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Prueba Oficial 94 - EXFILNA 2007 Palma de Mallorca - Año
2007

Precio: 14,00€
Precio rebajado: 10,50€
SKU: PRUEBA OFICIAL 94
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-94-exfilna-palma
-de-mallorca-2007/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 94 EXFILNA 2007

Descripción del producto
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Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 2007. Palma de Mallorca
Prueba Oficial de Artista número 94 (catálogo Edifil), año 2007 La Catedral
de Mallorca
El día 16 de abril se emitió una Prueba de Artista dedicada a la Exposición
Filatélica Nacional EXFILNA 2007, celebrada en Palma de Mallorca entre los
días 16 y 22 de abril.
En el sello se reproduce una imagen de la Catedral de Mallorca, el edificio
artístico más emblemático de la isla, que también ilustra el fondo de la hoja bloque.
Popularmente conocida como la Seu, se asoma al mar sobre las murallas árabes
que protegían a la ciudad de Palma. Se la conoce como Catedral del Mar, por su
situación; Catedral de la Luz, por sus 87 ventanales y 7 rosetones; y Catedral
del Espacio por ser la iglesia gótica que, con menos piedra, alberga más espacio.
La planta de la catedral es un gran rectángulo de 6000 metros cuadrados, dividido
en tres naves de ocho tramos, más una cabecera que contiene un ábside por cada
nave. Los tramos laterales, entre contrafuertes, están ocupados por dieciséis
capillas. La cubierta es de crucería y se apoya, por una parte, sobre catorce pilares
octogonales de impresionante altura ( 21,47 metros ); por la otra parte, sobre los
muros laterales, sostenidos por arbotantes y contrafuertes exteriores. Las vidrieras
de los ventanales ofrecen un impresionante juego de luces.
El 2 de febrero de este año, Sus Majestades los Reyes don Juan Carlos y doña
Sofía han inaugurado en la Capilla del Santísimo de la Catedral un gran mural
cerámico, realizado por Miquel Barceló. El artista mallorquín ha intentado recrear
en él la iconografía evangélica de los panes y los peces.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 94

- Fecha de puesta en circulación: 16 de abril de 2007 - Procedimiento de
impresión: Calcografía y Offset - Formato hoja bloque: 105,6 x 79,2 mm (
horizontal ) - Tirada: 57.000

Atributos del producto
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- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 2007
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 94
- 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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