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29: NAVE DE TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MINERAL. (Foto: Diego Arribas)

Actividades:
Exposiciones.
Talleres para artistas.
Talleres de Arte Actual.
Becas de creación plástica.
Intervenciones en las minas.
Cursos, congresos y conferencias.
Biblioteca y centro de documentación.
Edición de publicaciones especializadas.
Centro Experimental de Artes Escénicas y Musicales.
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3. CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA ARQUEOLOGIA
Ubicación:
Centro de estudio: edificios de la Casa Gerencia.
Actividades:
Sección de Estudios del Medio Ambiente, la Geología y la Minería.
Sección de Estudios de Arqueometalurgia e Historia.
Sección de Sociología y Antropología.
Centro de documentación de la Minería metálica.
Edición de publicaciones especializadas.

30: EDIFICIO DE LA CASA-GERENCIA DE LA COMPAN~AMINERA. (Foto: Diego Arribas)
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4. PARQUE MINERO
Ubicación:
Aire Libre.
Museo y tienda: en el edificio del Economato.
Actividades:
Ecomuseo Minero Ferroviario.
Museo de arte y artesanía comarcal.
Ferrocarril minero de Sierra Menera a Santa Eulalia.
Vía Verde desde Santa Eulalia a Puerto Sagunto.
Visitas en vehículos todo terreno.
Senderismo y cicloturismo. Alquiler de bicicletas de montaña.
Tienda de recuerdos, mapas, guías, publicaciones, etc.

3 1: MINA CARLOTA. (Foto: Diego Arribas)
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5. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS COMUNES
A TODAS LAS ACTIVIDADES
Hotel Restaurante ......................................
Sala de Conferencias, Teatro, etc ..............
Estación de Ferrocarril ..............................
Garaje de vehículos todo-terreno ...............
Depósito de bicicletas de alquilcr ..............
Piscinas .......................... ..,.....................
Cainpo de fútbol ........................................

Edificio de las Oficinas.
Edificio del Casino-Cine.
Estación
Estación
Estación
Arreglo de las existentes.
Arreglo del existente

Sería necesario reali~artrabajos de asfaltado, arreglo de calles y alumbrado
en el Barrio del Hospital, Barrio Centro y Barrio Estación.
Construcción de una pista de asfalto desde la Estación del tren hasta la carretera.
Construcción de una pista de asfalto desdc la Nave de clasificación de niincral hasta la carretera.
Rehabilitación del taller de mantenimiento de inaquinaria pesada, para aparcamiento de vehículos.
Arreglo de las pistas de acceso a la parte de Castilla, Mina Carlota y Setiles.

6. LA "FUNDACIÓN SIERRA MENERA"
Para comenzar a hacer realidad el proyecto, debería crearse una Fundación
o Patronato para la que se propone la siguiente representación:
Diputación General de Aragón
Conscjería de Economía
- Consejcría de Educación y Cultura
- Conscjería de Ordenación del Territorio
- Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
-

Diputación Provincial de Teruel
Diputación Provincial de Guadalajara
Mancomunidad de Municipios del Jiloca

Diego ARRIBAS

32: EDIFICIO DE DOS PLANTAS DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA MINERA
SIERRA MENERA. (Foto: Diego Arribas)

33: CASINO. (Foto: Diego Arribas)
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34: COCHERONES DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE SIERRA MENERA. EN PRIMER
TÉRMINO EL LECHO DE PIEDRA DE LA V ~ A YA
, DESMANTELADA. (Foto: Diego Arribas)

Ayuntamientos de la Zona Minera:
Ojos Negros
- Setiles
- Tordesilos
- Villar del Salz
- Ródenas
- Peracense
- Almohaja
- Santa Eulalia
- Otros que quisieran participar
-

ADRI (Programa LEADER)
Técnicos Culturales y de Desarrollo Local
Universidad de Zaragoza
Universidad de Castilla-La Mancha
Entidades de Crédito y empresas patrocinadoras
Otros agentes sociales sensibilizados con el tema

Diego ARRIBAS

Dentro de esta Fundación se creará una Comisión encargada dc realizar el
estudio de viabilidad y el coste de la inversión inicial, con ayuda del Instituto
Aragonés de Fomento, así como las fases de desarrollo de la rehabilitación de los
edificios.
También se encargará del diseño publicitario dc la oferta, de la creación de
una marca de identidad para todo el complejo y de su difusión.

Justificación de la propuesta

En cuanto a la pregunta acerca dc la viabilidad del proyecto, conviene exponer las razones que justifican el lanzamiento de esta propuesta.

7. DEL PARQUE MINERO
La creación de un Parque Minero destinado a usos turísticos, culturales y didáctico~viene avalada. cn prímer lugar, por los resultados de las experiencias expuestas en este trabajo tanto en España como en otros paíse5.

Ya no solamente se trata de preservar la memoria de un colectivo y de una
actividad que ocupó una buena parte de nuestra historia reciente, adeniás, esta
iniciativa se traduce en un impulso de la economía local, reactivando la creación
de empleo y una nueva fuente de ingresos.
Como consecuencia del cambio en el concepto de turismo, desde la época
de los 80, va tomando importancia una fuerte deniarida de productos alternativos
a los hasta entonces tradicionale, de campo y playa. El turismo busca destinos
más escondidos, apartados de los núcleos urbanos, pero que a la vez posean elementos novedosos frentc al clrísico "paisaje de postal". El concepto de turismo
se asocia ahora al de cultura local. Las posibilidades culturales, paisajísticas, ainbientalcs, gastronómicas y recreativas de las zonas rurales, comienzan a tenerse
en cuenta por un creciente número de visitantes, en su mayoría, procedente de las
grandes ciudades.
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Nuestra provincia, tradicionalmente apartada de los circuitos turísticos de
masas, ha constituido una opción muy apreciada para un segmcnto de público
muy específico, que huye de aglomeraciones y busca productos de calidad. Esta oferta podría definirse con aquella célebre frase de "tranquilidad y buenos alimentos". Pero Teruel pide a gritos nuevas iniciativas que contribuyan a establecer vías de desarrollo sostenible que permitan a la población continuar en sus
localidades. Iniciativas capaces de generar empleo, que suponga una alternativa
laboral para los jóvenes y en especial para la mujer del medio rural.
Este nuevo concepto de ocio se une a la preocupación de algunas entidades
locales por la conservación de su patrimonio arquitectónico industrial y por el de
no pocos oficios tradicionales que ven peligrar su supervivencia. La recreación
de la antigua actividad industrial y la recupcración de su patrimonio, constituyen
un elemento de atracción para aquellas personas que buscan alternativas a1 ocio
y a la oferta cultural de las ciudades.

El sector del turismo rural es un mercado particularmente dinámico que busca constantemente nuevas fórmulas de consumo. El turismo rural genera en España un volumen de negocios de 30.000 millones de pesetas anuale5, a los que
hay que añadir los 370.000 millones que los españoles se dejan en las zonas interiores del país.
Así se recordaba en el V Encuentro Nacional de Turisrno Rural celebrado
recientemente en Orihuela del Tremedal. Se destacaron aspectos como el de la
oferta complementaria: las personas que se adentran cn los rincones del mundo
rural no se contenvan con el alojamiento y la manutención, sino que y uieren ocupar su tiernpo de forma activa. Las conclusiones a las que se llegó en este Encuentro fueron la necesidad del incremento de ofertas novedosas basadas en la
calidad y la variedad.

8. DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA ARQUEOLOGIA
Con motivo de los trabajos de la concentración parcelaria realizados en el
término municipal de Ojos Negros, han salido a la luz numerosos escoriales de
hierro de la época celtibérica, romana y medieval. Alguno de ellos supera los 50
metros de diámetro y el metro de profundidad. Junto con 10% asentamientos ya localizados anteriormente, los restos hallados han puesto de manifiesto que la comarca fue uno de los focos de actividad metalúrgica más importantes de la Península Ibérica, junto con la Lona de Sierra Morena.
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El equipo del Seminario de Arqueología y Etnología de Teruel, ha realizado varias prospecciones que han permitido catalogar 22 escombreras y 14 poblados, entre los que se incluye una villa romana. Los asentamientos ccltibéricos
sorprenden por el tamaño de los bloques de sus murallas y fortificaciones, como
el yacimiento de Torre Gabasa.
La actividad metalúrgica no se limitó a Ojos Negros, sino que estuvo repartida por ambas vertientes de la Sierra Menera. Se han encontrado yacimientos similares en localidades más alejadas del núcleo principal, como en Almohaja, donde se ha localizado una mina andalusí, Pozuel del Campo, El Pedregal
o, ya en el valle del Jiloca, en Villafranca, Torrijo y Monreal del Campo. En el
entorno de estas localidades también se realizaron, según los arqueólogos, algunas de las fases del proceso de transformación del mineral.
El delicado trabajo de estudio y recuperación que los yacimientos encontrados precisan, justifica la apertura de este Centro de Estudios del Medio Ambiente y la Arqueología. Pero también la importancia de los otros dos ámbitos:
La variedad de capas de minerales y rocas que han quedado al descubierto
después de la actividad extractora, la existencia de calcitas, cuarcitas y minerales de hierro. Las formaciones geológicas y el resultado de la explotación a cielo abierto de la mina, constituyen otro importante campo de interés tanto para el
estudio como para su uso didáctico para alumnos de centros docentes. En este
sentido se propone la habilitación de un laboratorio con microscopios petrográficos para que los alumnos y los profesores de colegios e institutos puedan observar y clasificar los minerales encontrados. Las instalaciones se complementarían con todos los recursos didácticos necesarios: colecciones de minerales,
rocas y fósiles, tanto los existentes en la zona como de otras distintas. Se ofrece
a los centros un día de vi3ita a las minas desde el área de la geología y la arqueología, combinando el estudio en el laboratorio con las salidas al aire libre, visitando además los yacimientos arqueológicos y escoriales del entorno dc las
minas.
La tercera vía de trabajo la constituye la reconstrucción de la densa historia
de esta zona, cuya rique~amineral ha atraído desde hace siglos a varias civilizaciones, y que aún en nuestro pasado reciente ha sido motivo de explotación.
La cantidad de estudios e investigaciones sobre este enclave han proliferado en los últimos años, demostrando el tremendo interés que despierta entre los
especialistas.
Las becas de investigación concedidas en las dos últimas ediciones por el
Instituto de Estudios Turolenses, así lo demuestra: Estudio uryueometalúrgim de
los e.scoriale.s de hrel-ro de Sierra Menera, de Clemente Polo; Minería y organización social del paisaje en Al Ándal~rs:el ejenlplo de Sier-r-uMrnet-u, de Julián
Ortega; Minería del hierro y organización del trabajo industrial en Sien-a Me-
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35: BOCA DE ENTRADA A UNA DE LAS ANTIGUAS GALER~AS.
(Foto: Diego Arribas)

nera 1900-1980, de Miguel Ángel Dobón y la que me ha sido concedida recientemente: Minas abandonadas de Ojos Negros, una propuesta de recuperación, desde el arte y la cultura, para la revitalización social de su entorno.

A la cabeza de estos estudios se sitúa la original tesis doctoral presentada en
la Universidad de Zaragoza en 1997 por Alexia Sanz, ya citada en este trabajo,
que con el título Ojos Negros, la construcción social de la memoria colectiva, ha
realizado una interesante labor de reconstrucción histórica partiendo del testimonio de los vecinos de la localidad.
Vemos así que el interés que suscita estas minas abandonadas va desde el estudio de la actividad minera de la antigüedad hasta la arqueología industrial de

Diego ARRIBAS

36: RECINTO EXTERIOR DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DE LA CASA-GERENCIA
DE LA COMPAÑÍA. (Foto: Diego Arribas)

17: DETALLE DE UNO DE LOS EDIFICIOS DE LA CASA-GERENCIA. (Foto: Diego Arribas)
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nuestro siglo; desde la reconstrucción de la historia más reciente de la comunidad, hasta las hipótesis sobre la orientación de su futuro. Este cruce de distintos
intereses de investigación tra~adosdesde ámbitos científicos diferentes, proyecta un punto de encuentro en este espacio minero lleno de posibilidades, con el
potencial que ofrece una actividad pluridisciplinal como la que se propone.
La rehabilitación de los edificios de la Gerencia de la Compañía Minera de
Sierra Menera, estaría así suficientemente justificada para dar cabida a estas tres
secciones de trabajo e investigación: un centro de Estudios del Medio Ambiente y la Minería, otro dedicado a la Arqueometalurgia y la Historia, y un tercero
que se ocupa de la Sociología y la Antropología. Su ubicación se repartiría entre cada uno de los tres edificios que forman el conjunto.
Los investigadores podrían disponer ahí de un "campamento base" desde
donde acometer sus trabajos de campo: prospecciones, visitas a los yacimientos,
estudios de la zona, etc. En los edificios destinados a albergar estas trcs secciones se habilitarán dormitorios que permitan la estancia de los investigadores varios días continuados en la zona; almacén de equipos y de material; laboratorio
para el análisis de las muestras recogidas; aulas de estudio. biblioteca, y otros.
Un modelo de referencia son los ya existentes en Tiermes y Numancia (Soria), para desarrollar estas mismas actividades de investigación arqueológica.

La apertura de un Centro de Arte Contemporáneo fuera de una gran capital
-y en este caso debemos pensar todos en Zaragoza- puede parecer cuando menos,
utópico por no decir candoroso. Desdc la óptica de la planificación cultural regional, no se concibe una inversión millonaria -y la de Ojos Negros lo es- fuera
del epicentro de la región. En efecto, veamos: ;,qué centros expositivos tenemos
en Huesca'! ¿Y en Teruel? ¿Contamos en Aragón con un espacio cultural con las
características que requiere la exhibición de las piezas de arte contemporáneo'!

El proyecto fallido de un Museo Aragonés de Arte Contemporáneo
Tenemos que remontarnos a 1993, momento en el que se abordó la idea de
la creación de un Museo Aragonés de Arte Contemporáneo. Uno de los objetivos de esta iniciativa era paliar el retraso de nuestra región en cuanto a cultura
contemporánea se refiere. Para ello, los promotores consideraban la conveniencia de facilitar el acercaniierito del público al museo. proponiendo su ubicación
en el centro histórico de Zarago7a.
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Se llegó a plantear el concurso arquitectónico para su construcción en un solar cercano al Edificio Pignatelli. Se invitó a cuatro arquitectos: Gae Aulenti, Mario Botta, Rafael Moneo y Alvaro Siza, para que diseñaran sus propuestas. El jurado seleccionó el trabajo de Mario Botta. N o obstante, el proyecto no llegó a
construirse y ese primer intento quedó en agua de borrajas.

El 18 dc agosto de 1995, el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón publicaba en el BOA el Decreto 2 1811995 por el que se creaba el Iilstitclto Ai.agot76~ckl Al-te y la Czr1tn1-uContenly~ot-urzeos
con el nombre de
"Pablo Serrano". Tiene como objetivo principal "cl desarrollo de la política cultural de la Diputación General de Aragón en lo concerniente al conocimicnto, fomento y difusión del Arte y la Cultura modernos y contemporáneos".
Instalada su sede en la disuelta Fundación "Museo Pablo Serrano". acogía
la Colección de arte de esta última y los fondos de la Colección de la DGA. Desde su entrada en funcionainiento su discreta labor no ha asumido, hasta el momento, una política c~ilturalambiciosa de la categoría que su titularidad regional
le permite.
El Museo Pablo Serrano, abierto al público en 1994, se instaló en los talleres rehabilitados del antiguo Hospicio Pignatelli. El interés inicial que despertó
en un principio entre los zaragozanos -e incluso entre otros aragoneses- fue declinando desde su apertura sin conseguir la repercusión que se esperaba. ni en 5u
entorno próximo, ni en el ámbito de la región. Este rápido ocaso es atribuido por
Juan Carlos López, entre otros rnotivos, a los problemas existentes en el seno del
Patronato y a la escasa dotación de medios materiales, por un lado, y por otro, a
una de las características con\tructivas del museo:
"... las paredes y recovecos exteriores del Museo han servido de refugio a vagabundos y drogadictos, cuya presencia en la zona es n ~ u ynumerosa debido a la cercanía de las estaciones de tren y de autobús y por la
proximidad de un comedor y un albergue para transeúntes. La presencia
de estos grupos marginales ha provocado también un cierto r e c h a ~ opor
parte de la vecindad. que tal vez por este motivo no ha mostrado hasta el
momento especial entusiastno por la presencia del ~ u s e o " ' ~ .

De esta experiencia podemos sacar muchas conclusiones pero las que más
nos interesa traer a colación ahora son:
La puesta en marcha de un proyecto cultural ambicioso, aún siendo de
ámbito regional, no tiene asegurado su éxito por el mero hecho de insta-

16. LOZANO. Juan Carlos. "1.a vigilia y el sucño. Proyectos y realitlades sobre uii centro de arte coriiemporríiieo
eii hr;ipón", E.vi>rrt.iovrlr. critr c oii/r~~i/~oi~óii~.o
,grr~eizrclorc*.s
rlr7i-ci,ittrli:oc.iót~iii-hai~ct,Departiitnento dc Hi.;i«ria del
Arte. Ilnivcrsidad de Ziir~igoza.Zaragir/n 1997, p. 101.
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larlo en su capital para facilitar el acceso a los ciudadanos. Aunque sea en
su mismo centro urbano.
No siempre la implantación de un museo de arte en el tqjido degradado
del corazón de la ciudad, trae consigo una revitalización de su entorno.
Como se ha visto aquí, puede suceder lo contrario: que sea el entorno el
que degrade el espacio cultural instalado.
Por último, hay que tener en cuenta \iempre las características de ese entorno, para interactuar con él. En el caso del Museo Pablo Serrano, cabrían dos opciones para paliar el problema señalado por Lozano:
Una supondría la remodelación del exterior del edificio del museo, eliminando huccos. refugios y rincones e impidiendo el acceso a sus singulares pobladores con una serie de agresivos obstáculos arquitectónicos.
-

La otra consistiría en hacer frente a la inesperada situación desde plantcamientos más propios de las arte\ plásticas que el Museo reprwenta:
se trata del desarrollo de un ciclo de perí'ormance, instalaciones, videos, teatro alternativo y otras propuestas, que integren y tomen como
protagonistas a las personas que han buscado cobijo en este centro cultural. Ellas han dado una lección a todos aquello4 re5petables ciudadanos que, en contra de lo que se esperaba. han ignorado el Mu5eo instalado en el mismo corazón de su capital. La propuesta tiene más miga
de lo que parece, y un planteamiento de este tipo, \eguro que hubiera
despertado un interés niucho mayor que el programa convencional de
guarda. custodia y exhibición de obras de arte. Además, quién sabc,
siempre queda la posibilidad de que, al final. los tran\eúntes y drogadictos, deccontentos con algún aspecto de la programación artística o
con el funcionamiento del Museo, optaran por marcharse a otro centro
cultural más acorde con sus pretensiones.

Hipótesis aparte. en Aragón seguimos huérfanos -como seguimos sin contar con una Facultad de Bellas Artes- de ese gran Centro Cultural que abandere
la recuperación artística de nuestra región hacia los planteamientos de las actuales corricntes plásticas. O se hace otro Guggeilheiin, con el prcsupuesto que
eso requiere, o se buscan fórmulas distintas, novcdosas, originales, capaces de
atracr a nuestra región al público interesado en arte contemporáneo que no son
solamente los vccinos del centro de la capital.

O se diseña un programa de actividades plásticas, escénicas y musicales que
incorporen iin enfoque novedoso que no se da en el resto de las grandes ciudades -que ya tienen en marcha sus propios proyectos museísticos, expositivos y
de creación plástica- o seremos una copia más, con mayor o menor fortuna, del
modelo que imponen las grandes urbes.
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Antes de diseñar esta alternativa cabría preguntarse si existe algún elemento diferenciador en Aragón para explotarlo desde el área de las Artes y de la Cultura y que sea exportable. Que sea capaz de atraer a ese público interesado en el
tema independientemente de que resida en Barcelona, Vigo, Teruel, Sabiñánigo
o el Paseo de María Agustín, de Zaragoza.

Ojos Negros, un espacio abierto al Arte actual
En este caso, el enfoque correcto debe ir orientado más hacia el producto
que a los consumidores, si no queremos reproducir una propuesta provinciana,
más o menos digna. Una visión más amplia de los destinatarios debería estar presente no solamente en la exhibición sino también en la promoción de la creación
artística. Si el arte es un lenguaje universal, sus planteamientos también deben
intentar serlo.
Ahora bien, ¿qué tiene las minas de Ojos Negros capaz de atraer a ese potencial público?
Como ya hemos visto las últimas corrientes creadoras han ido desplazando
el espacio expositivo y de producción artística fuera de los estudios, museos y
galerías. Muchas de las nuevas propuestas plásticas y algunas no tan nuevas, están ya muy alejados de las paredes y los pedestales como soportes de la obra.

38: MINA CARLOTA. (Foto: Diego Arribas)
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Land Art y otras tendencias plásticas
Una de las propuestas que mejor encajan en este espacio, la constituye el
Land Art, que surgió siinultáneameníe en Estados Unidos y en Inglaterra, en los
años 60. En este final de siglo ha retomado un nuevo auge. también en nuestro
país, que se plasma en n~últiplesiniciativas.
Los artistas de Land Art toman el medio natural como soporte para la realización de su obra, incorporando materiales recogidos también en el propio lugar. La vi~iculaciónal paisaje es la característica más profunda de las obras de
Land Art, según Javier Maderuelo, ya que:
"... están ligadas a su emplazamiento y toman gran parte de su contenido de la relación que establecen con las características específicas de
su entorno físico particular. No son objetos discretos concebidos para una
estimación aislada, sino elementos cornproinetidos e integrados con sus
respectivos entomos, creados para proveer de una experiencia de un lugar
concret~"'~.

Ahora bien, trabajar sobre espacios naturales puede suponer en algún ca\o
un impacto sobre el medio, o una intervención no bien vista por algunos sectores de opinión, como los movimientos ecologistas, o los vecinos del entorno próximo. En algunas instalaciones o esculturas realizadas en la Naturaleza, se ha Ilegado a hablar del arte como un elemento más de contaminación -visual- del
paisaje.
En el caso de los espacios industriales abandonados estamos ante un supuesto bien distinto para su utilización: son lugares apartados, espacios de una
fuerte degradación después de la acción expoliadora del hombre -minas, canteras, etc- espacios que se ocultan al visitante para no mostrar el desastre medioambiental producido. Sin embargo, estos espacios constituyen una excelente excusa para la creación. Son lugares que ya de por sí producen un fuerte impacto
en la mente creadora, espacios cargados de significado, espacios sobrecargados,
emocionalmente activos que ejercen una fuerte influencia sobre el artista plástico.
Robert Smithson, uno de los artistas más emblemáticos de esta tendencia,
defendía así la oportunidad que estos espacios abandonados ofrece para la actividad creadora:
"Debe establecerse una dialéctica entre el reciclaje de la tierra y el
empleo de las minas. El artista y el minero deben tomar consciencia de sí

17. MADERUELO, Javier: El eapucio I - U ~ I L1ntei:ferenc.i~~
I~~O.
errn-eA~-yurreciu~-u
y Esrirltui.cr. Mondadori, Madrid,

1990, p. 172.
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mismos como agentes naturales. El arte puede convertirse en un recurso,
que sirve de mediador entre el ecologista y el industrial. La ecología y la
industria no son caminos de dirección única, más bien deberían ser caminos que sc cru7an. El arte puede ayudar a proveer la neccsitada dialéctica entre e~los"'~.
El Land Art toma como marco de expresión amplios territorios. Las instalaciones -que no pueden constreñirse a los dos planos del muro o a determinadas salas- el arte público, la performance, las acciones, el video art, el arte electrónico y tantas otras manifestaciones artísticas de sobra conocidas, utilizan
desde hace tiempo otro tipo de soportes, de espacio, de escenario, tanto para su
desarrollo, como para su exhibición, que no coinciden con cl planteamiento de
un museo como contenedor.

Nuevos espacios para nuevas propuestas artísticas
El problema de musealizar determinadas obras de arte actual es uno de los
retos sin resolver de las instituciones que se dedican al arte contemporáneo y en
particular al arte último.
Las galerías y museos que han apostado por esta línea encuentran las limitaciones a sus programas en las medidas de sus salas expositivas. Es el precio por
estar en el centro de la ciudad, al lado del Gran Museo o en la calle mayor de la
ciudad residencial. Muchos galeristas y coleccionistas miran de reojo a las últimas manifestaciones plásticas que tienen lugar lejos de los espacios de arte convencionales, con envidia e inquietud. Muchos de ellos echan de menos incorporar en su programación esas n~anifestacionesartísticas que despiertan el interés
de críticos, periodistas, coleccionistas, fundaciones y otros especialistas.
Ojos Negros ofrece un espacio sin límites al aire libre. Una historia reciente que impregna de significado sus desmontes y terraplenes, sus edificios y sus
ruinas. La extensión de la explotación, los numeroyos rincones de las minas, las
naves, pistas, restos industriales y otros elementos, constituyen un soporte cargado de sugerencias. Pero también y sobre todo, su historia. El pasado reciente
de esta explotación, la actividad de cientos de hombres que durante décadas fueron configurando con su duro trabajo este escenario, espera en cada rincón de estas minas otras lecturas, otras formas de interpretar los restos provocados por la
actividad industrial.

18. SMITHSON, Robert: "Untitlcd. 1971". e n 7 h r \vi-iting~ofRohert Smithson, de Nancy Holt, Univcrsity Press,
Nueva York, 1979, p. 220.
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39: NAVE DE TRITURACIÓNY CLASIFICACIÓNDE MINERAL. (Foto: Diego Arribas)

Lugar e historia, escenario y evocación, son dos ingredientes que esperan a
los artistas para que desarrollen su labor creadora.
La propuesta de reconvertir las minas de Ojos Negros en un Centro Cultural para la creación y el consumo de arte, se basa en estas posibilidades y en las
de algunas de sus instalaciones para el arte contemporáneo.
Un escenario envidiable para el Land Art. Imposible encontrarlo en Madrid
o en Barcelona, pero lo tenemos a menos de tres horas desde Madrid, desde Valencia y menos aún desde Zaragoza. Su enclave es privilegiado. Los artistas, y
los consumidores de arte, saturados de las propuestas de los museos de las ciudades, tienen aquí una singular galería de arte, un taller para la creación sin 1ímites. Esa es la opción que debemos poner en valor, organizar y lanzar como
producto novedoso para artistas e interesados en arte contemporáneo.
Una propuesta original. Un territorio minero convertido en taller para artistas y sala de exposiciones.
Esas serían las dos actividades principales. Para ello se pueden compaginar
dos espacios: el exterior abierto de las minas, sin limitaciones, y el interior de
una sala de exposiciones ubicada en una nave de grandes dimensiones: la antigua nave de trituración y clasificación de mineral.

Diego ARRIBAS

40: INTERIOR DE LA NAVE DE TRITURACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DESDE LA PLANTA BAJA. (Foto: Diego Arribas)

Esta última construcción es una robusta estructura metálica de perfil de acero, de una altura de más de 30 metros y una superficie de 645 metros cuadrados en
planta, que pueden convertirse en más 1.000,habilitando una o dos plantas más. La
planta baja está escalonada en cuatro niveles comunicados por escaleras metálicas.
Después de que desmontaran toda la maquinaria, queda tan sólo en su interior la
estructura de tres plataformas, en tres niveles distintos, construidas en perfil de hierro y rejilla, la última de ellas da acceso a una plataforma metálica que recorre todo el lateral de la parte superior de la nave, junto a la viga del carril del puente gnía.
Un espacio expositivo que permite albergar piezas de grandes dimensiones, propuestas espaciales ambiciosas y otro tipo de actuaciones. La belleza de la estructura metálica de la nave constituye otro atractivo más que conviene aprovechar, y
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su situación aislada de cualquier tipo de construcción le confiere ese carácter de
templo que los edificios singulares precisan cuando se les quiere dotar de una fuerte personalidad, como es nuestro caso. El arreglo del cerramiento exterior supone
una tentación y un reto para los arquitectos más atrevidos, porque para la reconstrucción y rehabilitación de este edificio, al igual que para el resto de la propuesta
plástica del conjunto, las posibilidades también son muchas.
En este sentido se propone la celebración de un concurso de ideas entre arquitectos para comenzar a tener una aproximación de las posibilidades, el coste
y la viabilidad del proyecto.
Vestir y rediseñar una sólida armazón metálica para el uso específico de
Centro Cultural expositivo, con los servicios que demandan los museos destina-

41: INTERIOR DE LA NAVE DE TRITURACIÓNY CLASIFICACI~N
DE MINERAL DESDE LA PLANTA SUPERIOR. (Foto: Diego Arribas)
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dos a este fin. Son muchas las ventajas que supone partir d e esta estructura industrial que presenta muy buen estado de conqervación. Entre otras, la existencia en su parte superior de los carriles para la instalación de un puente grúa, para el dcspla/amiento y colocación de piezas de gran peso.
Otra es el hecho de estar al nivel de la calle, lo que facilita el movimienio,
carga y descarga de los camiones y grúas, así como la instalación en su exterior
de otro tipo de obras. La urbani~acióndel entorno del cdificio y de las pistas de
acceso desde el barrio minero, terminaría por recuperar una parte de las minas y
facililar el acceso rodado al Centro Cultural.
La programación incluirá exposiciones temporales de piezas y propuestas
plásticas que por su tamaño, peso o características, no pueden exhibirse en otros
museos o galerías.

Coordinación con otras instituciones educativas y culturales
En la programación de su funcionamiento, en la que tendría que estar implicada directamente la Universidad de Zaragoza, así como la Diputación Provincial de Terucl y la DGA, se incluirá actividades destinadas a estudiantes universitarios de Bellas Artes, Historia, Historia del Arte, Museología, Ciencias del
Medio Ambiente, Sociología, Arqueología, Biología, Geología, Arquitectura, Ingeniería de Minas, etc. Incluirá encuentros y conferencias sobre arte. museística. arqueología industrial, etc. Estos cursos tendrán rcconociiniento como cursos
de doctorado con sus correspondientes créditos. Además se elaborará un calendario de Ciclos de Conferencias y una Iínca editorial para la publicación de las
actas de los cursos, seminarios y conferencias. así como la\ actividades expositivas de tendencias más novedosas. Deberá funcionar coordinado con el Museo
Provincial, con quien podrá intercambiar fondos o exposiciones temporales.
Así pue\, la\ principales actividades serán:
Cursos de Doctorado de la Universidad tic Zaragoza.
Cursos incluidos en la programación de la Universidad de Verano de Teruel.
Programación de exposiciones coordinadas con el Museo Provincial de
Teruel.
Colaboración con la Conse,jería de Educación y Cultura, mediante la realización de estudios. monografías, montaje de exposiciones, organización
dc ceriámene\. convocatoria de becas. asesoramiento cultural, claboración de guías didácticas para escolares y personas mayores, etc.
Si hay un elemento diferencial en Aragón y sobre todo en Tcruel, que podría
servir como recurso para su explotación, es el conjunto de industrias cerradas que
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52: VIVIENDAS VACIAS EN EL HARRlO DEL HOSPI'T/\L. P O D R ~ A NCONVERTIRSE EN ESI'UDIOS
Y 'TALLERES PARA AKTISTAS. (Foto: Diego arriba^)

lian quedado desperdigadas por su territorio: Minas de Ojos Negros, A~ucarera
de Santa Eulalia, Térmica de Aliaga, etc.

Un circuito de iiitervenciones por estos lugares podría dar pie a una primera exposición sobre lo que la era industrial dejó en nuestra provincia, en nuestra
región, Sus posibilidades de recuperación podrían analizarse en un Seminario a
celebrar en Ojos Negros, con la intervención dc especialistas de distintos imbitos, teniendo corno fondo una expo4ción de artes plásticas sobre el tema.

algunas iniciativas en marcha

Hay que señalar las dos iniciativas puestas ya en marcha para comenzar a
aplicar y evaluar posteriormente el planteamiento dcl proyecto.
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10. UN CERTAMEN: "MINAS DE OJOS NEGROS.
ARTE A CIELO ABIERTO"
Con la colaboración de la Asociacinn Cultural inadrilcña CRUCE y la Asociación de Artesarios y Artistas del Jiloca se ha convocado un primer certamen
de arte que tendrá lugar en cl mes de abril del 2000.
Los artistas que deseen participar deberán presentar un proyecto de intervención en un lugar de las Minas de Ojos Negros previamente seleccionado. Los
interesados reciben un dossier informativo sobre el lugar, su historia, cl paisaje,
la\ instalaciones y las características de la explotación minera. Se aconseja que
visiten las minas para hacerse mejor una idea del escenario y el lugar del desarrollo de su propuesta.

La propuesta estari diseíiada expresamente para las minas de Ojos Negros
y podrá presentarse en cualquier disciplina de las artes plásticas: escultura, land
art, perfom~aiice,video, instalaciones ...
El proyecto deberá incluir dibujos, croquis, maquetas. montajes fotográficos
de la obra Iinal y la documentación necesaria para explicar lo mejor posible la
obra a realizar. En el caso de performance, entregarán un guión con todos los detalles e indicaciones que aclare su desarrollo. Indicarán, además, el tiernpo estimado para su reali~ación,las necesidades dc materiales, ~nediostécnicos y humanos, así como el presupuesto estimado.
Un jurado conipuesto por especialistas, seleccionará cinco proyectos de cntre todo\ los recibidos. Los artistas seleccionados dispondrán dc alojamiento y
manutención gratuitos, durante el periodo que realizan su trabajo.
Junto con los proyectos seleccionados, se invitará a dos artistas plásticos de
reconocido prestigio, para que realicen sendos proyectos personales quc se sumaran a los cinco seleccionados.

11. UN ENCUENTRO: "ARTE, INDUSTRIA Y TERRITORIO"
Coincidiendo coii el desarrollo del Certamen "Minas de Ojos Negros: Arte
a Ciclo Abierto", sc celebrará durante los tre\ días posteriores a la realización de
los proyectos de los artistas en Ojos Negros, un Encuentro con especialistas de
diversas materias relacionadas con el tema. Como telón de fondo tendrán la explotación minera y las intervenciones de los artistas seleccionados. Los ponentes expondrán su punto de vista desde su disciplina respectiva, sobre las conw-
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cuencias de la actividad industrial en el medio ambiente, sus repercusiones sociales y económicas, las posibilidades de regeneración y las experiencias que se
han llevado a cabo para revitalizar espacios degradados por la actividad industrial, mediante propuestas enmarcadas en el ámbito del Arte y la Cultura.
Los ponentes y los asistentes al Encuentro podrán visitar, en un recorrido
guiado por las explotaciones, las obras instaladas en el Certamen, y a continuación tendrán lugar las ponencias que se desarrollarán a lo largo de tres días en sesiones de mañana y tarde con dos ponencias en cada sesión, para permitir así la
intervención del público asistente en el posterior debate.
Las especialidades de los ponentes son las siguientes:
Uno de los artistas plásticos invitados.
Un Crítico de arte.
Un Director Artístico de un Centro instalado en una industria rehabilitada.
Un Ingeniero de Minas.
Un Sociólogo.
Un Experto en Museología.
Un Director Técnico de un Parque Minero.
Un Arquitecto.
ARTEJILOCA editará una publicación con iodos los proyectos realizados
en el Certamen incluyendo, además, los textos de las ponencias del Encuentro.
Sc enviará a todos los participantes.
Las conclusiones, se elevarán a los responsables de cada materia en juego
del Gobierno de Aragón para iniciar las conversaciones sobre su apoyo institucional al proyecto. A la vez se remitirán al Instituto Aragonés de Fomento para
comenzar a elaborar un estudio de viabilidad.

12. UN PROYECTO PERSONAL: "DE MINAS... Y DERVICHES"
Aunque llevaba tiempo recogiendo información y materiales de las minas,
no fue hasta pasados unos años cuando encontré el argumento para la primera
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propuesta personal de intervención. Este proyecto, que aún no he podido realizar, sigue siendo uno de los motores que me anima a seguir trabajando en Ojos
Negros.
Durante el verano de 1993 viajo a Estambul y al interior de Turquía. Uno
de mis objetivos es visitar la orden de los derviches en Konya y poder contemplar su ceremonia religiosa: la sumo. El guía turco me explica que es imposible:
los derviches sólo celebran una suma al año, en el mes de Diciembre. Resignación.
Limitada su actividad por las autoridades turcas, que ven en la orden un peligro de radicali~aciónislámica, han dejado reducida su actividad a una ceremonia al año, enfocada hacia el turismo por su plasticidad y misterioso atractivo, perdiendo su verdadero sentido místico.
De vuelta a casa, en Septiembre, encuentro en mi buzón una invitación del
Centro de Estudios Místicos de Ávila, para asistir a un seminario sobre mí\tica,
dentro del cual hay una ponencia sobre la orden sufí de los derviches. No me pregunto como llega hasta mí, ni quien conoce en Ávila mi interés por esta orden.
Me presento allí, y me cuelo en primera fila.
Al final de la conferencia se celebra la sama por un grupo de derviches de
Estambul. Agoto el carrete de fotos. El sonido del ney, la flauta turca de profunda
y grave sonoridad, iba llenando, lentaniente, el silencio de la sala en la que un pequeño grupo de personas íbamos a asistir, por primera vez, al ritual que Mevlana'" creara en el siglo XIII en Konya.

La embriagadora suavidad de la música, el gesto grave y la mirada perdida
de los derviches, la solemnidad de sus movimientos, la levedad de sus giros y el
control casi mágico de sus evoluciones ... La contemplación de esta fascinante ceremonia, me transportó instintivamente a esa otra soledad que habita en las simas
de Sierra Menera.
Desde entonces, una idea se ha instalado en mi cabeza con la clara intención
de no marcharse. Con el tiempo, ha encontrado su hogar en un rincón de mis deseos y, poco a poco, gobierna mis pasos y dirige mis proyectos: la celebración de
una sama en el fondo de las minas de Ojos Negros. En el mismo punto donde se
detuvo la acción extractora del mineral.

19. RUMI, Yalal utl-Dirii: ianibién llarnado Mei.luticr. fuiida~lorde la ordeii de los dervichcs giróvagos. vivió en la
región de Koriia eii el siglo XII1. Fuc, además dc un pi-an conocedor dc la teolo~iaislárnicti y la ley coránica, el creador tle la surrio, danza tlz los ~lcrvichca,y un gran poeta que predicaba el amor.
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43: DERVICHES GIRÓVAGOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA SAMA. (Foto: Diego Arribas)

44: EL DERVICHE DURANTE LA SAMA SE ABANDONA EN GIROS MÍSTICOS. (Foto: Diego Arribas)
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Para los derviches la vida es movimiento; todo gira: los planetas alrededor
del sol, la sangre en el interior de nuestro cuerpo, las estaciones, los días, las horas ... el derviche representa la unión entre la divinidad y la Tierra. Al girar, reproduce el ciclo de la vida. Una inano tiene la palma hacia arriba para recoger los
dones divinos, la otra hacia abajo, para entregarlos a la tierra.

45: "MINAS Y DERVICHES". 1496. DIRUJO DE LA ACCIÓN. 'I'INTA SIPAPEL VEGETAL.
(Diegu Arribas)
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Rumi quiso expresar mediante la sama, la danza dc los derviches giróvagos,
la iiltegracióii del espíritu en la armonía del todo. La ináxiina armonía de los astros, del girar de los planetas, de la danza cósmica que reflejó en ruhaYat'" como
este:
Oh día, leilárttate. los átomos dunzurz,
fui\ alnzus pet.didas en éd\tasis dan-un,
ti1 oíth. le dir-íu ckínde lleva la danza;
los átonios todos del desierto y el uir-c.,
.vÚhc.lo bien, soit cmzo seres insenscrto~.
Cach Útonzo,feliz o desgrac>iado,preso está
de este Son del que 110 JP p~tcdrdecir izada ".
Juan Goytisolo, profundo conocedor de la obra de Mevlana, ha escrito varios artículos sobre el sufismo y los dcrviches giróvagos turcos, así como iin rcportaje monográfico dentro de la serie de TVE 2 "Alquibla", que se ha emitido
en dos ocasiones. DespuCs de haberla presenciado en Konya, define así la experiencia de la sanla:
"Aunque vista en docenas de dibujos, grabados y fotos, la sama de los dcrviches de Konya suscita en el ánimo la plenitud creadora, una impresión
solo comparable a ese poder efírnero de la escritura cuando inesperadamente accede a la gracia: ronda vertiginosa, danza beoda, levedad escncial. Los derviches giran como peonzas, sus túnicas forman anillos saturnales, el blanco torbellino de los pliegues deviene levilación. Siguiendo
las pautas del guía, se incorporan a una u otras de las órbitas planetarias,
pasan del equinoccio al solsticio, del invierno al verano: cielos, astros, elementos terrestres evolucionan con la ligereza del átomo, su remolino es el
de las almas sumisas a la universal gravitación 5olai-"".
Mineros y derviche\; naturaleza herida y recogimiento: agresión ainbiental y mirada interior. Giros en espiral en dos escenarios distintos. Uno descendiendo al c o r a ~ ó nde la tierra; el otro, elevándose sobre ella. El derviche, al
igual que el arte, surge como un reparador, reconciliando al hombre con la naturale~a.
Los derviches, coriocedorcs de la plenitud del vacío, lo utilizan como un ánlbito germina1 para la creación y la sintonía con el Universo. Si necesaria fue

20. Los i ~ i l ? ~ ~(pliiral
~ c r t de i-irhui).so11uii c«n.junl« de poemas escrito por Rumi. Su forma esti-ófica da la \eiiraciGii
de versus algo eipontiíneos, poco trabajados y a Ia ver. precisos. Esta modirlidad fue muy empleada por los poctüs
pei-sas de su Cli«c:+.
2 1 . RUMI, Yalal ud-Dirri: K ~ ! h ( q ( ~IiNESCO,
t.
Ediciones del Oricritc y del Mrditerriiieo. M;itlritl 1996, p.20.

22. GOYTISOLO. Juari: "[.ni (lerviches gir6viigos". en El Prric Srwiorial.

11" 461,

9-2-86. pp. 30 y 3 1 .
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aquella importarite actividad industrial, justo cs dispensar u11 gesto de agradecimiento, o de disculpa, o de ambas cosas, al lugar que ha quedado transformado
por una profunda herida difícil de reparar.
Cerrar el ciclo: hombre-artc-naturaleza, mediante la ceremonia ritual de los
derviches giróvagos. Trasladar, al sobrecogedor vacío de los montes de Sierra
Menera, cl recogimiento dc la sama. Modelar el silencio de las simas con el sonido del ney. Evoluciones en espiral, revolución interior. Un gesto de humilde
agradecimiento. Devolver el sosiego a los montes de Sierra Mcnera desde el torbelliiio de las evolucio~iesdc la sama, desde la paz interior de cada derviche.
El primer paso para sacar a la luz este proyecto consistió eri una exposición
itincrante que bajo el título "De riiinas ... y derviches", recorrió Teruel (Escuela de
Artes) Zaragoza (Sala CAI, Barbasán) y Madrid (Galería CRUCE), cn el curso
1998-99, para dar a conocer esta primera propuesta de intervención en las minas.
Junto a esta exposición, presenté el proyecto en el scno del curso "Artc y
Naturalei-a" celebrado cn Fonnigal, organi~adopor la Diputación Provincial de
Huesca y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y en un ciclo dc conferencias en la Asociación madrileña CRUCE.

46: UN MOMENTO DE LA GRABACIÓN DEL CAP~TULC)'.C;IRÓVACOS
EN SIEI<l<,\
MENERA"
DEL PROGRAMA DE T E L E V I S I ~ N
L.A AVEiYTCrKA DEL. SABER. (Foto: Dicgo Al-rihas)
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La propuesta de esta intervención ha despertado cierto interés. En noviembre de 1998, un equipo del programa "La aventura del saber", de Televisión Española se desplazaba a Ojos Negros con objeto de grabar un reportaje en el que
recogieron la historia de la explotaci6n de Sierra Menera, la orden de los dervic h e ~giróvagos de Konya, la exposición "De minas ... y derviches", y la idea de
celebrar la sama en el fondo de las minas2j.
Esta primera confrontación del proyecto con el público, en las exposiciones
reali~adas,tuvo para mí un resultado muy estimulante. Las obras expuestas, realizadas a partir de minerales, tierra. restos de objetos de hierro, piezas oxidadas,
etc., se presentaban en las galerías recreando mi particular visión del escenario
de minero.
En la exposición de Teruel, la primera de las tres programadas, funcionó una
cierta complicidad entre las obras expuestas y los vecinos de Ojos Negros que se
acercaron a verla. Así me lo manifestaron algunos de ellos, con10 una joven. hija y nieta de mineros, que me conresiba su especial emoción al recorrer la muestra entre los r a t o \ de la actividad minera presentados en la galería. O el comentario de otro vecino quc veía, en varios de los cuadros realizados con tierras, el
color del polvo de mineral que traía su padre en la cara, cuando volvía de la miim. En otro rincón de la sala un hombre ya jubilado indicaba a su acompañante
varias piezas oxidadas y desgastadas por el tiempo: era uno de los herreros de la
tnina. Había trabajado en el taller de la compañía minera un largo periodo de su
vida y ahora acababa de reconocer varias piezas que él mismo había I.or.jaad a
mano hacía ... no recordaba cuántos años.
También yo tuve la suerte de percibir esa sintonía que surge a veces en las
exposiciones; ese puente que tiende el arte entre creador y espectador: Pasados
unos días del final de la exposición de Teruel, recibí en mi casa un poema anónimo que ahora quiero reproducir aquí. No he conseguido averiguar quién es su
autor o más bien autora -creo- pero forma ya parte del recuerdo de aquella exposición. Y aunque la emoción que me produjo fue una sensación fugaz que duró -corno todo lo mágico- tan sólo un breve instante, quiero incorporarlo a estas páginas por si desde ellas puede seguir provocando guiños. A quien quiera
que seas, gracias. Fue un regalo muy bonito.

23. El reportaje, de 27 minutos de duración. dirigido por Pepe Navío, es un capítulo de la serie '.Mondo rural". perteneciente al programa Lu uwti1ui.u drjl scrhcr. que se emitió el 1 de febrero dentro de la programacióri tiel Canal Intcrnacional de Televisión Española.
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47: ASPECTO DE LA EXPOSICI~N'.DE MINAS ... Y DERVICHES" EN LA ESCUELA DE ARTES
DE TERUEL. NOVIEMBRE DE 1998. (Foto: Diego Arribas)

48: PANEL DE ENTRADA A LA EXPOSICIÓN "DE MINAS ... Y DERVICHES". (Foto: Diego Arribas)
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"De Minas y Derviches"
El aire de la sierra,
imaginando un jugueteo de niños
en vuelo de tobogán,
se desli7ó por las minas
y formó un torbellino
que arrastró arena,
piedras.
tierra,
hierros y papeles,
polvo de mineral,
imágenes gastadas por el ticmpo,
palabras diluidas en tinta clara,
y hombres.
sentimientos,
rostros cubiertos de óxido
y miembros tal vez dolidos ...
y rn~pezcía caminar.
En su volar preñado de historia
y paisaje,
se perdió girando por la llanura
y se enredó en un cabello negro
loco dc vida,
alborotado de ideas ...
y ya no p~cdoparar.
Girando con aquella cabeza como centro
viajó por pueblos.
escuelas,
sobrevivió a duras batallas
y habló con gentes.
C r u ~ fronteras
ó
y surcó los cielos,
y un día,
por tierra de moros
se encontró con el huracán circular
de derviches en giros vertiginosos
que ayudaban a fluir
el cielo hacia la tierra;
y allí,
en un lugar,
en un instante,
el vicnto
se prendió de los dcrviche5.
de las minas en caminos conc6ntricos,
de la locura de un sueño inquieto
y al encontrar el triángulo perfecto
giró una y mil vueltas
y ya no pudo parar.

conclusiones

Muy brevemente. Las minas de Sierra Menera ofrecen la posibilidad de crear un interesante espacio en el que caben varias actividades de gran interés para
un público inuy variado: Arte, Cultura y Ocio pueden convivir annoniosamente y cubrir un amplio espectro de demandas desde estas tres áreas. Con el complemento del atractivo dc la zona próxima a ellas, puede suponer un importante
foco de atracción que, junto con el otro polo de la comarca: la Laguna de GaIlocanta, conligura una zona de un elevado potencial de desarrollo.
Si miramos hacia el Mediterráneo, encontramos también otro punto de interés de esla actividad siderometalúrgica: el Puerto de Sagunto, con quien, eonio
ya se ha explicado, debería realizarse una planificación conjunta en algunas actividades.
Queda ahora en manos del Gobierno de Aragón. de la Diputación de Teruel
y del Ayuntamiento de Ojos Negros, qaber aprovechar la oportunidad que les
ofrece estas minas, establecer los contactos con las instituciones, entidades y particulares correspondientes, para iniciar un estudio del coste y de la viabilidad de
sus posibilidades. Urge, cuanto antes, poner en inarcha esta alternativa de desarrollo que en lugares similares a Sierra Menera hace ya tiempo que comenzó a
dar sus frutos.
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49: MINA SAN MIGUEL, CON EL FONDO HELADO. (Foto: Diego Arribas)
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fotografías
de las minas

1 : MINA FILOMENA. (Foto: Diego Ambas)
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2: EXTERIOR DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS. (Foto: Diego Arribas)
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3: RESTOS DE CABINAS DE
VEHÍCULOS.(Foto: Diego Arribas)

4: UNA VIEJA CABINA DE CAMIÓN BAJO EL "CERRILLO
MEDIANO". (Foto: Diego Arribas)
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5: NEUMÁTICOS DESGASTADOS. (Foto: Diego Arribas)
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6: RUEDAS Y MADERAS DE UNA VIEJA CARRETILLA BASCULANTE. (Foto: Diego Arribas)
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7: CONDUCCI~NARRANCADA CERCA DE LA GASOLINERA.
(Foto: Diego Arribas)
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8: BIDONES OXIDADOS. (Foto: Diego Arribas)
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9: TOLVAS PARA LA CARGA AUTOMATIZADA DE MINERAL SOBRE VAGÓN.
(Foto: Diego Arribas)
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lo: ¿CUÁNDO SE PODRÁ DESATAR EL NUDO ECON~MICODE SIERRA MENERA.
(Foto: Diego Arribas)
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11: ENTRADA A MINA CARLOTA. (Foto: Diego Arribas)
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12: EL QUE AVISA... (Foto: Diego Arribas)
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13: ESTRUCTURA PARA EL CRIBADO DEL MINERAL. (Foto: Diego Arribas)
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14: EN EL FONDO DE MUCHAS SIMAS SE VAN FORMANDO LAGUNAS DE AGUA DE LLUVIA
ESTANCADA. (Foto: Diego Arribas)
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15: EL MINERAL DE HIERRO ARRASTRADO POR EL AGUA CREA DIBUJOS SOBRE LOS ESTRATOS
DE OTROS MINERALES (Foto: Diego Arribas)
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16: LA EROSIÓN CONTINÚA DEGRADANDO EL TERRENO. (Foto: Dicgo Arribas)
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fotografías del proyecto
"de minas... y derviches"

«De minas...g Demiches»
aQuant aux mines... et aux Derviches...»
1: PORTADA DEL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN "DE MINAS ... Y DERVICHES"
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2: "UN ARDOR SIN FIN DA VUELTAS Y VUELTAS EN NUESTRAS CABEZAS. ES EL CORAZÓN
QUE AVE SE HA TORNADO Y EN CÍRCULOS VUELA". (Foto: Diego Arribas)
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3: "SOLA, SOLA GIRA CADA SINGULAR PART~CULANUESTRA. LACASO EL AMANTE GIRA
POR DOQUIER, POR DOQUIER DA VUELTAS". (Foto: Diego Arribas)
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4: MÁQUINA TRABAJANDO. POLVO DE MINERAL DE HIERRO SOBRE PAPEL, 1992. (Diego Arribas)
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5: MINEROS TRABAJANDO. POLVO DE MINERAL DE HIERRO SOBRE PAPEL, 1992. (Diego Arribas)
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6: MINERO TRABAJANDO. POLVO DE MINERAL
DE HIERRO SOBRE PAPEL, 1992. (Diego Ambas)

7: MINERO HERIDO. POLVO DE MINERAL DE HIERRO SOBRE PAPEL, 1992. (Diego Arribas)
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8: PIENSA QUE LAS VUELTAS NO SON CIRCULARES. ¿POR DÓNDE VAMOS? TIERRA
Y MINERALES, 1998. (Diego Arribas)

9: EL LENGUAJE DE SUS CONFESIONES. PIEZAS DE HIERRO, 1998. (Diego Arribas)
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10: DE MINAS Y DERVICHES. 1. HIERRO,
CRISTAL Y MINERALES SOBRE TABLA, 1998.
(Diego Arribas)

II: DE MINAS Y DERVICHES. 11. HIERRO,
CRISTAL Y FOTOGRAF~ASOBRE TABLA. 1998
(Diego Arribas)
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12: LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS. CERÁMICA REFRACTARIA,
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1996. (Diego Arriba,)
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13: LUGAR SEGURO, ENTRE REFUGIO Y LUZ. NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS DE CRISTAL, 1998.
(Diego Arribas)
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