Acta | Sesión 4
El miércoles 13 de octubre de 2010 tiene lugar la cuarta 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 Espino, Cristina Coriasso MartínPosadillo, Erea Fernández Folgueiras, Isabel Granda Rossi, Juan González Etxeberria,
Marta Guirao Ochoa, Hugo Martínez Rodríguez, José Manuel Losada Goya y Esther
Navío Castellano.
Ausentes: Mercedes Aguirre Castro, Manuel Álvarez Junco, Elena Blanch González,
Denis Canellas de Castro, Laura de la Colina Tejada, Isabel Fornié García, Susana
García Hiernaux, Germán Garrido Miñambres, Carmen Gómez García, Luis Martínez
Victorio, Mariano López Rodríguez, Véronique Gély, Valeria Kovachova Rodríguez de
Rosales y Francisco Molina Moreno.
Otros asistentes: Andrea Amancio, Antonella Lipscomb, María Angela Silva
Cappucci y Terri Ochiagha.
La sesión se desarrolla conforme al siguiente orden:
16.40h-17.55h: «Torrente Ballester y el mito literario: realidad dual y proceso
de mitificación» (José Manuel Losada Goya).
17.55h-18.15h: turno de preguntas.
18.15h-18.25h: sesión administrativa.

A continuación se ofrece un resumen de la sesión administrativa.
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Sesión administrativa
El investigador principal del grupo, José Manuel Losada Goya, informa a los
asistentes sobre la presentación de una solicitud de ayuda para grupos de
investigación de la Comunidad de Madrid, cuya resolución está prevista para febrero
de 2011. Asimismo, comunica que se han solicitado becas para licenciados en el curso
2009/2010 o estudiantes de máster que hayan finalizado en el mismo curso.
En segundo lugar, notifica la concesión de 3.000 euros para la realización del
Congreso Mito y subversión en la novela contemporánea (9-11 de marzo de 2011), y la
colaboración de diversos departamentos de la Facultad de Filología, como el de
Alemán y el de Eslavas. En cuanto a la acogida del Congreso, se han recibido ya
cuarenta y cinco preinscripciones, de las que unas treinta proceden del extranjero:
Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia.
En tercer lugar, recuerda el envío de una circular en la que se solicitan propuestas
(título y fecha) para intervenir en la sesiones del grupo. Igualmente, indica que en
noviembre no hay sesión debido a la celebración de la actividad prevista para la
Semana de la Ciencia, coordinada por Elena Blanch y Carmen Gómez. La actividad
consiste en un recorrido mitológico por la Castellana. Quienes quieran colaborar en su
organización, no tienen más que hacerlo saber.
Finalmente, invita a los miembros del grupo a ampliar la difusión de Amaltea
mediante el envío de direcciones de correo electrónico u otras listas de distribución a
amaltea@filol.ucm.es, así como a proponer la incorporación a ACIS de otros miembros
de la Universidad Complutense.
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