Acta | Sesión 11
El miércoles 14 de diciembre de 2011 tiene lugar la undécima reunión del grupo
de investigación ACIS. Investigación de mitocrítica en el aula 02.344 de la Facultad de
Filología (Edificio D) de la Universidad Complutense de Madrid.
Presentes: Rosa Affatato, Cristina Coriasso Martín-Posadillo, Isabel Fornié García,
Isabel Granda Rossi, Carmen Gómez García, Marta Guirao Ochoa y José Manuel Losada
Goya.
Ausentes: Mercedes Aguirre Castro, Elena Blanch González, Laura de la Colina
Tejada, Denis Canellas de Castro,Alberto Chinchón Espino, Manuel Álvarez Junco,
Susana García Hiernaux, Germán Garrido Miñambres, Erea Fernández Folgueiras, Juan
González Etxeberria, Hugo Martínez Rodríguez, Luis Martínez Victorio, Véronique
Gély, Valeria Kovachova Rodríguez de Rosales y Francisco Molina Moreno.
Otros asistentes: Ana González-Rivas Fernández, Cláudia Malheiros, Antonella
Lipscomb, Rut Martín, Esther Navío, Marta Peinado, Macarena Ruiz, Laura Téllez, Mar
Revilla.
La sesión se desarrolla conforme al siguiente orden:
12.15h: «Mitología mural del s. XX: la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor
de Madrid» (Isabel Fornié, Laura Téllez e Isabel Granda).
13.05-13.40h: turno de preguntas.
13.40-13.50h: sesión administrativa.

A continuación se ofrece un resumen de la sesión administrativa.
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Sesión administrativa
El investigador principal, José Manuel Losada Goya, notifica la apertura de la
aplicación de actualización de los grupos de investigación, con lo que finalmente se
podrá proceder a la tramitación de altas y bajas solicitadas en los últimos meses.
Asimismo, informa a los asistentes de la celebración de la primera junta anual de
Asteria, Asociación Internacional de Mitocrítica, y del nombramiento de Ana GonzálezRivas Fernández como secretaria.
La fecha de la primera sesión de trabajo de 2012 es el siguiente punto del día y,
tras votación, queda fijada para el 18 de enero de 2012 y a cargo de Mercedes
Aguirre, cuando Mercedes Aguirre.
A continuación, Isabel Granda y Carmen Gómez hablan sobre la publicación o
publicaciones que surgirán este año a partir de los recorridos mitológicos organizados
con motivo de la Semana de la Ciencia. Las dos investigadoras señalan el interés de
los participantes por adquirir algún libro que recojan las explicaciones dadas durante
la actividad y se plantea la posibilidad de distribuir estas futuras publicaciones a
través de la Oficina de Turismo de Madrid.
Finalmente, tras la discusión de algunos detalles técnicos relativos a la extensión
y distribución entre texto e imagen de las publicaciones, el investigador principal
levanta la sesión, no sin antes agradecer la presencia a los asistentes.

|

2

