
NUEVA ACTIVIDAD ON LINE 
 

 

Estimados amigos del GMMHICS 
  
Cada día que pasa es un día menos que nos falta para llegar a esta ansiada meta de regresar 

a un estado de cosas que nunca será como antes pero que nos permitirá reanudar con 

algunas condiciones nuestra actividad presencial. Pero mientras no podamos reunirnos, con 

o sin mascarilla, para ir de excursión, para celebrar nuestros grandes eventos o para ir de 

viaje no nos queda otra que continuar en este mundo virtual por el que nos estamos 

moviendo desde que el maldito virus apareció para amargarnos la existencia. 
  
Ya habéis visto por Facebook y WhatsApp como con la publicación de fotos, de anécdotas, 

de acertijos y de recetas de cocina hemos ido manteniendo viva la comunicación entre 

nosotros. Habréis visto que para darle variedad y no aburrir vamos alternando las 

publicaciones pero como todavía nos queda un trecho por recorrer que puede ser largo 

vamos a poner en marcha una actividad nueva pero para que sea un éxito necesitamos 

vuestra imprescindible colaboración. La actividad se llamará “UN ARTISTA EN CASA” 
  
Y se llamará así porque es seguro que muchos de nosotros dedicamos parte de nuestro 

tiempo a cultivar y desarrollar aficiones muy diversas y que cada uno de nosotros es, a su 

manera, un artista. Sabemos de unos que van a clase de Tiffany’s y de otros que  pintan o 

dibujan o bordan. Otros son horticultores o jardineros o se dedican al coleccionismo (sellos, 

bolígrafos, llaveros, cajas de cerillas, etc…) 
  
Y la colaboración que os pedimos es que saquéis una foto de algo hecho por vosotros (un 

cuadro, una lámpara, una bufanda, una maqueta, lo que sea) o, mejor aún, que se os vea 

haciéndolo (regando las plantas, delante de un caballete, ordenando sellos en un álbum, 

etc…) y la mandéis a Pepe Aguilar por correo o WhatsApp que cuidará de organizar la 

publicación. 
  
Un cordial saludo 
  
Cristóbal 
 


