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MENSAJES MÁS RELEVANTES RECIBIDOS:
Re: Revista: "UNAN-NUMISMÁTICA" N° 1, mes de abril.
alejandro peña
02/05/2015
Para: Carlos Torres Gandolfi

Carlos: Felicitaciones, por su esfuerzo y constancia como experto de primer nivel
latinoamericano numismático. Saludos desde Talca, Chile. Dr. Alejandro Peña Martínez.

Re: Revista: "UNAN-NUMISMÁTICA" N° 1, mes de abril.
Arnaldo Ferrando

07:08
Para: Carlos Torres Gandolfi

Estimado colega D. Carlos Torres Gandolfi:
Será para mi un honor pertenecer como socio fundador a UNAN y eventualmente
enviarles alguna colaboración para vuestra revista. El año pasado publiqué "La Casa
de Moneda de Potosí durante las guerras de la Independencia" que abarca el
período 1810-1827, o sea, las acuñaciones argentinas, las realistas y las primeras de
Bolivia Independiente, incluyendo también los premios militares y las medallas
acuñadas en la ceca en ese período. El libro fue muy bien recibido y la edición está
prácticamente agotada, lo cual es muy alentador, ya que se trata de un trabajo de
historia numismática y no un catálogo de precios.
Hace más de 30 años hubo un intento de crear una asociación que uniera a los
numismáticos argentinos con los uruguayos. Se llamó Junta Rioplatense de
Numismática y hasta se acuñó una medalla conmemorativa, pero duró muy poco
tiempo y murió sin lograr su objetivo. Tal vez fue demasiado prematuro. En
cambio, ahora con Internet es mucho más fácil comunicarse y creo que UNAN
puede ser la institución que nos agrupe y nos permita intercambiar y conocer los
aportes de todos los colegas americanos. Muy buena idea, aunque yo lamento que
por mi avanzada edad y mi estado de salud, no pueda asistir como me gustaría a
congresos internacionales de nuestra disciplina. Hace 42 años fundé en Buenos
Aires los "Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas" que editó 130
números y su fin fue siempre el ser una publicación americanista abierta a
numismáticos de toda América (excepto EE. UU.) Pero aquí hay mucha
incomprensión y terminaron por sacar sólo un número por año. Lo felicito por este
emprendimiento y reciba Ud. un gran abrazo de su colega y amigo,
ARNALDO J. CUNIETTI-FERRANDO.
Re: UNIÓN AMERICANA DE NUMISMÁTICA (UNAN)
David Schueftan

Adicionar aos contatos
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31/03/2015
Para: Carlos Torres Gandolfi

Felicitaciones por la iniciativa y que se repitan en los años sucesivos, así poder calendarizar
con tiempo la visita.
Un gran abrazo
David Schueftan
+56 9 94437480
Re: Revista: "UNAN-NUMISMÁTICA" N° 1, mês de abril.
mario julio (mariojulio4@gmail.com
06:20
Para: Carlos Torres Gandolfi

Estimado don Carlos.
Agradezco sinceramente el envío del material correspondiente a la UNAN Numismática, la
primera revista emitida, lo que me ha parecido fantástica, y espero poder seguir recibiendo en
el futuro, para lo cual solicito a Ud. me incluya como socio fundador. Vivo en La Serena y no
tengo otros contactos salvo alguna información mensual de ANUCH por remates. Agradezco
desde ya su atención. Mario Julio. Socio de ANUCH.

Re: Revista: "UNAN-NUMISMÁTICA" N° 1, mês de abril.
David Schueftan
Adicionar aos contatos
05/05/2015
Para: Carlos Torres Gandolfi

Nuevamente excelente iniciativa. Cuenta con todo mi apoyo!
David Schueftan
+56 9 94437480

Re: Revista: "UNAN-NUMISMÁTICA" N° 1, mês de abril.
Antonio Zarelli
Adicionar aos contatos
00:20

Para: Carlos Torres Gandolfi

Adorei , salvei na minha pasta !
Muito obrigado !
Antonio Gilberto Zarelli.
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CARTA INVITACIÓN EXTENSIVA PARA TODA AMÉRICA, PARA LA
CONVENCIÓN NUMISMÁTICA INTERNACIONAL ARICA 2015

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA DE ARICA

Arica, Mayo de 2015
Estimado Sr. Carlos Torres Gandolfi
Unión Americana de Numismática, UNAN
Presente
Junto con saludarle afectuosamente, extendemos una invitación a Ud. y los miembros de la institución
que Ud. preside a participar los días: sábado 04 de Julio y domingo 05 de Julio del presente año en la
Convención Numismática Internacional Arica 2015. Dicha Convención se llevará a cabo de 9:00 hrs. a 16:00
hrs. en las dependencias de la Biblioteca Municipal de Arica, Chile, ubicada en Baquedano # 94.
Este evento numismático, organizado por la Asociación Numismática de Arica, cuenta con el patrocinio
de la I. Municipalidad de Arica y tiene por finalidad tanto el acercar la Historia y Cultura a la comunidad a través
de monedas, billetes y fichas de Chile y el mundo, como también constituirse en un espacio para el desarrollo de
la investigación numismática y el intercambio de experiencias y conocimientos. A él están convocados
reconocidos numismáticos de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, lo que sin duda contribuirá a afianzar los
vínculos de amistad y confraternidad entre nuestros países vecinos.
La Convención Numismática Internacional Arica 2015 viene a continuar una serie de eventos
numismáticos internacionales realizados con anterioridad, tales como el Primer Expo-Seminario Numismático
Perú-Chile, realizado en Arica, Chile en Febrero de 2014 y el Primer Expo-Seminario Numismático de Lima,
Perú, celebrado en Julio del mismo año, ambos organizados por Peruvian Banknotes y Magazzine Perú
Numismático. Finalmente, durante Febrero de 2015 se llevó a cabo en Tacna, Perú, el Primer Exp-Seminario
Internacional Perú-Bolivia-Chile, evento organizado por Magazzine Perú Numismático y la Sociedad
Numismática de Tacna.
El ingreso a la Convención Numismática será gratuito. Se otorga un cupo de 02 ponencias breves
(máximo 25 minutos cada una, con apoyo de material en power point o similar) a cada institución invitada.
También a cada institución se le asignará una mesa de exposición e intercambio/venta de material numismático,
bibliográfico y afín.
Para poder participar, ya sea tanto con alguna ponencia como con una mesa de intercambio, se debe
confirmar la asistencia por medio de cartas de compromiso adjuntas. La fecha de tope para el envío de dichas
cartas es el día 30 de Mayo debido a que debemos planificar con antelación el desarrollo del evento. En relación
a este punto, estamos gestionando algunas plazas de alojamiento gratuito para los asistentes extranjeros, por lo
que rogamos confirmar asistencia a la brevedad.
Por otra parte, dentro de las actividades culturales que serán parte de este evento, destacamos la visita
guiada al Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, el que contiene las momias más antiguas del mundo.
Finalmente, esperamos que la organización que Ud. preside pueda hacerse presente en la Convención
Numismática Arica 2015, para de este modo ir construyendo mancomunadamente un proyecto de Numismática
Latinoamericana.
Jorge Polo Abrigo
Secretario (S)
Asociación Numismática de Arica

Alejandro Pool Burgos
Presidente
Asociación Numismática de Arica
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E-MAIL ENVIADO A LOS SOCIOS DE ANUCH POR SR. PABLO BÜCKLE
Estimados Socios:
Pido disculpas por utilizar este medio para contarles lo que me pasó, pero creo que es
importante que ustedes lo sepan.
En abril, compré un lote de billetes en ebay, a un vendedor de España, que si bien tiene
pocas calificaciones, tiene un 100% de anotaciones positivas y es miembro de ebay, desde el año
2002, por lo cual supongo que es un vendedor confiable.
El lote incluía 2 billetes de 1000 Pesos, 2 de 500, uno de 5000 de 1988 y uno de 10.000 pesos de
1990.
La semana pasada, cuando recibí la carta con los billetes, me llamó la atención que el sobre
había sido abierto y vuelta a cerrar con una cinta que dice “Centro de Operaciones Internacionales” y
con un timbre que dice: “Aduana Metropolitana, Aforo Físico 2, Depto. Fiscalización”.
Es decir, el sobre fue revisad en la Aduana y vuelto a sellar.
Hasta todo bien, excepto que faltaban los dos billetes de $5.000 y $10.000 pesos.
Como indique antes, el vendedor me da confianza y la única opción que me queda es pensar
que los dos billetes que faltan, fueron sustraídos en el control de aduana.
Como creo que servirá de poco reclamar a correos, porque me responderán que “está
prohibido enviar dinero en la correspondencia” y así nadie responde, les comento a ustedes para que
tengan cuidado y le pidan a los vendedores que tengan el máximo cuidado en el embalaje de los
envíos.
Y si alguien tiene algún contacto en Correos de Chile, agradezco su ayuda, aunque sea para
denunciar esta situación.
Gracias.
Atentamente,
Pablo Bückle
Adjunto imágenes de los billetes y del sobre.
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De: "Muñoz, César" (cmunoz@bcn.cl) em nome de clavero75@gmail.com (clavero75@gmail.com)
Enviada: quinta- feira, 21 de maio de 2015 08:22:46
Para: Pablo Bückle (pablo.buckle@gmail.com)
Estimado, una lástima lo que le pasó. Personalmente puedo dar fe que esto ocurre respecto
de envíos provenientes de España: he recibido dos veces compras en Ebay, con años de diferencia, y
en ambas ocasiones han llegado abiertos, en el primero de los casos sin contenido (un 5 pesos de
1927, el que se salvó de desaparecer fue un billete de 1.000 pesos de 1991).
Aunque sea engorroso, puede que seguir el procedimiento de reclamo no sea malo. Cuando
me sucedió lo hice y aunque efectivamente en el correo chileno negaron sus responsabilidades; el
vendedor, enterado del reclamo y pese a tener sus correspondientes comprobantes, hizo lo propio
ante el correo español, que (impensadamente para él y para mí) le reintegró dinero, el que me envió
después. Todo un Caballero.
Desde entonces, y a veces muy a mi pesar por lo interesante de las piezas, dejé de participar
en ventas y remates de productos localizados en España. He estado a punto de cambiar de idea y
probar suerte, pensando que las malas experiencias eran cosa del pasado, pero la situación que nos
comparte lamentablemente demuestra que no es así.
Lo siento especialmente por la gente de Correos, que de haber personas muy trabajadoras y
muy jugadas por su institución tengan que poner la cara por la acción de malos elementos.
Un comentario relacionado: hace poco recibí una moneda a través del nuevo programa de
envío global de Ebay, desde Estados Unidos, en un sobre con rótulo Ebay, y llegó abierto aunque con
contenido (la moneda era pequeña tal vez ni les pareció interesante, pero con el sobre roto hubieran
podido sacarla fácilmente). Lo que me causó sorpresa y desagrado fue advertir que el producto venía
con su correspondiente guía de despacho en un bolsillo especial, con toda la descripción, la que ni se
molestaron en mirar. Les comento esto porque cada vez son más frecuentes los vendedores que
están ofreciendo ese tipo de envío.
Saludos y ojalá si alguien tiene otras experiencias las comparta, a todos nos puede servir.
César Muñoz V.

Miembro Fundador de UNAN.
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CONVENCIÓN NUMISMÁTICA INTERNACIONAL ARICA 2015
Para confirmar su participación como ponentes, enviarme por favor el nombre de quien
dictará la charla, la entidad que representa y el nombre de la ponencia. Plazo de envío: 05 de
Junio.
Hasta el momento han confirmado su participación la Sociedad Numismática de Tacna,
Sociedad Numismática Boliviana, Asociación Numismática y Filatélica de Ica, Unión Americana
de Numismática (UNAN), Peruvian Banknotes, Grupo Monedas Macuquinas y Numismática
Chungará.
Quienes deseen instalarse con una mesa de venta/intercambio o difusión confirmar por
este medio también.
Les solicito por favor que socialicen esta información con numismáticos y coleccionistas
amigos.
Alejandro Pool Burgos.
Presidente Asociación Numismática de Arica.
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EN ebay SE OFRESE MONEDA AUTÉNTICA DE PROVINCIAS DEL RIO DE LA
PLATA, CON DOS RESELLOS FALSOS DE LA CIUDAD DE VALDIVIA, CHILE
Autor: UNAN

Dos resellos de la ciudad de Valdivia sobre 8 Reales 1815 F de Potosí
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Valor de venta en ebay: US$9.750,00
Esta moneda con dos resellos diferentes falsos absolutamente según los siguientes
antecedentes:
En el libro del numismático argentino Carlos Janson, “La Moeda Circulante en El
Território Argentino”, Pág. 227, respecto de la gran cantidad de falsificaciones de estos
resellos, base de la excelente investigación realizada por el numismático chileno Carlos Jará,
al cual facilitamos 3 piezas con estas falsificaciones e que están contenidas en la obra de
Janson. CTG.
Que publicamos a continuación y que Ud. mismo pueda realizar la comparación:
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UNA NUEVA VARIEDAD EN LOS 8 REALES ZACATECAS DE 1821
ENRIQUECIENDO LA NUMISMÁTICA DE MÉXICO
UNAN

Esta moneda que es un clásico de la Numismática Azteca, tiene una particularidad
muy especial, cual es de tener en los numerales romanos del monarca Fernando VII, al
contrario de los dos II, tiene dos letras JJ, quedando como: FERDIN VJJ.
Este error es una variedad que no está en el catálogo Krause, esperamos que ellos
respeten los DERECHOS DE AUTOR..
Ahora veamos uma moeda normal:

Fotografías: Mauricio Zottis Timm
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UNIENDO PAÍSES A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES ICONOGRÁFICAS
DE SUS BILLETES
Autor: Carlos Torres Gandolfi
Promotor de la UNIÓN AMERICANA DE NUMISMÁTICA (UNAN)

CHILE - ARGENTINA
Cuando los diferentes Bancos tanto fiscales como particulares de los países de
América, podían emitir sus billetes, lo hacían que los fabricasen e imprimiesen en el
extranjero y los mandaban confeccionar a una de las casas especializadas en su elaboración: la
American Bank Note Co. o la National Bank Note Company, ambas de New York, o también
en Inglaterra. Los primeros ahorraban trabajo colocando las mismas viñetas en billetes de
diferentes clientes, pero este ahorro de trabajo, que en su tiempo, era difícil de saber que otros
billetes tuviesen las mismas imágenes y que entonces posiblemente se habría producido
alguna queja. Hoy para el mundo numismático esto dejo un rastro importante de unión de
nuestros países como el caso de la siguiente iconografía que puede ser representativa para
Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, etc. con la cordillera de Los
Andes, que tiene buenos jinetes y caballos, Chile se distingue por ellos, inteligentes, nerviosos
de gran energía, pequeña y hermosa cabeza y alzada, cortos de anca e inmutables a los
cañonazos y ruidos de fusil, producto magnífico con origen árabe, traído de España para la
Guerra de Arauco por el Gobernador de Chile, don Ambrosio O’Higgins.

Dos imágenes iguales en diferentes billetes: 1 Peso del Banco de Melipilla, de la ciudad chilena
del mismo nombre y 10 Pesos del Banco Provincial Santa Fe, de la ciudad argentina de Rosario.
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Billete del Banco de Melipilla, muy raro por ser circulado de valor de Un Peso.

La imagen puede ser del Guaso chileno o del Gaucho (Argentina, Uruguay y Brasil)
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Descripción del billete circulado y cancelado de la ciudad de Rosario, impresión en
color negro sobre fondo color rosa, su numeración es de color azul. A la izquierda el retrato
del Dr. Juan Bautista Alberti y a la derecha el escudo Provincial. La impresión del reverso es
de tinta color rojo, y tiene el nombre del Banco, dentro de un círculo. Fecha de 1885 en el
lado central izquierdo y con las firmas A. Sohn y Oldendorf. Medidas: 181 x 82 m/m.
Una Mejor Imagen de la Escena Principal

En este billete no emitido, con inferior valor podemos ver que en la imagen central,
son tres guasos o gauchos lazando caballos en estampida, uno en la alto otro en el llano y otro
con un lado en mano hablando con un mestizo de pie, con poncho y cabellos largos, lugareño,
al lado de una mata de tunas. Al fondo la cordillera de Los Andes nevada.

En la anterior imagen tenemos un ejemplar como era entregado a la institución
bancaria: Pues cada Banco en Chile tenía derecho a emitir billetes por el equivalente al 150
por ciento de su capital. Todo billete debía llevar la firma de puño y letra del Presidente y
Contador del Banco emisor y del Superintendente de la Casa de Moneda. Y para el control de
las emisiones, los billetes tenían un talón o colilla, con en la imagen anterior, similar a los
cheques actuales, en donde se anotaban la fecha de la emisión, el cual además tenia el número
del billete.
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CHILE - BRASIL
EL ANGELITO CHILENO:

Historia: Suele confundirse que la imagen del rostro en el billete sea Bunster (El Rey
del trigo en Chile), pero en realidad es del Presidente Domingo Santamaría González, como
se puede comprobar en las imágenes comparativas con don José Bunster Bunster (en el
centro). Y sin duda está el Presidente en el billete debido a que ambos pertenecían al mismo
partido político, el Liberal. Esta imagen es utilizada posteriormente en el sello de Dos Pesos
de Correos de Chile. Además este angelito impreso en el billete fue utilizado en diferentes
billetes de otros países, como el caso del billete brasileiro de Cinco mil Reis de 1888.
El Banco José Bunster. Angol. Valor: Un Peso ($1). Con tres firmas: Contador,
Superintendente Casa de Moneda con el timbre de Casa de Moneda y la firma del Gerente.
Circulado. Sin fecha. N° 68796. Sin serie. American Bank Note Co. New York.

ALGO MÁS SOBRE EL ANGELITO CHILENO:
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Como podemos ver en este ejemplar, que tiene la fecha en un lugar no destinado para
ello, sino en el centro sobre el angelito. Este ejemplar fue utilizado en la Emisión Fiscal de 17
de Agosto de 1898, contiene dos timbres al lado izquierdo la Dirección del Tesoro, impresos
desde 1885 al 1920 y el timbre de Casa de Moneda, faltando la firma del Superintendente de
Casa de Moneda, que el nuestro “Billete N° 2” no lo tiene, pero sin embargo tiene las tres
firmas, esto quiere decir que es más antiguo que la fundación de la Dirección del Tesoro. Y el
timbre o sello de Casa de Moneda fue utilizado desde 1865 a 1910. En todo caso este
ejemplar tiene correctamente las firmas de Vergara y Orrego.
Al Banco en siete (7) oportunidades se le autorizó a emitir billetes:
El 24 Dic. 1892; 10 Mar 1893; 7 Sept. 1893; 11 Oct. 1894; 18 Ene. 1895; 21 Mar.
1895 y 27 Jun. 1895. No sabemos si en todas estas autorizaciones se hayan efectuado
emisiones de billetes del Banco, mas si ellas eran mandadas confeccionar al extranjero.
Existen billetes de valores: $1, $5, $10 y $20.
Estado de Conservación: BC- (Con las puntas superiores manchadas y falta de papel,
con cuatro dobleces).
Parece ser que era usual colocar a un Presidente de Chile en estos billetes, como por
ejemplo el siguiente con don Aníbal Pinto:
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EL OTRO BILLETE CHILENO CON EL ÁNGEL:

Anverso.

Reverso.
Este billete no circulado tiene en su anverso las siguientes leyendas: “El Banco
Consolidado de Chile, UN PESO, moneda Corriente Valparaíso Enero 3, 1877. Pagará al
portador a la vista en Valparaíso”. Además tiene en su anverso y reverso la siguiente leyenda
en dos formas diferentes:
“GARANTIDO POR BONOS DEL GOBIERNO DE CHILE Y DE LA CAJA DE
CRÉDITO HIPOTECARIO. DEPOSITADO EN ARCAS FISCALES”.

EL ANGELITO BRASILEÑO:
En el billete de Imperio de Brasil de Cinco Mil Réis, N° 39710 Therouro Nacional,
con don Pedro I, a la izquierda y con el angelito pensativo y aprensivo esta dubitativo, en la
parte superior, imagen que se repite en el billete chileno del Banco de Bunster y en el del
Banco Consolidado de Chile, de Valparaíso. ¿Será que todos estos billetes emitidos por estas
instituciones necesitaban de una protección de los poderes sobrenaturales o espirituales, ante
la incerteza de su función material en lo económico? Nunca lo sabremos, porque la verdad la
actitud del angelito protector en lo alto es bastante dubitativa.
Dos billetes brasileños con el angelito: Un billete en el Gobierno Imperial de don
Pedro II, y el otro con el Gobierno de la República, con el Mariscal Manuel Deodoro da
Fonseca, pero ambos con el mismo color e igualmente con su valor de CINCO MIL RÉIS, e
incluso sus medidas.
Pero mejor veamos con detenimiento estas características aseguir:
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Billete: de 5 Mil Réis de 1890, “República Dos Estados Unidos Brazil” Série 58A, Nº
47379, Letra D, Autografiada, 9ª Estampa, American Bank Note Company, New York.
Medidas: Anverso: 178X70 m/m. Reverso: 166x63 m/m. Perdió el valor en 1920.
Obs.: Como podemos observar con cierto detenimiento en estos dos billetes que la
estampa del primero, que era del Imperio y que tenía en el medallón del anverso, la efigie del
Imperador D. Pedro II, fue aprovechada para la confección del segundo de la República.
Existen falsificaciones de este billete.
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LAS DAMAS CHILENA & BRASILEÑA

Estas dos damas que tienen idéntica actitud de vigilancia con una postura serena de
reposo e idénticas vestimentas, que representan a la República, la chilena apoyándose con las
dos manos sobre, en el escudo de Chile, con su Estella solitaria y la brasileña sobre una
espada; sin duda parecieran haber salido de las mismas manos del artista que las creo, pero
curiosamente la primera que es la chilena fue diseñada en la Imprenta Fiscal de Chile, que se
destruyo debido a un incendio, y este ejemplar ilustrado es uno de los pocos que escapo del
fuego. Su homologa, la imagen de la dama brasileña por el contrario, fue creada en los EE.
UU. ¿Quien copio a quien? Aquí vamos ha saber por la fecha de su emisión.
LA DAMA BRASILEÑA:

Anverso: En el medallón la efigie del Mariscal Manuel Deodoro da Fonseca, Proclamador de
la República y su Primer Presidente.

Reverso: La dama en el centro.
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Billete: Estampa 14ª. Fabricante: American Bank Note Co., New York. Valor
20$000 Réis. Año de Emisión: 1919. Perdió su valor en el año 1950. Dimensiones de
imágenes: Anverso: 172x76 m/m. Reverso 162x70 m/m. Colores: Anverso: Estampa en azul
sobre fondo policromito. Reverso: Estampa en color tierra quemada. Método de Impresión:
Anverso: Calcografía, litografía y tipografía. Reverso: Calcografía. Firma: Simple
Autografiada. Los números: de la Estampa, de la Serie y del billete en color Carmin.
Obs.: Fueron impresas 14 series, o un total de 1.400.000 billetes, en los años de 1919
y 1921.
Existe además otro billete con diseño similar: Estampa 16ª, de igual valor que el
anterior. Con diferencias de color y de posición contraria al: “Número de la Estampa y Serie”.
Y un poco mayor en sus medidas y emitido el año 1931, perdiendo su valor el año 1955.
LA DAMA CHILENA:

Se escape del incendio de la Imprenta Fiscal.

Esta serena y hermosa imagen: la de una dama, que parece una guerrera, está en una
actitud de proteger el escudo de la República, con sus dos manos, adorno los billetes chilenos
en sus diferentes valores y con una larga data.
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Su debut a la luz pública está registrada en la “Emisión de la Imprenta Fiscal 1917 –
1925”. Ejemplares cuyo valor es de cincuenta pesos ($50), que tienen impreso la fecha del 12
de Marzo de 1917, con los timbres de la Dirección del Tesoro y de la Dirección de
Contabilidad. Su impresor y que esta al pie es: “IMP. FISCAL-CHILE”. La cantidad emitida
fue de 10.000. Con la Serie: A. Firmas: C. Zañartu – V Magallanes.

Finaliza su aparición el 10 de Diciembre de 1925, en las emisiones de billetes de
diferentes valores utilizados por el Banco Central de Chile, en el comienzo de sus funciones,
en los valores de $5, $10, $20, $50, $100, $500 y $1000; como Billete Provisional. Con las
firmas de Tocornal y de Burr.
Existe un hecho muy curioso y que tiene que ver con la eliminación en la frase
“Convertibles en Oro por el Estado conforme á la Lei”, la parte “por el Estado”.
Suprimiéndose con una sobreimpresión.
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