Acta | Sesión 12

El miércoles 18 de enero de 2012 tiene lugar la duodécima 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: Mercedes Aguirre Castro, José Manuel Losada y Francisco Molina
Moreno.
Ausentes: Rosa Affatato, Manuel Álvarez Junco, Elena Blanch González, Denis
Canellas de Castro, Laura de La Colina Tejada, Isabel Fornié García, Erea Fernández
Folgueiras, Susana García Hiernaux, Germán Garrido Miñambres, Véronique Gély,
Carmen Gómez García, Juan González Etxeberria, Valeria Kovachova Rodríguez de
Rosales, Hugo Martínez Rodríguez y Luis Martínez Victorio.
Otros

asistentes:

Cristina

Coriasso

Martín-Posadillo,

Ana

González-Rivas

Fernández, Isabel Granda Rossi, Antonella Lipscomb, María del Mar Revilla Peña y Rut
Martín Hernández
La sesión se desarrolla conforme al siguiente orden:
12.00h-12.40h: «“Jardines mitológicos y literarios: en Homero y en otros
testimonios modernos» (Mercedes Aguirre).
12.50h-13.00h: turno de preguntas.
13.00h-13.15h: 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 de que en
el mes de febrero no habrá sesión del grupo de investigación debido a cuestiones de
carácter burocrático. En primer lugar, se va a realizar una segunda remodelación del
grupo de investigación, en la que se dará de alta a colaboradores internos y externos.
En segundo lugar, se va presentar, en la convocatoria 2012 de Proyectos de
Investigación Fundamental no Orientada, el Proyecto I+D “Nuevas formas de mito,
hacia una nueva mitocrítica”. Dicho proyecto tratará de analizar en profundidad cuál
es la nueva mitocrítica y las nuevas metodologías para estudiar los nuevos mitos en la
época contemporánea, en relación con la realidad cotidiana y la sociedad actual. José
Manuel Losada Goya abre la posibilidad de participación en dicho proyecto a los
miembros del grupo de investigación que estén interesados en el mismo.
A continuación, José Manuel Losada comunica que la siguiente sesión se
desarrollará en el mes de marzo en la que tendrá lugar la intervención de Francisco
Molina Moreno.
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