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Prueba Oficial 100 - Navidad - Año 2009

Precio: 14,00€
Precio rebajado: 12,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 100
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-100-navidad-200
9/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 100.
Emitida durante la Navidad del 2009.

Descripción del producto

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/3 |

Los datos del producto se han exportado de - Formafil Club Filatelia
Fecha de exportación: Thu Aug 13 0:16:22 2020 / +0000 GMT

Navidad 2009

Prueba Oficial de Artista nº 100 (catálogo Edifil), año 2009.

"Adoración al Niño y paisaje con mujer en rojo", por Enrique Jiménez
Carrero
El día 31 de octubre se emitió una prueba de artista denominada Navidad,
diseñada por J. Carrero.
Enrique Jiménez Carrero, natural de Granadilla ( Cáceres ), nació el 18 de marzo de
1953. Su formación artística la realizó en la Escuela de Bellas Artes de Santa
Cruz de Tenerife y la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en
Madrid, donde reside y ejerce su carrera profesional desde 1979. Su obra ha sido
exhibida en más de cincuenta exposiciones individuales, realizadas en Museos,
Galerías y otros espacios de carácter cultural.
Está ilustrada con una composición libre realizada en técnica mixta, que aúna la
reproducción fotográfica de una antigua talla en madera de la Escuela Italiana y la
aportación pictórica de J. Carrero que representa a una mujer de espaldas
contemplando un paisaje de fondo. Obra que su autor titula como “ Adoración al
Niño y paisaje con mujer en rojo ”.
En esta composición mixta, surgida como consecuencia del uso de materiales
heterogéneos, se origina una perfecta interrelación y sincronía entre motivos y
figuras clásicas y modernas, unas aparecen junto a otras plenamente
armonizadas, formando parte de un todo en la obra.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 100

- Fecha de puesta en circulación: 31 de octubre de 2009 - Procedimiento de
impresión: Calcografía - Formato: 115,2 x 105 mm ( horizontal ) - Tirada:
50.000

Atributos del producto
- Peso: 100 g
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- País: España
- Año: 2009
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 100
- Tema: Navidad, Religión, Arte
- Estado: Nuevo (sin circular), Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Calcografía
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