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‘Tierra negra. Minas y mineros’ nueva exposición temporal en 
el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. 
El museo acoge la tercera edición de esta exposición fotográfica sobre minería. 

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León), abre 
al público el próximo viernes día 30 de abril a las 12:00 horas, la exposición temporal “Tierra 
Negra. Minas y Mineros (III)”. 

Se trata de la tercera parte del proyecto, impulsado por los fotógrafos Eduardo Urdangaray 
y Ramón Jiménez, que ya ocupó las salas de exposiciones del centro en los años 2017 y 
2019. 

Eduardo Urdagaray y Ramón Jiménez, ambos fotoperiodistas, han disparado sus cámaras 
miles de veces en pozos mineros, en asambleas de trabajadores, en protestas y 
manifestaciones, en ruedas de prensa y visitas de autoridades. También han dado testimonio 
del dolor de los accidentes de mina, de la emoción de los funerales de la familia minera, y 
han sido testigos de la transformación de un territorio. 

El resultado, lo captado por sus objetivos, es una ambiciosa fotografía de los últimos treinta 
años en las Cuencas Mineras; el dibujo de una sociedad y de una forma de vida que hoy se 
nos muestra en clara retirada. 

La muestra en su tercera edición, recorre el último cuarto de siglo de la actividad minera a 
través de treinta imágenes en blanco y negro. Desde pozos mineros en explotación, minas 
de montaña, minas a cielo abierto, distintas labores mineras, retratos humanos, grupos de 
mineros, grupos de mineros saliendo de la jaula, asambleas, instalaciones industriales y la 
tragedia, siempre protagonista en la historia de las comarcas mineras. 

Se trata de dar forma, foto a foto, a un retrato de la actividad minera en todas sus vertientes, 
de acercarse a los protagonistas de la historia desde un punto de vista humano, de tejer un 
collage del escenario en el que transcurre nuestra historia. 

La exposición temporal, puesta en marcha en el Museo de la Siderurgia y la Minería de 
Castilla y león, con sede en Sabero, podrá verse con entrada libre durante los meses de 
abril, mayo y junio. El acto de apertura tendrá lugar el viernes 30 de abril a las 12 horas con 
inscripción previa dadas las restricciones Covid. 

 


