El viernes 22, aprovechando la celebración del encuentro que hubo en el MNCARS,
organizamos una reunión del grupo de piedra para darle un nuevo empujón.
Se planteó la necesidad de organizar una serie de subgrupos en función de todos los
temas que se han planteado en la web. Esto además puede contribuir a que el
funcionamiento y la comunicación entre toda la gente que se ha unido a nosotros sea
más ágil
Se pensó que quizás lo más adecuado sería hacer 6 grupos con los siguientes temas:
- Terminología y documentación
- Tratamientos
- Materiales
- Recubrimientos
- Protocolos de actuación
- General
Ya veis que son muy amplios pero será cada grupo el que centre después los temas.
A partir de ahí lo que tenemos que hacer es decir cuáles son nuestras preferencias y
apuntarnos a uno u otro.
Se comentó la posibilidad de que hubiera mucha gente interesada en alguno de los
subgrupos y que otros estuvieran bajo mínimos, en ese caso habría que hacer un reparto
más equitativo pero pensamos que era mejor dejar a los propios miembros que a la vista
de las listas optaran por cambiarse, por supuesto a algún otro grupo que fuera de su
interés.
Una vez formados los grupos sería conveniente designar un coordinador para cada uno
de ellos, que comenzara a fijar objetivos y líneas de trabajo, con el consenso y ayuda de
todos.
También se habló de organizar una reunión anual, para intercambiar experiencias,
información… No tratamos de hacer un mini congreso como hace el grupo de arte
contemporáneo, sería sobre todo para organizar mesas de trabajo o algo similar. La idea
sería que se aprovechara la celebración del algún curso del GEIIC para hacerla.
Finalmente quedamos también en mandar la tan traída y llevada foto a Emma, quién
también va a reestructurar el foro para adecuarlo a los grupos que os he comentado.
De todas formas, como no estuvimos todos, esperare unos días antes de pasárselo a
Emma por si queréis hacer alguna sugerencia.

