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Prueba Oficial 138 - Centenario Nacimiento Gloria Fuertes
- Año 2018

Precio: 16,00€
Precio rebajado: 12,80€
SKU: PRUEBA OFICIAL 137
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-138-centenarionacimiento-gloria-fuertes-2018/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 138. Centenario Nacimiento Gloria Fuertes.

Descripción del producto
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Centenario Nacimiento Gloria Fuertes

Prueba Oficial de Artista nº 137 (catálogo Edifil), año 2018.

Prueba de Artista de Gloria Fuertes
El 18 de junio se emitió una nueva prueba de artista en formato de hoja
bloque dedicada al Centenario del Nacimiento Gloria Fuertes.
En esta prueba se puede observar una calcografía del sello rectangular. Un sello
dedicado al centenario del nacimiento de una de las más grandes poetas españolas
del siglo XX, Gloria Fuertes. Recoge la imagen de la poeta madrileña del barrio de
Lavapiés, en la que se puede destacar como la imagen está compuesta con textos
de sus poemas.
Junto al sello, el fondo de la prueba de artista está compuesto por las teclas de una
máquina de escribir. En la imagen también se ilustra el que es considerado su
libro más emblemático ‘'Poeta de Guardia'' escrito en 1969.
Gloria Fuertes nació un 28 de julio de 1917, trabajó en revistas y obtuvo numerosos
premios. Fallece el 27 de noviembre de 1998 en Madrid, en su lápida del
cementerio de la Paz de Madrid puede leerse ‘'Ya creo que lo he dicho todo. Y que
ya todo lo amé. ‘'

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 138

- Fecha de puesta en circulación: 18 de junio de 2018 - Procedimiento de
impresión: Offset y Calcografía - Papel: Estucado doble cara con fibrillas
fosforescentes - Formato: 150,64 x 86,4 mm - Dentado: Sin dentar - Tirada:
28.000

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 2018
- Nº Edifil: 137
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- Tipo: Prueba oficial
- Tema: Efemérides, Instrumentos, Literatura, Personajes
- Estado: Nuevo (sin circular), Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Calcografía, Offset
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