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Jordi Fabre

Non-stop Sainte-Marie Virtual, desde el Lunes 22 de Junio a las 
16:00 (Hora Central Europea) hasta el Sábado 27 por la noche

Barcelona 16/06/2020

Ste. Marie no se va a celebrar este año y eso duele. 

Qué hago? me quedo triste lamentando la desgracia? no es mi estilo… No se 
hará físicamente, pues vamos a hacerla virtualmente! 

QQué se necesita para que en los días que la feria se celebraba la gente se 
siente cómoda y a gusto frente a su pantalla?: minerales! vale, de eso tengo. Y 
novedades? pues de eso también tengo.

Qué más? pues que la gente pueda ver los minerales un poco como si 
estuviesen en la Feria. Lo que voy a hacer es poner con las imágenes de los 
minerales muchas fotos históricas de Ste. Marie con recuerdos de los años 
que he ido allí. 

YY qué quiere la gente cuando va a Ste. Marie?: ver muchas piezas de todos los 
precios, tamaños y colores. Pues habrá que publicar muchísimas piezas. Tener 
tengo muchas… voy a coger a mi web master y le voy a pedir que prepare un 
sistema ultrarrápido para que yo pueda subir muchas imágenes de minerales 
y que las pueda subir en cualquier momento para que, como en una Feria, 
aparezcan minerales por todas partes y además, se me ocurre que lo voy a 
hacer de un modo que parezca como si los ofreciese en la misma Feria! 

VVale, ya casi lo tengo, pero, ¿y las piezas excepcionales que son el gancho de 
las grandes Ferias? alguna tengo,,, Voy a preparar una página especial que 
parezca como una especie de caja fuerte y pondré allí unas cuantas piezas de 
las de 4-5 dígitos y hala, a lucirlas!

CCuando empiezo el Show? en el Ste. Marie "real" se suelen empezar a ver 
piezas informalmente ya el Lunes por la tarde y a partir de ahí siempre hay 
cosas que ir viendo durante toda la Feria hasta el Domingo, que es el día de 
paseo y cierre. Pues para que coincida con lo que sucede allí cada año:

Elbaita - Bevaondrano, MADAGASCAR             5 x 2.5 x 2.3 cm

Cerusita con Malaquita - Mina Mammoth, USA   4.7 x 3.4 x 3.2 cm

Berilo (variedad bixbita) - Utah, USA            cristal: 1.6 x 1.3 cm

SAINTE-MARIE-AUX-MINES (VIRTUAL)
22 - 27 Junio 2020


