Madrid, 05 de julio de 2019

Inauguración de la exposición “SIGNATUM,
La Moneda Fundida en la Antigüedad”
El martes 9 de julio de 2019 a las 19 horas en el Museo Casa de la Moneda se
inaugura la exposición “SIGNATUM, La Moneda Fundida en la Antigüedad”, que estará
abierta al público hasta el 15 de septiembre de 2019. Previamente, a las 18 horas, el
comisario de la muestra atenderá a los medios de comunicación.

SIGNATUM, La Moneda Fundida en la Antigüedad

Libre Difusión

CONVOCATORIA DE PRENSA

Martes 9 de julio a las 19 horas en el Museo Casa de la Moneda

Bajo este título, el Museo Casa de la Moneda tiene la satisfacción de presentar
al público español la mejor y más equilibrada colección de moneda itálica fundida del
mundo. Están representados todos los tipos existentes de las pesadas y legendarias
piezas fundidas de bronce del mundo antiguo, la
mayoría de Roma y de los diferentes pueblos del área
central de la península itálica, pero también con
piezas provenientes de la Magna Grecia, Sicilia,
asentamientos del Mar Negro y de la Alejandría
ptolemaica.
Destaca sobre manera el conjunto único de
lingotes marcados del tipo ramo secco y del Aes
signatum romano, que justifica el dar título a la
exposición, así como de las diferentes etapas
ponderales Aes, la unidad monetaria romana: Grave
o Libral, Semilibral y Post-Semilibral. A los
impresionantes signati, se une en la exposición la
excepcional presencia del mítico Decussis, de 10 ases,
de la serie de Proa de Nave; la moneda más grande
y más pesada jamás emitida por Roma, acompañada,
por si fuera poco, por quincussis, tressis y dupondios
del mismo cono monetario.
La Real Casa de la Moneda y su Museo desean
hacer pública manifestación de su agradecimiento a
los propietarios de la colección que les mostramos, por la oportunidad única que han
posibilitado de poder exponer en Madrid, en sus salas, este conjunto irrepetible de
monedas de un período de la historia de la Humanidad, del mundo mediterráneo, y,
muy especialmente, de la Numismática, no siempre conocido por el público español.
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Inauguración de la exposición “SIGNATUM, La
Moneda Fundida en la Antigüedad”
Día:

2 de julio de 2019

Atención a la prensa:

18 horas

Inauguración:

19 horas

Lugar:

Museo Casa de la Moneda
Calle Doctor Esquerdo, 36
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Del 3 de julio al 15 de septiembre de 2019

Horario Visita Exposición


Martes a viernes de 10 a 20 horas ininterrumpido



Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:15 horas



Lunes cerrado
Entrada Gratuita
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