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9 de Marzo de 2010
 

APAGÓN EN EL MSM. 

(Últimos días de la Exposición Temporal Luces en la Mina) 

 
El  Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León con sede en Sabero (León), apagará el 

próximo día 12 de Marzo las luces de la exposición temporal Luces en la Mina, para encenderlas en la ciudad 

de Palencia el día 18 de Marzo.  

 

En colaboración con la Diputación de Palencia, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León 

traslada esta exposición a la Sala de Exposiciones que la entidad tiene en Palencia. 

 
Con esta muestra la ciudad de Palencia disfrutará de una de las exposiciones más completas de cuantas se 

han realizado en España, que divulga un tema tan importante como apasionante para el mundo minero, la 

lucha diaria contra la oscuridad del interior de la tierra. 

 

La exposición, producida por el MSM, ha logrado reunir más de ciento veinte lámparas de mina, de 

coleccionistas particulares de Palencia, Asturias y León, donde el visitante puede contemplar una gran 

variedad de modelos: candiles, lámparas sicilianas o de sapo, lámparas de acetileno, lámparas de seguridad, 

lámparas eléctricas, procedentes de diversas nacionalidades, destacando junto a las españolas las inglesas, 

francesas y alemanas. También puede conocer la evolución histórica de este elemento imprescindible para el 

minero, ya que junto a las modernas lámparas de casco que aún hoy se utilizan, podrá ver autenticas joyas 

del siglo XIX.  

 

La muestra recrea también una lampistería minera, lugar imprescindible en cualquier mina y dedica un 

apartado especial al “grisú”, gas mortal que tanto ha influido en los sistemas de iluminación mineros para 

evitar las explosiones al contacto con la llama de las lámparas.  

 

Junto a una importante selección de láminas antiguas y fotografías de mineros, el visitante también podrá leer 

varios textos inéditos sobre la luz en la mina, escritos para esta exposición por Jose María Merino, Luis Mateo 

Diez, Julio Llamazares y Aurelio Loureiro. 

 

Quedan muy pocos días para poder visitar esta exposición en el MSM, ya que su clausura será el día 12 de 

Marzo, para trasladarse a la sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial de la Diputación de Palencia. 

La exposición estará abierta al público, de forma gratuita, hasta el día 20 de Abril. 

                   
 

 


