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NEWSLETTER
Actualidad Filatélica

La Feria Nacional del Sello 
de Madrid –que se celebrará 
del 19 al 23 de abril– tendrá 
este año como tema central la 
conmemoración del cincuenta 
aniversario de su creación. 
Motivo por el que se emitirá 
un producto dedicado a esta 
onomástica consistente en 
una hoja bloque y una prueba 
de artista en oro. El recinto 
dispondrá de diversas zonas 
expositivas: entre ellas, en el 
exterior, un espacio dedicado 

El acto de entrega de los 
premios de la cuarta edición 
del Concurso Disello, en la 
Sala de Exposiciones de la 
Oficina Principal de Correos 
en Madrid, ha servido 
también para inaugurar la 
exposición de Disello, en la 
que se exponen las obras 
de los ganadores y de los 80 
finalistas, y que, tras su paso 
por la Sala de Exposiciones de 
Madrid, podrá visitarse en las 
oficinas principales que tiene 
la compañía postal en Tenerife, 
Jerez de la Frontera y Sevilla.

a ese 50 Aniversario de la feria 
en la Plaza Mayor, compuesto 
por paneles que reproducirán 
los soportales del enclave. 
En el interior, se contará con 
instalaciones en las que los 
visitantes podrán interactuar: 
una lupa de grandes dimensiones 
extensible para poder observar 
los detalles de lo expuesto; un 
matasellos gigante realizado 
con forma de rodillo o un 
juego denominado la maleta 
misteriosa. 

50 años de la Feria 
del Sello de Madrid

Entrega de premios 
e inauguración de la 
exposición Disello

Participa en el concurso
¿Cuántas pruebas de
artista se pusieron en
circulación en 2017? 
· Acude a la página 4

Desde 2017, Correos 
dispone del servicio TuSello, 
que permite personalizar 
sellos con imágenes propias 
o incluso con códigos QR 
asociados a vídeos. Ahora, 
se mejora tanto el gramaje 
del papel como la calidad 
de la impresión de los sellos 
(papel estucado semibrillante, 
supercalandrado, exento de pasta 
mecánica y con una capa de barniz 
soluble al agua entre el papel 
frontal y el adhesivo).

Mejora de calidad 
del papel de TuSello
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Desde enero, el correo español 
–junto al de Colombia– asumió 
la dirección del Grupo de Trabajo 
Filatelia de la Unión Postal de 
las Américas, España y Portugal 
(UPAEP). Por ese motivo, el 
director de Filatelia de Correos, 
Modesto Fraguas, ha emprendido 
un viaje a Latinoamérica con 
distintas escalas. En Colombia se ha 
reunido con su homónima Martha 
Giraldo para afrontar los retos que 
se quieren acometer. En Uruguay 
ha tratado el proyecto de organizar 
un congreso filatélico de UPAEP. Y 
en Argentina ha intercambiado 
ideas con los responsables de 
la filatelia de ese país, Adriana 
Vaccaro, Silvia Acevedo y Marina 
Scotto, directivas del correo 
argentino, que ha detentado la 
anterior presidencia.

La Sociedad Filatélica de A 
Coruña sufrió a finales de año 
pasado un robo en su sede social. 
En esta ocasión, los sellos de los 
socios y el dinero de la caja: unas 
pérdidas de entre 25.000 y 30.000 
€. Algo que podía abocar a la 
liquidación de la sociedad después 
de casi 60 años de actividad. 
El presidente de Correos y la 

Dentro de los matasellos 
‘turísticos’, Correos ha concedido 
un nuevo matasellos a la Base 
Antártica Española Juan Carlos 
I. De fecha variable, su diámetro 
es de cuatro centímetros y con 
doble círculo en el que consta: 

Subdirección de Filatelia, fieles al 
compromiso con los comerciantes 
de este sector, abonados y 
coleccionistas, han comunicado 
a la asociación que, ante esta 
excepcional situación, la compañía 
restaurará parte del material 
filatélico sustraído correspondiente 
a los años 2015 y 2017, para que 
pueda seguir adelante.

Base Antártica Española-
Juan Carlos I. El interior 
está dividido en tres 
partes: la gaviota 
antártica en vuelo; 
el cartucho fechador; 
y la Isla Livingston. 

El matasellos partió 
hacia Buenos Aires, 
y de allí a Ushuaia, 
donde embarcó en 
el barco Hespérides 

para llevarlo a las bases 
españolas.

Viaje a Latinoamérica para 
impulsar la presidencia de 
Filatelia de UPAEP

Ayuda a la Sociedad 
Filatélica de A Coruña

Entrega del nuevo matasellos para la B.A.E Juan Carlos I

Continúa la colección de 
documentos filatélicos Mi Tierra, 
que busca difundir los valores 
y cultura de las autonomías 
españolas. En esta ocasión, se 
publicará la carpeta dedicada a 
Andalucía, y que es la octava de los 
17 documentos que compondrán 
toda la colección. En dicha carpeta 
se incluirá nueve sellos y tres hojas 
bloque. La colección cuenta ya 
con los documentos de Asturias, 
Galicia, Aragón, Extremadura, 
Cantabria País Vasco y Madrid. 

Aprovechando el marco del 
festival internacional dedicado 
al circo que Girona acogió hasta 
finales de febrero y que Correos 
ha puesto en circulación un sello 
conmemorativo 
de los 250 años 
del circo, la 
compañía montó 
en la capital 
gerundense 
la muestra 
Sellos del Circo, 
compuesta por la 
mayor colección 
del mundo en este campo: casi 
mil referencias de 115 países. Con 
reproducciones de cuadros de 
pintores que han dedicado obras 
a este espectáculo, imágenes de 
circos y de domadores, trapecistas 
o payasos.

Se publicará la 
carpeta ‘Andalucía’

Celebrada la 
exposición ‘Sellos 
del circo’
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Correos y la Fábrica Nacional 
de la Moneda y Timbre han 
lanzado dentro de la colección 
filatélica Patrimonio Mundial 
una entrega dedicada a 
Santiago de Compostela, 
ciudad declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco en 1985 
para preservar el conjunto 
arquitectónico y urbano de su 
casco antiguo. Esta entrega 
consta de una hoja bloque con 
un sello, una prueba de artista 

impresa en offset y calcografía 
que reproduce el sello en plata 
y la moneda de 2 euros de 
curso legal, pero no puesta en 
circulación. Se ha realizado una 
tirada limitada y numerada de 
3.000 unidades. Y se suma a 
las entregas del X Aniversario 
del euro, la Mezquita de 
Córdoba, la Catedral de Burgos, 
el Monasterio de El Escorial, 
el Parque Güell de Gaudí, y 
Oviedo.

Santiago de Compostela 
en la colección 
‘Patrimonio Mundial’

Con motivo del 25 
aniversario de la Constitución 
de Andorra, Correos 
España quiere sumarse al 
acontecimiento organizando 
en el Principado el montaje 
de una exposición que, a 
partir de julio, presente en 
paneles o vitrinas los sellos 
de Andorra emitidos por 

Correos durante estos últimos 
25 años, desde 1992 hasta 
2017 o de 1993 a 2018, y 
agrupados por temática o por 
año de emisión. La muestra 
podría titularse 25 años de 
sellos andorranos o Conoce 
Andorra a través de los sellos; 
y se baraja la edición de un 
catálogo de la exposición.

Exposición filatélica en Andorra
Tal y como avanzábamos en la 
newsletter anterior, se emitirán 
dos etiquetas franqueadoras con 
motivo de la 50 Feria Nacional 
del Sello, y, asimismo, otras dos 
con motivo de Exfilna 2018. Por 
primera vez, este año habrá 
asistencia internacional de ATM en 
dos ferias internacionalesa las que 
Correos asistirá: 28 Internationale 
Briefmarken-Messe Essen 
(Alemania), del 3 al 5 de mayo, y 
35thAsian International Stamp 
Exhibition Macao (China), del 21 al 
24 de septiembre.

Aunque no se pueda asistir a 
las presentaciones de emisiones 
filatélicas, Correos prepara un 
abono que reunirá las piezas 
exclusivas que hasta ahora sólo 
se podían conseguir de forma 
presencial. Dos álbumes con unos 
60 sobres y con el sello motivo de 
cada presentación y obliterado 
con su matasellos exclusivo. 
Incluirá, además, la dedicatoria 
de algún personaje relevante. 
Costará cerca de 220 euros. 

Nuevas etiquetas 
franqueadoras para 
ferias internacionales

Abono de sobres y 
matasellos 

Se ha editado 
recientemente el 
Diccionario Filatélico 
Ilustrado, una 
obra de términos 
filatélicos realizada 
por la Federación 
Española de 
Sociedades 

Filatélicas (Fesofi) tras una 
ardua labor emprendida 
hace más de cinco años, 

y que ha sido patrocinada 
por Correos, consciente 
de la importancia de que 

la filatelia cuente con 
publicaciones que refrenden 

la importancia del sello. Se 

trata del diccionario especializado 
más completo realizado hasta la 
fecha. Profusamente ilustrado, 
y con cerca de 350 páginas que 
atesoran más de 1.500 entradas y 
1.734 acepciones del coleccionismo 
filatélico, así como extranjerismos, 
términos tecnológicos, voces y 
vocablos.

Correos patrocina el Diccionario Filatélico Ilustrado
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Organizada por Correos y 
Anfil –con la colaboración de 
Fesofi, FNMT, Ayuntamiento 
de Sevilla, Fundación Cajasol y 
Archivo de Indias–, la próxima 
edición de Exfilna se celebrará 
del 31 octubre al 4 noviembre en 
Sevilla y se situará en pleno centro 
de la ciudad hispalense, en tres 
espacios significativos: en una carpa 

Correos está estudiando 
poner en circulación, el próximo 
verano, una lujosa carpeta con los 
14 sellos Euromed 2018, donde 
estará representada parte de 
la arquitectura mediterránea. 
Los textos de esta obra estarán 
en español e inglés, aunque se 
sopesa la posibilidad de que se 
personalice en otros idiomas. La 
compañía postal contempla la 
opción de editarla en conjunto con 
los correos que se han adherido 
a la convocatoria de la emisión 
Arquitectura Mediterránea, o 
liderar el proyecto, haciéndose 
cargo de la coordinación, 
producción y distribución de un 
total de 2.000 unidades.

Dando forma a Exfilna 
Sevilla 2018

Carpeta con los 
sellos de Euromed

Ya está disponible este 
documento coleccionable en el 

que se incluyen las tarjeta 
recuerdo de las cuatro 
ferias internacionales en 
las que Correos estuvo 
presente durante el 
ejercicio pasado: Esseb, 
Praga, Nanjing y París, 
cada una con su sello y 
matasellado especial.

Publicado el 
Pasaporte
Filatélico 2017

Le informamos que los datos personales a los que enviamos esta comunicación profesional han sido obtenidos por su pertenencia a nuestra base de datos de clientes o 
facilitados por usted. Si quiere darse de baja o bien rectificar sus datos, le rogamos envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: atcliente.lopd@correos.com, o bien 
realice la comunicación por escrito a la Subdirección de Atención al Cliente de la Sociedad Estatal de CORREOS y TELÉGRAFOS. Calle Vía de Dublín, 7 - 28070 MADRID

Nuevo Concurso: ¿Sabes cuántas pruebas 
de artista hubo durante el año pasado?
Volvemos a poner otra vez a prueba tus conocimientos filatélicos. 
Participa y dinos ¿cuántas pruebas de artista se pusieron en circulación 
en 2017? Cítanos al menos un par de ellas… si las hay. Las dos primeras 
personas que contesten acertadamente a nuestro buzón newsletter.
filatelia@correos.com recibirán sendos premios consistentes en un 
bolígrafo de Antonio Miró con puntero para móvil.  
Suerte a todos, y enhorabuena a los ganadores del anterior concurso 
relacionado con el Rey Felipe VI. Juan José Martínez Delgado y Juan 
Panés Cantero fueron los primeros en responder acertadamente 
que, hasta ese momento, 23 sellos relativos a la figura de Felipe VI se 
habían puesto en circulación por parte del correo español.

Correos dedica la nueva 
colección de grabados a Los 
mejores sellos calcográficos, para 
poner en valor el resultado de está 
técnica de impresión. Los sellos 
elegidos han obtenido grandes 
premios: La Catedral de Salamanca, 
El Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial y La Catedral de 

Burgos, El tapiz: La Boda de 
Zenobia y Odonato y La Alhambra 
de Granada. 
Se incluye de regalo un grabado 
original sobre plancha de cobre 
al aguafuerte y buril dedicado 
al sello Defensa y Promoción del 
Patrimonio Cultural y Natural de 
España emitido en 2016.

Colección de grabados de los mejores sellos calcográficos

diseñada específicamente para este 
evento, y situada en la Plaza de San 
Francisco, se ubicarán los stands; en 
la Fundación Cajasol se mostrará 
una selección de colecciones 
filatélica, reunidas por Fesofi; y 
en el edificio del Archivo General 
de Indias se ubicará el resto de 
vitrinas de dicha asociación, más las 
colecciones de objetos no filatélicos.


