MIGUEL IBAÑEZ ARTICA

Miguel Ibáñez Artica, historiador de la moneda y biólogo marino, nació en Pamplona en
1950. A lo largo de su carrera profesional ha compaginado la difusión de ambos temas.
Ha desarrollado su trabajo habitual como docente, ejerciendo de catedrático de instituto.
Desde 1988, ha realizado varios centenares de publicaciones tanto las colecciones del
Museo de Navarra como otros temas relacionados con el mundo de la numismática,
como los útiles de acuñación, la moneda en Navarra, los jetones, etc. Fue también
comisario de la exposición que le dedicó el Museo de Navarra en 2001. Ha recibido
diversos reconocimientos en este campo, a nivel nacional e internacional.
Entre su amplia obra, se encuentran las publicaciones Historia de Navarra e Historia de
Euskalerria a través de la moneda, La moneda en Navarra o La colección de útiles de
acuñación del Museo de Navarra. Su última obra hasta la fecha es Dioses, meteoritos y
monedas: meteoritos y cometas en monedas del mundo antiguo y moderno, publicada el
año pasado.
Pertenece a numerosas sociedades científicas como la Sociedad Francesa de
Numismática, la Sociedad Portuguesa de Numismática, la Asociación Numismática
Española, la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, EUCOPRIMO,
European Union to search for, collect and preserve Primitive and Curious Money.
Además, es doctor en Biología Marina, donde ha alcanzado un reputado prestigio. Ha
sido Presidente de la Sociedad Cultural de Investigación Submarina (INSUB) y es
miembro de numerosas instituciones científicas de ese ámbito como el Instituto
Geográfico Vasco (INGEBA), la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, de Aranzadi,
de la Sociedad Francesa de Ictiología y de la Sociedad Europea de Maricultura.
En su faceta de divulgador científico, ha publicado numerosos trabajos y artículos sobre
biología y ecología marina, así como sobre antropología económica, en revistas tanto
nacionales como extranjeras. Algunas de sus publicaciones son Fauna marina de la
costa vasca; Biogeografía de la costa vasca; y Oceanografía física del Golfo de
Vizcaya, entre otros.
Su candidatura a los premios Príncipe de Viana ha sido presentada por la Sociedad de
Estudios Históricos de Navarra (SEHN), una asociación sin ánimo de lucro que desde
1988 aglutina a estudiosos de la historia de Navarra.

