comunicado de prensa

Madrid, 04 de marzo de 2010

A disposición del público a partir del 8 de marzo

Gaudí y la Sagrada Familia en dos
monedas de colección acuñadas en oro y
plata por la Real Casa de la Moneda
A partir del próximo 8 de marzo, la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda pondrá a disposición del público la séptima serie de
monedas de colección del Programa Europa, en el que, además de España,
participan Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Irlanda y
Malta. Bajo el lema “Herencia Europea”, la emisión formada por dos piezas, una de
oro y otra de plata, está dedicada a Antoni Gaudí (Reus, 1852–Barcelona, 1926),
máximo representante del modernismo catalán y cuyas obras, especialmente la
Sagrada Familia, figuran entre las más destacadas de la arquitectura universal.
Moneda 4 escudos
En el anverso reproduce la efigie de S.M. El Rey Don Juan Carlos,
rodeada por la leyenda JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. En la parte
inferior de la moneda, entre dos puntos, el
año de acuñación, 2010. Una gráfila de
perlas rodea los motivos y leyendas.

El reverso reproduce en su parte
central el templo de la Sagrada Familia
de Barcelona. A la izquierda, el retrato
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de Gaudí dentro de un óvalo, y en la parte inferior del mismo, el texto ANTONI
GAUDÍ, en mayúsculas y en disposición circular, y debajo, la marca común
adoptada por los países que emitirán monedas dedicadas a esta serie. A la derecha
en dos líneas y en mayúsculas, la cifra del valor, 200 EURO, y debajo la marca
de Ceca. Una gráfila de perlas rodea todos los motivos y todas las leyendas.

Moneda 8 reales
Salvo el valor facial, el anverso y el reverso son idénticos a los de la pieza
de 4 escudos.

Características de las monedas
Métrica

Facial

Metal

Ley

Diámetro

Peso

Tirada

PVP*

Cuatro escudos

200 €

Oro

999 0/00

30 mm.

13,5 g.

3.000

520 €

Ocho reales

10 €

Plata

925 0/00

40 mm.

27 g.

12.000

51,04 €

*Precio oficial de venta al público en España

Las monedas pueden adquirirse de forma individual o en un estuche con las
dos piezas, en cuyo caso el precio es de 571,04 euros.
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