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Prueba Oficial 66 - EXFILNA 98 Barcelona - Año 1998

Precio: 12,00€
Precio rebajado: 9,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 66
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-66-exfilna-barcel
ona-1998/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 66. EXFILNA 1998

Descripción del producto
Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 98. Barcelona

Prueba Oficial de Artista número 66 (catálogo Edifil), año 1998 La Catedral
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de Barcelona
La Ciudad Condal acogió una nueva edición de la Exposición Filatélica Nacional
Exfilna 98, que tuvo lugar entre los días 18 y 27 de septiembre en la
recientemente restaurada Estación de Francia.
El sello conmemorativo puesto en circulación, como viene siendo habitual, en
formato de hoja bloque, recoge una imagen de la Catedral de Barcelona, al
cumplirse setecientos años de la colocación de su primera piedra. Las obras de la
nueva Catedral barcelonesa comenzaron en mayo de 1298, durante el reinado de
Jaime II y se dilataron por un espacio de ciento cincuenta años. Promovió su
construcción el obispo Bernat Pelegrí y el primer arquitecto conocido como
Jaume Fabré. El nuevo edificio, de fábrica gótica, sustituía a un antiguo templo
románico consagrado en el año 1058 y éste, a su vez, a una anterior basílica
paleocristiana del siglo IV.
La fachada principal y el cimborrio del edificio, que reproduce el sello, es la
obra más reciente de la Catedral, se realizó a finales del siglo XIX y comienzos del
XX, en estilo neogótico.
El diseño es una adaptación del tema realizada por Pedro Sánchez, 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 66

- Fecha de puesta en circulación: 18 de septiembre de 1998 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Impresas en la F.N.M.T. - Dentado: sin dentar Formato: 106 x 78 mm ( horizontal ) - Tirada: 55.000 - Número de control en el
anverso

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 1998
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- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 66
- 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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