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Prueba Oficial 21 - EXFILNA 90 Zaragoza - Año 1990

Precio: 27,00€
Precio rebajado: 10,50€
SKU: PRUEBA OFICIAL 21
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-21-exfilna-zarag
oza-1990/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 21.
EXFILNA 1990

Descripción del producto
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Exposición Filatélica Nacional Prueba EXFILNA 90. Zaragoza
Prueba Oficial de Artista número 21 (catálogo Edifil), año 1990 El Hospital de
Tavera
Entre los días 25 de mayo y 2 de junio tuvo lugar en Zaragoza una nueva edición
de la Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 90. Se celebró en la sala de
exposiciones del parque Pignatelli de la capital aragonesa y su organización corrió
a cargo de la Asociación Filatélica Zaragozana “Gregorio Sierra”.
El sello recortado en la hoja bloque reproduce una imagen del Patio de la Infanta,
que pertenecía al desaparecido palacio del banquero Gabriel Zaporta,
prestamista de Carlos I. Ocupaba el edificio una gran extensión, la fachada era de
ladrillo y presentaba al exterior grandes ventanales en la planta principal y una
galería alta de arquillos conopiales, coronada por un alero de gran vuelo gótico
mudéjar, al estilo de los palacios aragoneses del momento. La mansión fue
destruida a principios de nuestro siglo tras haber sufrido varias reformas,
salvándose únicamente la portada y el patio que fueron vendidos a un anticuario
francés. Se desmontaron pieza a pieza y fueron trasladados a París, donde
permanecieron hasta su adquisición por una entidad financiera zaragozana que los
recompuso de nuevo en Zaragoza, su ciudad de origen.
El patio tiene forma cuadrada y ocho columnas muy espaciadas en su galería baja,
de traza muy original; sobre un pedestal estriado, tres figuras enlazadas de ninfas y
sátiros sostienen sobre sus cabezas el capitel. La parte superior la componen una
serie de arquillos sobre finas columnas abalaustradas donde la decoración invade
todos los espacios. Los antepechos se ocupan por medallones con bustos de
personajes y en los relieves de los ángulos se recogen temas mitológicos. La
casa se denominó de la Infanta a partir del siglo XVIII por haber servido de
residencia a María Teresa de Vallabriga y Rozas, dama de la nobleza aragonesa
viuda del Infante Luis Antonio de Borbón, hijo de Felipe V.
La hoja bloque reproduce una imagen de la Infanta, tomada de un retrato realizado
por Goya en 1783 que representa a Mª Teresa Vallabriga apoyada en un sillón. El
óleo se conserva en la Alte Pinakothek de Munich. Completa la hoja el escudo
de armas de Zaragoza y el logotipo de EXFILNA'90. En la elaboración de este

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

| Page 2/3 |

Los datos del producto se han exportado de - Formafil Club Filatelia
Fecha de exportación: Sun Jul 5 21:09:56 2020 / +0000 GMT

sello han trabajado: Pedro Sánchez González, perteneciente al equipo de diseño
de la F.N.M.T. y El grabado ha sido realizado por José Manuel Mata Martín.
De esta hoja se imprimieron 50.000 pruebas, sin dentar, numeradas, con el sello
en negro.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 21

- Fecha de puesta en circulación: 25 de mayo de 1990 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Impresas en la F.N.M.T. - Dentado: sin dentar Formato: 105 x 78 mm ( horizontal ) - Tirada: 50.000 - Número de control en el
anverso

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 1990
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 21
- Tema: Exposiciones, Filatelia, Personajes, Arquitectura
- 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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