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LUNES

RADIO – SER MINERO

La Cadena Ser y el Museo de la Siderurgia y la Minería
de Castilla y León te ofrecen en directo cada lunes a
las 12.45 horas el programa SER MINERO, en el que
podrás conocer el trabajo y la cultura minera con el
testimonio de sus protagonistas.
En la provincia de León en el 92.6 FM y en el 1341 OM.
En el resto del mundo en:
https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/
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https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/


MARTES

Exposición permanente – 
joyas del MSM

Conoce las piezas que guarda el museo como
auténticos tesoros por su valor historico, técnico y
testimonial. Quienes cada día las cuidan con mimo y
las explican a los visitantes, las descubren hoy para ti. 
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MIÉRCOLES

Infantil- Guaje MSM

A los niños que trabajaban en las minas se les conocía
con el nombre de GUAJE. Hoy queremos que también
vosotros trabajéis y aprendáis cosas nuevas sobre la
minería, pero de una forma diferente y divertida.
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JUEVES

Exposiciones temporales

Visita las exposiciones temporales del museo
acompañado por sus comisarios y descubre lo que
encierran cada una de sus piezas.
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VIERNES

Divulgacion cientÍfica - 
con…ciencia…minera

¿Alguna vez has pensado de dónde viene el carbón,
cómo se extrae o cómo se acaba convirtiendo en
energía? ¿Cuánto sabes de minerales, fósiles o
meteoritos?
Nuestros expertos divulgadores científicos te ayudaran
cada viernes a resolver estas y otras muchas dudas
sobre la ciencia minera.
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MAYO 2020

RADIO
Ser minero

L-4

El municipio leonés de Fabero
ha sido uno de los principales
territorios mineros de España y 
no ha querido perder sus raíces
conservando el emblemático
Pozo Julia para su visita turística.
Recientemente esta instalación
ha sido admitida en el ERIH, la
Ruta Europea del Patrimonio
Industrial.

12:45 h
Cadena SER
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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MAYO 2020

EXPOSICIóN PERMANENTE
Joyas del MSM – 
El taller de ajuste de 
la Ferrería de San Blas

M-5

El centro ha recuperado algunas piezas
que formaron parte del taller de la
Ferrería de San Blas y que después de
más de ciento setenta años vuelven a la
vida para el disfrute de sus visitantes.
El taladro y el torno Manchester, la
fragua o el cubilote son algunas de ellas.
Descubre su origen y funcionamiento de
la mano de nuestros guías.

12 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

INFANTIL
Guajes MSM – 
La mina en 
plastilina

X-6

Un grupo de mineros especiales, los
plastimineros , nos enseñan como es 
el trabajo en la mina, su evolución, sus
riesgos, sus costumbres dentro y fuera
de ella…
Estate atento, aprende de ellos y
encuentra las diferencias que este
grupo de plastimineros artilleros te 
han querido “colar”.

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

EXPOSICIONES TEMPORALES
Filatelia minera

J-7

La mineria no ha sido ajena a la filatelia
y su historia y técnicas de trabajo han
quedado plasmadas en miles de sellos
de diferentes partes del mundo y de
todas las épocas.
Conoce y disfruta de las que forman
parte de esta exposicion temporal con
el ingeniero técnico de minas y
coleccionista Salvador González Solís,
comisario de la muestra y propietario
de la colección.

12 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

DIVULGACIÓN CIENTIFÍCA
Con…ciencia…
minera – El origen
del carbón

V-8

¿De dónde procede el carbón? ¿Que
sucedió hace millones de años que hoy
nos permite tener luz en nuestras casa?
Te lo explica José Vicente Casado, 
investigador y divulgador científico

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

RADIO
Ser minero

L-11

A lo largo de la historia de la minería
del carbón ha habido personajes que
por su brillantez y sus ideas
adelantadas al tiempo en el que les
tocó vivir, se pueden considerar
auténticos visionarios.
El ingeniero José Revilla fue uno de
ellos. Su figura y trayectoria personal y
profesional será protagonista del pro-
grama de la mano del ingeniero de
minas e investigador Roberto Matías.

12:45 h
Cadena SER
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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MAYO 2020

EXPOSICIÓN PERMANENTE
Joyas del MSM – 
Productos 
manufacturados 
en la Ferreria de 
San Blas

M-12

Conoce los productos que se
fabricaban en la ferrería, desde 
grandes piezas para el transporte o la
canalización de agua, hasta pequeñas
piezas como planchas o tornillos, sin
olvidar auténticas obras de orfebrería
como bonitos balcones o pasamanos.

12 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

INFANTIL
Guajes MSM – 
Cuentos de la mina
con Manuel Ferrero

X-13

El escritor y cuentacuentos Manuel
Ferrero entra en vuestras casas para
contaros historias mágicas y
especiales sucedidas en el mundo
de la mina.

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

EXPOSICIONES TEMPORALES
Rincón de Luz. 
Colección MSM

J-14

A lo largo de los siglos el principal pro-
blema en el trabajo minero ha sido ilu-
minarse bajo tierra. La iluminación
minera ha evolucionado desde las anti-
guas antorchas a las modernas lámpa-
ras led.
Rincón de luz recoge la colección de
lámparas de mina del museo. Descú-
brela con su comisario, el historiador e
investigador Fernando Cuevas.

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Con… Ciencia… 
minera. La minería
del siglo XXI. 
Materiales que 
cambian el mundo

V-15

Si estás leyendo ésto en tu móvil o
tablet es gracias a los nuevos 
materiales que obtiene la moderna
minería del siglo XXI. El ingeniero de
minas e investigador Roberto Matías
nos desvela estos nuevos materiales
que nos hacen la vida más fácil. 

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

EXPOSICIÓN PERMANENTE
Noche de 
los Museos

D-17

Cada año se celebra en todo 
el mundo esta noche especial.
Acompáñanos en un recorrido a
oscuras por el museo y sorprende
a quienes lo habitan en la
oscuridad.

23 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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MAYO 2020

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS
Descubriendo 
el MSM

L-18

Una vez al año recordamos el trabajo
y la labor de miles de museos en
todo el mundo.
Hoy te invitamos a entrar en los
rincones del MSM, aquéllos lugares
de trabajo interno que el público no
visita. ¿Te animas ?

12 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

L-18

20

El municipio leonés de Torre de Bierzo
es otra de las grandes cuencas mineras
de nuestro país, sin explotaciones en la
actualidad. 
El empresario Manuel Lamelas Viloria
nos desgranará el proyecto Fundación
Cultura Minera que ha puesto en
marcha para recuperar el patrimonio 
y la historia minera del lugar.

12:45 h
Cadena SER
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León

RADIO
Ser minero

 https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/


MAYO 2020

EXPOSICION PERMANENTE 
Joyas del MSM – 
Las brigadas de 
salvamento minero

M-19

La mina es un lugar peligroso y
necesita de un grupo de hombres
valientes y preparados para actuar
ante cualquier emergencia.
Conoce el equipo que usaban las
brigadas de salvamento minero en
sus rescates.

12 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

INFANTIL
Guajes MSM -
La mina en 
plastilina

X-20

Un grupo de mineros especiales, los
plastimineros, nos enseñan como es 
el trabajo en la mina, su evolución, sus
riesgos, sus costumbres dentro y fuera
de ella…
Estate atento, aprende de ellos y
encuentra las diferencias que este
grupo de plastimineros de una central
termica te ha intentado “colar”. 

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

EXPOSICIONES TEMPORALES
Filatelia minera

J-21

La mineria no ha sido ajena a la filatelia
y su historia y técnicas de trabajo han
quedado plasmadas en miles de sellos
de diferentes partes del mundo y de
todas las épocas.
Conoce y disfruta de las que forman
parte de esta exposición temporal con
el ingeniero técnico de minas y
coleccionista Salvador González Solís,
comisario de la muestra y propietario
de la colección.

12 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Con… ciencia… 
minera. 
Meteoritos. 
El misterio que
llega del espacio.

V-22

¿Qué es un meteorito? ¿Qué clases
de meteoritos hay? ¿Porqué caen
sobre nuestras cabezas?
El investigador y divulgador
científico José Vicente Casado te
desvela algunos de los misterios de
estos extraños cuerpos celestes.

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

RADIO
Ser minero 

L-25

A lo largo de la historia de la mine-
ría del carbón ha habido personajes
que por su brillantez y sus ideas
adelantadas, se pueden considerar
auténticos visionarios.
El ingeniero Mariano Zuaznavar,
impulsor del ferrocarril León-Bilbao
o del Canal Minero de Orbó, fue
uno de ellos. Su figura y trayectoria
personal y profesional será protago-
nista del programa de la mano del
escritor e investigador Fernando
Cuevas.

12:45 h
Cadena SER
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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 https://cadenaser.com/emisora/radio_leon/


MAYO 2020

EXPOSICIÓN PERMANENTE
Joyas del MSM –
Arrancando
el carbón

M-26

El objetivo final del minero es arrancar
el carbón del interior de la tierra, pero
esto nunca fue fácil. Con el paso del
tiempo las técnicas y herramientas
evolucionaron haciendo esta tarea
mucho más sencilla. Descubre los
útiles que durante décadas
acompañaron al minero en su trabajo.

12 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

INFANTIL
Guajes MSM – 
Cuentos de la mina
con Manuel Ferrero

X-27

El escritor y cuentacuentos Manuel
Ferrero entra en vuestras casas
para contaros historias mágicas y
especiales sucedidas en el mundo
de la mina.

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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https://www.facebook.com/Museo-de-La-Siderurgia-Y-La-Mineria-De-Castilla-Y-Leon-161537183886590/


MAYO 2020

EXPOSICIONES TEMPORALES
Rincón de luz. 
Colección MSM

J-28

La exposición recoge la colección
de lámparas de mina del museo.
Descúbrela con su comisario, el
historiador e investigador
Fernando Cuevas.

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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MAYO 2020

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Con… ciencia…
minera. 
Bosques fósiles

V-29

¿Sabes que no todos los
bosques son iguales?  
¿Has oído alguna vez hablar 
de los bosques fósiles?
El geólogo y divulgador
científico Luis José Sardina
nos adentra en estos bosques
tan especiales.

18 h
Facebook
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
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