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Jordi Fabre

Non-stop Sainte-Marie Virtual, desde el Lunes 
21 de Junio a las 16:30 (Hora Central Europea)
 hasta el Domingo 27 en fabreminerals.com

Barcelona 13/06/2021

Esta segunda edición de Ste. Marie Virtual completa el ciclo de algo 
que tuvimos que inventar en tiempos de pandemia y que de un modo 
u otro seguiremos haciendo después de la pandemia.  
    Ha faltado poco, pero al final Ste. Marie 2021 (real) no se va a hacer, 
sin embargo aquí nos tiene, presentando digitalmente el símil de algo 
tan maravilloso como esa Feria  

    Allí, Marruecos es muy a menudo el país Rey, y en esta edición de 
Ste. Marie Virtual también lo va a ser. Hasta 6 nuevos hallazgos y/o 
novedades absolutas como las rubellitas ‘mushroom’ de Beni Bouzra o 
las Malaquitas estalactíticas y las Galenas con especies asociadas del 
filón Georges de Sidi Ayad. También habrá más novedades de otros 
países, que iremos publicando en la sección ‘el Corazón de Ste. Marie’ a 
lo largo de la semana del 21 al 27 de Junio, en la que estaremos 
ofofreciendo nuevas piezas continuamente.

  No se pierda la apertura de Ste. Marie Virtual 2021 el Lunes 21 de 
Junio a las 16:30 (hora Central Europea). Encontrará más de 200 nuevas 
piezas ‘fresquitas-fresquitas’ y habrá otras 200 piezas más que iremos 
publicando diariamente del 21 al 27 de Junio (ambos días inclusive) 

  Será un espectáculo, y aunque no estaremos físicamente en la Feria, 
también lo pasaremos bien!

Calcita (cobaltífera) - Agoudal, MARRUECOS   3.1 x 2.9 cm

Gersdorffita - Aït Ahmane, MARRUECOS             16 x 11.2 cm

Elbaita - Rubaya, CONGO D.R.                      6 x 2 x 1.8 cm

SAINTE-MARIE-AUX-MINES (VIRTUAL)
21 - 27 Junio 2021

PD: todos los minerales fotografiados en este mailing no estarán disponibles hasta la apertura de Ste. Marie Virtual


