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LaLa primera cita anual de los coleccionistas-coleccionistas, Mineralexpo Barcelona-Sants,  tendrá 
lugar en su emplazamiento habitual, las Cotxeres de Sants, tendrá su horario habitual, o sea el 
primer día viernes 28 de Febrero a partir de las 3 de la tarde, y el sábado 1 y el domingo 2 de 
Marzo todo el día. Como es habitual, llevaremos allí algunas de las novedades que hayamos 
podido conseguir en Tucson y, sobre todo, mucho material español que habremos preparado 
con antelación ya que este año, como Tucson y Sants están tan cerca en el tiempo, va a ser muy 
difícil poder tener a tiempo lo que traigamos de allí, por lo que nuestro punto fuerte van a ser los 
clásiclásicos españoles, muchos de ellos ex-colección Folch (duplicados)

Lo que este año ya no va a ser tan habitual va a ser nuestra exposición en Madrid.  Pese a la deci-
sión que tomé el año pasado de no asistir más a esa magníca Feria debido al exceso de trabajo 
que sufrimos, después de muchas consultas y conversaciones al nal he encontrado  un modo 
para poder seguir exponiendo en Escuela de Minas.

Sí, vamos a estar en Escuela de Minas exponiendo y sí, lo vamos a hacer en nuestro emplaza-
miento habitual, pero a diferencia de años anteriores nuestro montaje va a ser mucho más 
simple y en lugar de estar expuestos en la vitrina los minerales van a estar en cajas sobre la mesa. 
Bien etiquetados, bien iluminados, bien organizados, de buena calidad, pero expuestos de un 
modo mucho más simple, lo que nos permitirá poder hacer las cosas de un modo mucho menos 
estresante.

Poco más que decir, sólo agradecer innitamente todas las facilidades y amabilidad que ha 
tenido con nosotros la organización de Escuela de Minas.  ¡Nos vemos en Sants el 28 de Febrero 
/ 1 y 2 de Marzo y en Escuela de Minas de Madrid los días 7, 8 y 9 de Marzo!

Berilo - Montes Erongo, Namibia                   6.3 × 2.4 cm.Cuarzo amatista - Sils, España  Cristales: 6 x 6 cm. Oro - Talarrubias-Casas de Don Pedro, España   2.4 x 0.9 cm.

Calcita - Mina Solita, España            14.5 × 8.6 cm.

Helvita - Huanggang, China       Cristales: 1 × 1 cm.

Fluorita - Mina Shangbao, China         3.9 x 3.5 cm.


