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Acta de la Asamblea general de la Sociedad Goethe en España, 16.10.2015, 17.00 h.  

 

Aula Magna, Facultad de Filología, Universidad de Sevilla 

 

 

 

Asistentes: Montserrat Bascoy, Patricia Cifre, Marta Fernández Bueno, Olga García, Ingrid 

García-Wistädt, Rosa Marta Gómez Pato, Isabel Hernández, Olga Hinojosa, Jordi Jané Lligé, 

Andreas Lampert, Miriam Llamas, Manuel Maldonado, María Rosario Martí, Manuel 

Montesinos, Michel Pfeiffer, Dolors Sabaté, Marisa Siguan, Misael Vergara, Loreto Vilar.  

 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 

2. Informe de la Presidenta 

3. Previsión de actos futuros 

4. Turno abierto de palabra 

 

 

 

1. Se aprueba el acta de la asamblea del 21.11.2014, celebrada en Barcelona, por 

unanimidad. 

 

2. La presidenta Marisa Siguan agradece la labor a los organizadores del XII congreso, 

Manuel Maldonado y su equipo, de la Universidad de Sevilla.  

Informa de la próxima publicación del volumen surgido del congreso celebrado en 

Barcelona en 2014, actualmente en prensa.  

Informa igualmente de la convocatoria de becas de la Sociedad Goethe de Weimar (vid. el 

enlace correspondiente en la página de la SGE) y anima a los miembros a solicitarlas y/o 

transmitir la información a doctorandos que pudieran estar interesados. Se ofrece asimismo 

un programa de excursiones a Weimar con alumnos. 

 

 

 



En su calidad de miembro de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Marisa 

Siguan tiene contacto personal con diversos escritores alemanes. Propone la posibilidad de 

establecer un circuito de lecturas y conversaciones con escritores en universidades 

españolas, también solicitando la colaboración y soporte del Goethe Institut o el DAAD. 

 

Marisa Siguan informa del estado de cuentas de la SGE y pone a disposición de los miembros 

asistentes el extracto bancario actualizado (saldo a fecha 1.10.2015: 3.721,44 Euros). Se 

considera que el coste de mantenimiento de la cuenta y gestión del cobro anual de las 

cuotas de los socios es excesivo y se propone nuevamente buscar una entidad alternativa.  

 

 

3. Se prevén los siguientes congresos de la SGE:  

2016 en Oviedo (M. Blanco, fecha: por confirmar, tema: Literatura y Migración) 

2017 en Cáceres (O. García)  

2018 en Salamanca (M. Montesinos, tema: La Picaresca) 

 

 

4. Sin intervenciones.  

 

 

La sesión se cierra a las 17.30 h. 

 

 

 

Sevilla, 16.10.2015 

 

 

La secretaria,                                                       La presidenta, 

 

Loreto Vilar                                                           Marisa Siguan  

 

 

 

 

 

 

 
 


