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Asamblea general de la Sociedad Goethe en España, 9 de marzo de 2017, 13.00 h. 

Aula Magna de la Universidad de Oviedo 

 

Asistentes: 

Margarita Blanco Hölscher 

Gloria Bosch Roig 

Ana R. Calero Valera 

Olga García 

Isabel García Adánez 

Ingrid García Wistädt 

Ana Giménez Calpe 

Carmen Gómez García 

Rosa Marta Gómez Pato 

Isabel Gutiérrez Koester 

Isabel Hernández González 

Olga Hinojosa 

Christina Jurcic 

Linda Maeding 

Manuel Maldonado Alemán 

Rosario Martí Marco 

Manuel Montesinos Caperos 

Patricia Pizarroso Acedo 

Georg Pichler 

Berta Raposo Fernández 

Francisca Roca Arañó 

Dolors Sabaté 

Miguel Salmerón 

 

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 

 

Antes de comenzar con la asamblea propiamente dicha, la presidenta Prof. Marisa Siguan 

expresa su agradecimiento a las organizadoras del Congreso y a sus colaboradores y 

colaboradoras. 

 

1. Se aprueba por asentimiento el acta de la Asamblea anterior 

 



2. Informe de la Presidenta 

 

 Se recuerda la existencia de la página web de la Goethe-Gesellschaft de Weimar, 

donde se puede encontrar, entre otras cosas, información sobre diversas becas 

(también para traductores) y sobre la posibilidad de invitar a escritores. 

Próximamente Uwe Timm va a visitar Salamanca en este contexto. 

 La Goethe-Gesellschaft de Weimar acaba de editar el libro Goethe heute. Se va a 

elaborar una lista de los interesados en recibirlo. 

 Apartado económico: 

Hay disponibles 3634 €. Están cobradas las cuotas del año 2016. Se recuerda la 

necesidad de comunicar el nº de IBAN para que puedan cobrarse. Se reparte una 

lista de los miembros cuyos pagos están en regla. 

El tesorero, Germán Garrido Miñambres, ha renunciado a su cargo. Se ofrece para 

sucederle Christina Jurcic, propuesta que se acepta por unanimidad y con gran 

aplauso. A continuación ella a su vez propone cambiar la cuenta bancaria a Triodos. 

La propuesta es aceptada por asentimiento. 

 

3. Previsión de actos futuros 

 

 Manuel Maldonado informa de que los volúmenes correspondientes al congreso de 

2015 en Sevilla se publicarán en dos editoriales diferentes: los artículos en español en 

Síntesis; los artículos en alemán, en una editorial alemana. Se prevé que salgan este 

año. 

 Manuel Montesinos informa de los problemas de alojamiento y espacio que se 

presentan para el congreso de 2018 en Salamanca, por lo cual propone que se 

celebre entre marzo y abril. Tras un breve debate se decide que el tema provisional 

será “Picaresca y sátira en la literatura alemana”. 

 Los siguientes congresos de la SGE tendrán lugar en Cáceres (2019) y Palma de 

Mallorca (2020). Además se anuncia la celebración de otros dos congresos que 

pueden ser interesantes para los miembros de la SGE: de la Asociación Madrileña de 

Germanistas en Alcalá en 2019 y de la FAGE en Gran Canaria en 2020. 

 

4. No hay intervenciones. A propuesta de la Presidenta, se decide por unanimidad 

nombrar a Jordi Jané socio honorario de la SGE. 

 

La sesión se cierra a las 13.45 h. 

 

Oviedo, 9.3.2017 

 

 

 

 

La vicepresidente (en ausencia de la Secretaria)   La presidenta 

Berta Raposo                    Marisa Siguan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


