
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE  

TRABAJO DE ARTES DECORATIVAS DEL GEIIC 

 
Madrid, miércoles 9 de noviembre del 2011. 17:00hrs 

Asistentes por orden alfabético: 

Cortes Pizano, Fernando. Restaurador de Vidrio. Fernando Cortés Pizano. Alicante. 

fcpcrv@gmail.com 

 
Fernández, Isabel. Restauradora. Real Fábrica de Tapices. Madrid. 
ifernandez@realfabricadetapices.com 

González Casanovas, Marta. Restauradora y Tasadora mgmgcasanovas@gmail.com 
 
Merino, José Luis. Restaurador y Conservador MBAB. Bilbao. 
jlmerino@museobilbao.com 

Montesinos Muñoz, Vanessa. Hª del Arte. Madrid. nesmontesinos@yahoo.es 

 
Ordóñez, Cristina. Restauradora de mobiliario e Historiadora del Arte. Arcaz. 
Madrid. cristina@arcaz.com 
 
Ordóñez, Leticia. Restauradora de mobiliario e Historiadora del Arte. Arcaz. Madrid. 
leticia@arcaz.com 

Pariente Albo, Olga. Restauradora. Cantabria. olgapariente@gmail.com 

Rodríguez García, Mª José. Restauradora. che180978@yahoo.es 

Toloba Cruz, Laura. Restauradora de tejidos. laura.toloba@gmail.com 

 

Orden del Día: 

- Se establece que ante la dificultad del desplazamiento de los miembros del 

grupo, se harán dos reuniones al año, con posibilidad de alguna más de 

carácter extraordinario. Las fechas fijadas serán a mediados de año y a 

finales; teniendo esta última como objetivo, hacer un balance del año y 

programar las actividades para el año siguiente. 

- Intentar que estas reuniones sean los viernes por la tarde o bien los sábados 

por la mañana. 

- Conocer a los nuevos miembros que se han incorporado al grupo de Artes 

Decorativas del GEIIC. 

- Estado de la cuestión sobre la propuesta planteada en verano acerca de un 

curso sobre Restauración y Conservación de Artes Decorativas en un centro 

de formación dependiente del IPCE (Ministerio de Cultura) La propuesta fue 

redactada por Leticia y Cristina Ordóñez y estamos a la espera de respuesta. 

- Planificación de actividades próximas del grupo (2012) entre las que se 

incluirían: 



o Presentación de Cursos relacionados con las Artes Decorativas 

o Realización de un blog, en el que podamos promocionar nuestras 

actividades y trabajos 

o Jornadas de debate entre los miembros del grupo o presentación de 

trabajos de los mismos, para posteriormente plasmarlos por escrito 

para publicarlos o bien en la página del GEIIC o bien en el Blog. 

- Recopilar propuestas para próximas reuniones 

- Asignación de nuevas tareas: 

o Creación de una Página de Facebook: Olga Pariente Albo 

- Se recuerda a los miembros del grupo la realización de una base de datos en 

la que se recopilen los siguientes temas relacionados con las Artes 

Decorativas. 

o Bibliografía- incluyendo libros y artículos 

o Links a páginas de Internet relacionadas con las Artes Decorativas 

o Museos específicos de Artes Decorativas, o que en sus colecciones 

posean piezas de las mismas 

o Asociaciones, Institutos y todas aquellas entidades que puedan estar 

relacionadas con las Artes Decorativas 

 

Fdo: Vanessa Montesinos Muñoz 

 

 

 

 

 


