
Barcelona 08/10/2013

Expominer (+ Colecciona) es una exposición internacional que, milagrosamente, resiste bien los azotes de 
tantos años de crisis. Algo bueno tendrán los minerales cuando tantas otras cosas se han ido al garete y 
ellos parecen seguir en buena forma… 

PPrueba de ello es que mantenemos el estatus y este año volvemos a exponer en el magníco Palacio 1 de 
Fira de Barcelona justo a la salida de la boca del metro de Plaza España. Así pues todo aquel que quiera am-
pliar sus colecciones, ver qué maravillas es capaz de crear la naturaleza, o, simplemente, pasear y ver por 
qué los coleccionistas de minerales (y de sellos) seguimos emperrados con nuestra ación y encima nos lo 
pasamos bien, no tiene más que acercarse los días 8 al 10 de Noviembre al Palacio 1 de Fira de Barcelona.

En cuanto a minerales, este año ofreceremos una mezcla de muchas pequeñas novedades (Azuritas de la 
mina San Telmo, Huelva, Adamitas cupríferas de Lavrion, Grecia, novedades de las minas Bouismas y Bou 
Nahas en Marruecos, Correianevesitas de Brasil, Smithsonitas pseudo Calcitas de México… ) y grandes co-
lecciones clásicas que hemos comprado recientemente, como la colección A. Mayor, la colección Panas-
queira de Alain Martaud, y, como no, la incesante fuente de ejemplares clásicos que es la colección Folch 
de duplicados. Junto a esto también habrá nuestra oferta habitual de piezas de todo el mundo + las no
vedades que hayamos conseguido en Múnich y hale-hop ya nos sale un bonito stand que lucir en Expo-
miner!

Para más información no se pierda las crónicas que generosamente publican los acionados durante y al 
nal de la Feria en: www.foro-minerales.com

       Cordiales y mineralógicos saludos

Azurita - Mina San Telmo, Huelva, ESPAÑA                                    3 × 2.9 cm

Borcarita - Mina Huanggang, China         2.6 x 1.7 cm


