El 26 de abril a las 19 horas en el Museo Casa de la Moneda

Inauguración de «Imago Regis. 500 años de
monarquía española en la medalla»
El día 26 de abril a las 19:00 horas en el Museo Casa de la Moneda se inaugura
la exposición «Imago Regis. 500 años de monarquía española en la medalla», que
estará abierta al público hasta el 16 de
septiembre de 2018.
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Concebida y desarrollada a partir de
la colección de medallas reunida por José
María Ramón San Pedro, “Imago Regis” hace
un repaso visual a quinientos años de historia
de la Monarquía Española. Esta importante
colección es un magnífico y cuidado conjunto
de piezas que ha sido acertadamente
continuado y ampliado por Juan Claudio de
Ramón, hijo de su creador, y constituye, sin
duda alguna, la mejor colección privada de
medallas -en su período y género- existente
en España.
A través de una cuidada selección de
piezas de esta colección, la muestra realiza
un recorrido por la historia de la Monarquía
Española, desde Carlos I a Felipe VI, a través
de su plasmación metálica en la medalla.
Muchos de los hechos más importantes de cada reinado, desde la proclamación y jura
del monarca hasta su muerte, los compromisos, bodas y nacimientos en la Familia
Real, las visitas y viajes institucionales de los soberanos, su apoyo a Academias,
Reales Sociedades y otras instituciones de carácter cultural y social, así como los
premios y reales órdenes que conceden han quedado reflejados en la medalla, un
soporte que ha servido igualmente para resaltarla figura del rey en los grandes hechos
de armas, su papel en los tratados de paz y, en las épocas más recientes, la
implantación de la Monarquía Constitucional.
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Martes a viernes de 10 a 20 horas ininterrumpido



Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:30 horas



Lunes cerrado

Entrada Gratuita
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Horario Visita Exposición

Convocatoria de Prensa
Acto:

Inauguración exposición

Día:

26 de abril de 2018

Hora:

19:00 horas

Lugar:

Museo Casa de la Moneda
Doctor Esquerdo, 36
Madrid
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