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Quién:
Fabero es un pueblo minero de León que ha cesado su
actividad sin dejar de serlo. Un pueblo minero del
presente que vindica su legado
En 2016, el escultor y profesor Tomás Bañuelos, natural
de esta localidad, hijo y nieto de mineros, puso en
marcha el programa CIAN-Fabero. Desde el principio
contó con el apoyo de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid, del Ayuntamiento
de Fabero y de los vecinos y vecinas de este municipio.
Cada año visitan y respaldan el proyecto personajes
ilustres del arte y de la cultura, antiguos becarios,
antiguos trabajadores y trabajadoras, “ luchadores del
puño en alto, rostros marcados por el carbón y la
experiencia de una vida”.
Artistas como Antonio López, Julio López, Félix de la
Concha, transmitieron su saber y se llevaron la emoción
proporcionada por la creación surgida de este
patrimonio material e inmaterial , emanado de los restos
que evidencia lo que fue Fabero.

Qué:
Una beca de producción artística contemporánea en la
que la naturaleza y el pasado minero de la localidad de
Fabero se unen con un grupo de creadores noveles que
comienzan su andadura dentro del terreno de la
producción artística a nivel profesional. El objetivo
fundamental de esta beca consiste en llenar de
contenido al conjunto de espacios que alberga las
instalaciones del Pozo de Julia.

“… tomar en
consideración el valor
que cada comunidad
patrimonial atribuye al
patrimonio cultural con
el que se identifica.”
Convención de Faro
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Cómo:
Creadores noveles que comienzan su andadura dentro del terreno de la producción artística a nivel profesional se
sumergen cada verano, durante un mes, en el presente y el pasado de este municipio leonés. Exploran y observan
los últimos testigos de su pasado industrial: Pozo Viejo, Pozo Julia, Mina Alicia, Mina Negrín, Poblado de Diego Pérez
y Línea de baldes e itinerarios. Esta propuesta permite a los estudiantes investigar todas las posibilidades que ofrece
el lenguaje plástico elegido dentro de un entorno sumamente sugerente y enriquecedor, apartado del bullicio y
agitación de la gran urbe.

“…reforzar la
cohesión social
fomentando una
conciencia de
responsabilidad
compartida hacia los
lugares en los que
viven las personas.”
Convención de Faro.
art 8

Por otro lado, les permite tomar contacto con una realidad, tal vez lejana para ellos, la de la minería, como punto de
referencia para desarrollar su trabajo creativo.
La simbiosis que genera este encuentro, tanto desde el punto de vista humano como paisajístico, entre las
diferentes personas que habitan y conviven en esta localidad minera con los estudiantes de Bellas Artes da lugar a
un diálogo en el que la idea-paisaje rural-industrial se transforma en paisaje-cultura. A partir de este acercamiento al
patrimonio industrial a través de la creación artística se ha visibilizado el valor cultural de este conjunto industrial y
su gran potencial como espacio para la creación y la cultura y se han iniciado acciones para protegerlo y
conservarlo.

“…promover el objetivo
de calidad en las
creaciones
contemporáneas que
se añaden al entorno
sin poner en peligro
sus valores culturales.”
Convención de Faro.
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