Grupo de trabajo sobre Catalogación de Manuscritos

El Grupo de trabajo sobre catalogación de manuscritos, que a finales del 2001 ha
aumentado con tres miembros más (Cantabria, Castilla la Mancha y Comunidad
Valenciana), se propuso como objetivo elaborar un manual práctico de
catalogación de mss., en formato Ibermarc, con ejemplos, recomendaciones, listas
normalizadas, etc. y tomando en consideración las diferencias de tratamiento a
aplicar a mss. tan diferentes como un códice medieval o un archivo personal del s.
XX.
Como estaba a punto de finalizarse la nueva versión del formato Ibermarc, que
incluía algún campo nuevo propio de manuscritos y corregía los errores de la
edición anterior, tomamos la determinación de esperar a su publicación, que se ha
demorado hasta la semana pasada. Por otra parte un miembro fundamental del
grupo, Anna Gudayol, de la Biblioteca de Cataluña, especialista en la catalogación
de manuscritos, ha estado de baja mucho tiempo.
Hemos convocado una reunión para el próximo 24 de abril. En ella retomaremos el
tema, se redistribuirá el trabajo teniendo en cuenta la existencia de nuevos
miembros y se hará una revisión de dos documentos que teníamos en
elaboración: una Bibliografía básica recomendada, con comentarios prácticos y
unas Observaciones para la organización y preparación de archivos personales,
que, por ser los más frecuentes entre las adquisiciones actuales, parece que eran
los de más interés para la Bibliotecas Públicas.
No creo que la versión o borrador final de estos dos documentos esté finalizada
para las Jornadas de mayo, y previamente en manos de los asistentes para que
puedan opinar o hacer comentarios, adiciones, correcciones, etc. Si estuviera, la
enviaríamos, o, al menos se podría entregar en las propias Jornadas. A partir del
día 24, tendré una información más concreta.
En cualquier caso, si os parece, se podría reservar un tiempo de unos 20 minutos,
más o menos, para informar.
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