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Prueba Oficial 10 - EXFILNA 86 Córdoba - Año 1986

Precio: 89,00€
Precio rebajado: 52,50€
SKU: PRUEBA OFICIAL 10
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-10-exfilna-cordo
ba-1986/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 10.
Con motivo de la Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 1986

Descripción del producto
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Prueba de la Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 86. Córdoba
Prueba Oficial de Artista número 10 (catálogo Edifil), año 1986 Centenario de
la Mezquita de Córdoba
La ciudad de Córdoba fue la sede, en el año 1986, de la Exposición Filatélica
Nacional. Estuvo dedicada a la conmemoración del XII Centenario del inicio de
la Mezquita de Córdoba.
Abderramán comenzó la edificación del recinto hacia el año 786. Durante dos
largos siglos, hasta el año 990, varios califas, Hisem I, Abderramán II, Alhakem II y
finalmente Almanzor, fueron ensanchando la primitiva construcción dejando la
impronta de sus gustos artísticos. Llegó a tener 1418 columnas y 22 puertas; pero
unas modificaciones realizadas por Enrique II, y las importantes obras del siglo XVI
destruyeron casi una tercera parte de la columnata que ideó Abderramán.
La Exposición filatélica y la feria comercial ocuparon tres mil metros cuadrados del
recinto de la Mezquita. Se inauguró el 9 de octubre hasta el día 18 del mismo mes.
La hoja bloque emitida reproduce en el centro un fragmento de la arquería de la
Mezquita, enmarcando la figura de un hombre con turbante, liberando una
paloma, aludiendo a los correos califales. En segundo término se encuentra una
vista exterior del templo por el ángulo suroeste. Sirven de complemento, a la
izquierda el logotipo de “EXFILNA'86” y debajo de este la leyenda “Exposición
Filatélica Nacional” y en la parte superior una orla de arabescos. En la esquina
inferior derecha hallamos la inscripción ”Córdoba 9-18 octubre“.
De esta hoja también fueron estampadas 20.000 pruebas de artista, sin dentar,
que es la que aquí suministramos. Esta se ilustra únicamente con el motivo del
sello, excluyendo la reproducción del logotipo, la orla de arabescos y las leyendas
alusivas.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 10

- Fecha de puesta en circulación: 7 de octubre de 1986 - Procedimiento de
impresión: Calcografía - Impresas en la F.N.M.T. - Dentado: sin dentar Formato: 120 x 80 mm ( horizontal ) - Tirada: 20.000 - Número de control en el
anverso
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Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 10
- Tema: Exposiciones, Filatelia, Patrimonio
- Estado: Nuevo (sin circular), Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Calcografía
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