Acuerdos de la reunión general de ACIS. Grupo de Investigación en Mitocrítica (8 de junio de 2011)
1. El programa científico trienal (2011-2014) comprende los siguientes ejes de investigación:
a. Creación artística (mitos de artista y la problemática en torno a mito y creación artística).
b. El imaginario mítico (geografía y biología mítica).
c. Historia y mito (memoria histórica, fin de siglo…).
d. La transmisión del mito (modificación según los procesos de transmisión, soportes, etc.).
Dado el carácter interdisciplinar del grupo, se procurará considerar siempre que sea posible las
interacciones artísticas.
2. Propuesta de exposiciones:
a. Octubre, 19 “Cocteau” (Antonella Lipscomb).
b. Diciembre, 14 “El Mito de Griselda en la dramaturgía británica de posguerra: «Mirando hacia
atrás con ira»” de John Osborne (María del Mar Vega, por confirmar).
c.

Enero, 11 “Jardines mitológicos y literarios: en Homero y en otros testimonios modernos”
(Mercedes Aguirre).
d. Febrero, 8 “Proceso en la práctica pictórica: del mito de la creación a la producción
contemporánea” (Isabel Fornié).
e. Marzo, 14 “La supervivencia de las creaturas imaginarias: las rusalki entre los eslavos
orientales del s. XX”.
f. Abril, 11.
g. Mayo, 9.
Sesiones sin fecha adjudicada:
a. Cristina Coriasso: “Safo y el salto de Leucade: mitificación de la poetisa y su doble
representación iconográfica”.
b. Elena Blanch: “El reflejo de Aracne en Louise Bourgeois”.

3. Organización de dos actividades con motivo de la Semana de la Ciencia 2011 (año internacional
de la Química).
a. Recorrido mítico por la Castellana: Elena Blanch, Carmen Gómez e Isabel Granda.
b. Explicación de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid: Isabel Fornié.
4. Informaciones varias:
a. Amaltea, revista (petición de colaboración técnica).
b. Asteria, asociación de mitocrítica.
c. Creación de la herramienta de suscripción automática al grupo y lista de distribución.
d. Acinco, herramienta para la memoria científica del grupo.
e. Solicitudes de alta recibidas (10).
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