Germán Garrido, tesorero de la SGE, informa del estado de cuentas. El fondo de la SGE 
asciende a 1.949,00 Euros. Se pone la documentación correspondiente a disposición de los 
miembros de la Sociedad. El último cobro de cuotas se realizó en febrero de 2009. Marisa 
Siguan hace notar que los gastos de los congresos y la publicación de los volúmenes se 
financian fundamentalmente mediante subvenciones solicitadas en cada caso. 
 
Manuel Montesinos efectúa tres propuestas: aumentar la cuota de los socios, ralentizar la 
periodicidad actual de la celebración de congresos e incluir en ellos una sección especial 
para doctorandos, como se hizo en el celebrado en Sitges. Loreto Vilar se pronuncia a favor 
de continuar con la periodicidad anual de los congresos. Marisa Siguan indica que los 
estatutos de la Sociedad no concretan la periodicidad de la celebración de los congresos, 
ésta viene determinada por la disposición y el trabajo de aquellos socios que se encargan 
de cada congreso y de la financiación conseguida – destaca nuevamente los ejemplos del 
V. Congreso celebrado en Madrid y del VI. en Tarragona. Los estatutos sí establecen la 
elección de la Junta, a tener en cuenta para la próxima asamblea. 
 
Respecto a la previsión de congresos para los próximos años queda fijado un congreso sobre 
Kleist a celebrar en Valencia en 2011, coordinado por Berta Raposo. Se discute a 
continuación la propuesta de Dolors Sabaté de celebrar un congreso en 2010 en Santiago. 
Carlos Buján señala la coincidencia del Año Santo Compostelano y las posibles dificultades 
que ello representaría, especialmente en lo referente al alojamiento de los participantes. 
Indica asimismo la delicada situación de los estudios de Filología alemana en la Universidad 



de Santiago. Por ello propone que la celebración tenga lugar en 2012, momento en que 
tales circunstancias podrían estar superadas. Dolors Sabaté considera que la coincidencia 
del congreso con el Año Santo podría otorgar un interés añadido a la reunión de la SGE. 
Jordi Jané propone un plazo de unos meses para estudiar detenidamente la propuesta de 
celebrar el VII. Congreso de la SGE en 2010 en Santiago o que el VII. Congreso sea el de 
Valencia sobre Kleist. 
 
Respecto a los eventos programados en el ámbito de la Filología alemana para el año 2010,  
Berta Raposo informa de la celebración de un congreso, coordinado por ella misma, en 
Valencia del 26 al 28 de Abril. Marta Fernández Bueno e Isabel García Adánez informan de 
la celebración de la XIII. Semana de Estudios Germánicos, también en Abril, en la UCM. 
Brigitte Jirku, presidenta de la FAGE, informa de la celebración del VII. Congreso de la FAGE 
en Valencia del 16 al 18 de Septiembre. Las convocatorias correspondientes se divulgarán 
próximamente. 
 
Manuel Montesinos transmite la queja de los socios de Salamanca, lingüistas, sobre los temas 
elegidos para los últimos congresos de la SGE. Marisa Siguan señala el enfoque último 
literario de la SGE, pero siempre abierto a todas las disciplinas. En este sentido, Jordi Jané 
hace hincapié en la peculiaridad de la SGE respecto a las Sociedades existentes en otros 
países –Alemania–, ello a la vista precisamente de la diversidad temática de sus congresos.  
 
Carmen Gómez propone, coincidiendo con el aniversario del inicio de la década 
expresionista en 2010, el tema “El lenguaje de la vanguardia”. Se acepta por unanimidad. 
Marisa Siguan lo ratifica. La celebración en 2010 en Santiago queda pendiente, sin 
embargo, de la información que aporte Dolors Sabaté sobre las circunstancias concretas.  
 
Marisa Siguan informa que las normas para la publicación del volumen resultado del VI. 
congreso celebrado en Tarragona en 2009 son las mismas que para la publicación anterior, 
entregada a los socios en el presente encuentro. Se encuentran en la página de Internet de 
la SGE y serán enviadas por correo electrónico a los participantes próximamente. La fecha 
para la entrega de los artículos queda fijada en el 30/05/2009 (último plazo: 07/06/2009). 
 
Ruegos y preguntas:  
Ingrid García Wistädt pregunta sobre la publicación correspondiente al congreso sobre “El 
Fausto en Europa”, y V. de la SGE. Isabel García Adánez informa que el volumen, editado 
por Arno Gimber e Isabel Hernández, se encuentra en la fase final de publicación. 
 
 
 
Tarragona, 25.04.2009 
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M. Loreto Vilar Panella                                       Mª Luisa Siguan Boehmer 
 
 
 
 
 
 
 
 


