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Prueba Oficial 64 - EXFILNA 97 Gijón - Año 1997

Precio: 12,00€
Precio rebajado: 9,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 64
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-64-exfilna-gijon1997/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 64 EXFILNA 1997

Descripción del producto
Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 97. Gijón

Prueba Oficial de Artista número 64 (catálogo Edifil), año 1997 La Ciudad de
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Gijón
Una nueva edición de la Exposición Filatélica Nacional (Exfilna 97) tuvo lugar en
Gijón, entre los días 4 y 12 de octubre, su escenario fue el antiguo Instituto
Jovellanos. La organización corrió a cargo del Grupo Filatélico y Numismático
Gijonés.
Como en años anteriores coincidiendo con el inicio de la Muestra, se puso en
circulación un sello de correo en formato de hoja-bloque dedicado a la ciudad sede.
En ella se reproduce la fachada principal del Palacio de Revillagigedo,
construido, se cree, a comienzos del siglo XVIII, aunque se desconoce la fecha
exacta. La torre izquierda del edificio procede de la época medieval y fue
transformada al añadírsele el cuerpo central y una segunda torre en el lado
opuesto. Pocos años después se construiría la Colegiata, pegada a la antigua
torre.
En el sello se representa una imagen del monumento a Don Pelayo, caudillo de
Covadonga, con la Cruz de la Victoria en alto. La estatua, modelada en bronce por
el escultor gijonés José María López, se encuentra en la Plaza del Marqués, frente
al Palacio.
El diseño es obra de José Luis Suárez y ha grabado Juan Carlos Heras, ambos
del equipo de dibujantes de la F.N.M.T.
De esta hoja se imprimieron 55.000 pruebas numeradas, sin dentar.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 64

- Fecha de puesta en circulación: 4 de octubre de 1997 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Impresas en la F.N.M.T. - Dentado: sin dentar Formato: 105 x 78 mm ( horizontal ) - Tirada: 55.000 - Número de control en el
anverso

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Tipo: Prueba oficial
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- Nº Edifil: 64
- Tema: Exposiciones, Filatelia, 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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