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Acta de la Asamblea General de la Sociedad Goethe en España (S. G. E.) 

Palma de Mallorca, 8 de octubre de 2021 

 

Orden del día: 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior, si procede  
2. Informe de la Presidenta  
3. Informe de la Tesorera  
4. Renovación de la Junta directiva  
5. Ruegos y preguntas  

 

 

Antes de tratar de los temas previstos en el orden del día, la Presidenta expresa su 

agradecimiento a la organización del congreso de Palma de Mallorca y su satisfacción por 

poder celebrarlo de forma presencial tras las restricciones obligadas por la situación 

sanitaria resultado de la pandemia de la COVID-19. 

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

Se aprueba por asentimiento. 

 

2. Informe de la Presidenta 

Marisa Siguan lamenta el retraso en la celebración de la asamblea y el congreso 

actuales a raíz de la pandemia.  

Informa a continuación de la próxima publicación de los volúmenes resultado de los 

congresos celebrados en Salamanca (a cargo de Patricia Cifre, Juan Manuel Martín y 

Manuel Montesinos en Ediciones de la Universidad de Salamanca) y Cáceres (a cargo 

de Olga García, también en una editorial de prestigio). Sobre ello, Marisa Siguan 

plantea a la asamblea la conveniencia de una previsión de ayudas a la financiación de 
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publicaciones resultado de los congresos de la SGE y propone una horquilla de entre 

1.000 y 1.500 Euros que se acepta. Respecto a la publicación de las contribuciones al 

congreso de Palma de Mallorca, se prevé optar por una editorial de prestigio en 

lengua alemana y con revisión por pares. 

Marisa Siguan señala igualmente la función informativa de la página web de la SGE y 

recuerda la posibilidad de publicar informaciones diversas y relacionadas de alguna 

manera con la SGE por parte de los miembros. Basta ponerse en contacto con la 

Junta directiva para ello. 

En cuanto a las perspectivas de futuro, en especial en referencia a la celebración de 

próximos congresos, Marisa Siguan cede la palabra a aquellos miembros que han 

mostrado su interés en la organización en sus respectivas universidades. Rosario 

Martí informa de la posibilidad de celebrar el congreso de 2022 en la Universidad de 

Alicante, los temas podrían estar relacionados con el aniversario de E.T.A. Hoffmann, 

adentrarse en el ámbito de pensadores y poetas, estar relacionados con la eco-crítica 

o versar sobre la biblioteca y la literatura. Ingrid Cáceres y Georg Pichler, retomando 

una propuesta anterior de Lorena Silos, indican también el interés de la Universidad 

de Alcalá de Henares, pendiente de concretar una temática. Brigitte Jirku apunta 

asimismo la posibilidad de celebrar un congreso en Valencia sobre algún tema en la 

línea de la experiencia de pérdida y desarraigo provocada por la pandemia o sobre 

los llamados “Schreibtischtäter”. Marisa Siguan recuerda que también Helena Cortés 

había informado del interés de celebrar algún congreso de la SGE en la Universidad 

de Vigo. Se discuten todas las propuestas y se acuerda celebrar el próximo congreso 

de la SGE en otoño de 2022, será organizado por Rosario Martí y sus compañeros en 

la sede histórica de la Universidad de Alicante y versará sobre un tema relacionado 

con E.T.A. Hoffmann y la literatura fantástica aún por acabar de concretar.  

 

3. Informe de la Tesorera 

Christina Jurcic informa de la apertura de una cuenta en la entidad Triodos, 

pendiente de la cancelación de la cuenta de La Caixa, ahora bloqueada. Presenta y 

explica detalladamente los movimientos en la cuenta bancaria de Triodos. 

Actualmente el número de miembros es de 73, todos ellos han abonado la cuota 

excepto en un caso en que el recibo fue devuelto por un error. Cristina Jurcic 

agradece el pago de las cuotas, y nombra y da la bienvenida a los nuevos miembros. 

Presenta a continuación la previsión de gastos para 2021, pendiente de los que se 

deriven de la celebración del congreso en Palma de Mallorca y de las ayudas a las 

publicaciones correspondientes a los congresos de Salamanca y Cáceres. El saldo 

actual es de 7.300 Euros entre las dos cuentas, Triodos y La Caixa. 

 

4. Renovación de la Junta directiva 

Marisa Siguan informa de que no ha habido ninguna propuesta de candidatura en el 

plazo establecido y de la disposición de los miembros actuales a continuar con su 

labor. La asamblea muestra su acuerdo por asentimiento y la Junta queda renovada. 
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5. Ruegos y preguntas 

Ana R. Calero agradece a la Junta directiva su trabajo. 

Los nuevos miembros de la SGE agradecen su acogida en la misma. 

 

La asamblea concluye con la entrega, por parte de Isabel Gutiérrez Koester e Ingrid García-

Wistädt, a la Vicepresidenta Berta Raposo, recientemente jubilada, de un libro homenaje. 

Berta Raposo lo recibe con emoción y agradecimiento. 

 

La asamblea se cierra a las 15:00 h. 

 

M. Loreto Vilar, Secretaria 

 

Visto bueno: Marisa Siguan, Presidenta 

 

Asistentes 

Margarita Blanco Hölscher 
Ingrid Cáceres Würsig 
Ana R. Calero Valera 
Carmen Cuéllar Lázaro 
Leopoldo Domínguez Macías 
Laura García Olea 
Ingrid García Wistädt 
Ana Giménez Calpe 
Isabel Gutiérrez Koester 
Isabel Hernández González 
Ricarda Hirte 
Jordi Jané Lligé 
Brigitte Jirku 
Christina Jurcic 
Manuel Maldonado Alemán 
Mª Rosario Martí Marco 
Jesús Pérez García 
Rosa Pérez Zancas 
Georg Pichler 
Berta Raposo Fernández 
Francisca Roca 
Marisa Siguan 
Catalina Soto de Prado Otero 
M. Loreto Vilar 
Mireia Vives Martínez 
 


