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Asamblea general de la Sociedad Goethe en España, 16.11.2012 

 
 

Sala de Juntas, Facultad de Filología, Universidad Complutense Madrid 

 

 

1. Aprobación por unanimidad del acta de la asamblea ordinaria del 2011 en la 

Universidad de Valencia. 

2. Informe de la presidenta. 

 

Marisa Siguan agradece su labor a los organizadores del IX congreso de la SGE en la 

Universidad Complutense y les felicita por los logros. 

Aununcia la publicación del volumen del congreso sobre vanguardias celebrado en 

Santiago de Compostela.  

Informa de la actualización de la página web de la S.G.E. donde se van colgado las 

portadas de las publicaciones y el historial de los congresos anteriores, con sus 

programas incluidos, y anima a proponer links a actividades y organizaciones. De 

momento el link incluido es el de la Goethe Gesellschaft en Weimar, que incluye a su vez 

numerosos links útiles. 

Constata que los congresos se continúan financiando a través de las acciones 

complementarias del Ministerio y fuentes de financiación diversas, pero sin recurrir a los 

fondos de la SGE. Dado que el Ministerio ha dejado de convocar acciones 

complementarias y en general la situación económica en las universidades es nefasta, 

plantea la posibilidad de recurrir a los (limitados) fondos de la S.G.E. para ayudar a 

financiar congresos. 

 

3. Informe de tesorería 

El saldo de la cuenta de la SGE a 1 de noviembre era de 4.097,83 euros; los únicos 

ingresos son las cuotas de socios, no ha habido gastos. 

 

4. Previsión de actos futuros 

Paloma Ortiz propone la celebración de un congreso en honor del centenario de 

Wagner en la Universidad de Alcalá en junio del 2013, para el que ya tiene reservados 

locales. El tema sería “La recepción de Wagner en España” y se realizaría en 

colaboración entre la Universidad de Alcalá y la S.G.E. 

 

5. Turno abierto de palabras 

Isabel Hernández anuncia la intención de publicación de un volumen a partir del 

congreso sobre los hermanos Grimm en la Editorial Síntesis, las indicaciones sobre el 

formato se enviarán próximemente a los participantes. 

  


