Acta | Sesión 13

El miércoles 14 de marzo de 2012 tiene lugar la decimotercera 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.

Asistentes: Manuel Álvarez Junco, Denis Canellas, Cristina Coriasso MartínPosadillo, Dolores Fernández Martínez, Isabel Fornié, Patricia González, Juan
González Etxberrío, Ana González-Rivas Fernández, Isabel Granda, Marta Guirao,
Valeria Kovachova Rodríguez, Antonella Lipscomb, Rut Martín Hernández, Marta
Peinado, Mar Revilla Peña, Macarena Ruíz Gómez, Reyrolle Séverino, Pedro Terrón.

La sesión se desarrolla conforme al siguiente orden:
12.00h-13.30h.: “La supervivencia de las criaturas imaginarias: las rusalki
entre los eslavos orientales del s. XX” (Francisco Molina Moreno)
13.30h-13.15h: turno de preguntas.
13.15h-14.00h: sesión administrativa.
A continuación se ofrece un resumen de la sesión administrativa.
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Sesión administrativa

Marta Guirao comunica que ya se ha tramitado la solicitud de financiación del
grupo de investigación. Se espera que este año dichas ayudas puedan
resolverse con mayor brevedad que en el año 2011.
Cede la palabra a Antonella Lipscomb que informa a los asistentes de la
celebración del Coloquio Internacional Mito e Interdisciplinariedad los días 29
y 30 de octubre de 2012. Las comunicaciones del coloquio versarán sobre dos
ejes principales: 1) Teorías sobre la representación artística interdisciplinar
del mito desde 1900, y 2) Medios de transmisión de los mitos desde 1900
(literatura y pintura, literatura y escultura, literatura y arquitectura,
literatura y música, danza, literatura y cine, nuevas tecnologías, etc.). Anima
a los miembros del grupo a participar en el mismo y presentar sus propuestas
antes del día 25 de abril. Se informará de la aceptación de las mismas antes
del día 1 de junio. Comunica, así mismo, que la tasa de inscripción para los
miembros del grupo será de 40 euros. Aquellos que estén interesados pueden
consultar la página web que ha realizado Esther Navío donde consta toda la
información
al
respecto:
http://www.ucm.es/info/amaltea/congreso2012.html
Marta Guirao cierra la sesión administrativa comunicando que José Manuel
Losada, director del grupo de investigación, remitirá un correo electrónico
convocando a la siguiente sesión que tendrá lugar a lo largo del mes de abril.

|

2

