Acta | Sesión 3
El miércoles 9 de junio de 2010 tiene lugar la tercera reunión del grupo de
investigación ACIS. Investigación de mitocrítica en el aula 02.315 de la Facultad de
Filología (Edificio D) de la Universidad Complutense de Madrid.
Presentes: Rosa Affatato, Alberto Chinchón, Cristina Coriasso, Laura de la Colina,
Erea Fernández Folgueiras, Isabel Fornié García, Susana García Hiernaux, Germán
Garrido Miñambres, Carmen Gómez García, Juan González Etxeberria, Marta Guirao
Ochoa, Hugo Martínez, Mariano López Rodríguez, José Manuel Losada Goya y Esther
Navío Castellano.
Ausentes: Mercedes Aguirre, Manuel Álvarez Junco, Elena Blanch, Denis Canellas
de Castro, Luis Martínez Victorio, Véronique Gély, Isabel Granda Rossi, Valeria
Kovachova y Francisco Molina Moreno.
Otros asistentes: Isabelle Marc.
La sesión se desarrolla conforme al siguiente orden:
16.50h-17.40h: «Procesos de mitificación en relación con las artes» (Laura de
la Colina, Mariano López y Alberto Chinchón).
17.40h-18.10h: turno de preguntas.
18.10h-18.45h: «Mitopoética de los géneros literarios» (Germán Garrido).
18.45h-19.10h: turno de preguntas y sesión administrativa.

A continuación se ofrece un resumen de la sesión administrativa.
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Sesión administrativa
José Manuel Losada recuerda a los miembros del grupo que deben enviar sus
contribuciones a Rosa Affatato, responsable de la página web de ACIS. Anuncia que
Isabel Fornié acaba de introducir la primera intervención en el repositorio de E-prints
de la Complutense. Asimismo, comunica que se está preparando la documentación
para la solicitud de ayudas para el grupo.
En segundo lugar, hace un llamamiento para la incorporación de revisores
externos especializados en arte para Amaltea. Revista de mitocrítica.
En tercer lugar, notifica la reciente aparición de la convocatoria de la Semana de
la Ciencia. Carmen Gómez y Elena Blanch ya han elaborado una propuesta de
actividades para noviembre de 2011.
Finalmente, se abre un debate sobre la dinámica del grupo. Germán Garrido
propone la organización de una mesa redonda, de temas interdisciplinares, moderada
por una persona que haya preparado el tema previamente. Carmen Gómez aboga por
el envío de un esquema de las contribuciones una semana antes, a fin de que el
artículo final se beneficie de la interdisciplinariedad del grupo y de la interacción
oral. José Manuel Losada acoge favorablemente estas ideas e invita a los miembros a
hacerse cargo de la moderación de una mesa redonda de hora y media, prevista para
después de octubre, fecha de reanudación de las sesiones de ACIS.
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