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EVENTOS Y LANZAMIENTOS

El Correo Uruguayo lanzó un sello
por los 100 años de La Cumparsita

Unión Postal de las Américas,
España y Portugal.

En un acto llevado a cabo el 8 de mayo en la
sede UPAEP, Correo Uruguayo lanzó el Sello
100 años de La Cumparsita. Conjuntamente,
en la Sala de Exposiciones de UPAEP, Cebollatí
1470, se inauguró la muestra filatélica "Música
nacional: el vibrar de los pueblos". La muestra
filatélica podrá ser visitada hasta el viernes 19
de mayo”.

EMISIONES

NOVEDADES

POR EL MUNDO

Sellos Postales

Noticias

Presentamos emisiones
filatélicas destacadas de los
miembros que conforman la
Unión.

Un resumen de noticias de la
Unión en materia de innovación
tecnológica y otras
curiosidades.

Novedades del Sector
Postal Internacional
Un viaje alrededor del mundo
buscando los reconomientos,
rarezas y caprichos del planeta
filatélico.

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.
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EVENTOS

ARGENTINA

Presentación de la emisión por
el homenaje al Bicentenario
de la Batalla de Humahuaca

En un acto realizado en la Casa de la

los pormenores de ese acontecimien-

Albornoz, la senadora Silvia Giacoppo,

Provincia de Jujuy en Buenos Aires,

to, y destacó la importancia que tiene

el presidente del Ente de Energía de

Correo Argentino presentó oficial-

para su provincia.

Jujuy, Pablo Palomares y Esther Delga-

mente el sello "Bicentenario de la

Además, estuvieron presentes direc-

do, directora de la Casa de Jujuy en

Batalla de Humahuaca", en conmemo-

tores del Correo Argentino.

Buenos Aires. •

ración de los 200 años de esta gesta.

También dijeron presente el Ministro

El gobernador de Jujuy, Gerardo

de Salud de Jujuy, Mario Fiad, las dipu-

Morales, relató durante el encuentro

tadas Gabriela Burgos y Gabriela

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.
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Presentación de la emisión en
homenaje a José Luis Cabezas

Correo Argentino presentó un sello

Cabezas; el presidente de Editorial

su vez, Gladys manifestó: “Un correo

postal que lleva la imagen del fotope-

Perfil, Jorge Fontevecchia; su compa-

privado lo mata a José Luis y el

riodista José Luis Cabezas. La imagen

ñero, Gabriel Micchi y autoridades.

Correo Argentino lo reivindica, es

simboliza su mirada profesional y

Irigoin en su discurso sostuvo que “el

una señal de que queremos cambiar

exigiendo justicia. En el acto estuvie-

periodismo tiene un rol significativo

y poner un granito de arena para

ron presentes el presidente provisio-

en la defensa de los derechos y de

llegar a ser esa República que todos

nal del Senado, Federico Pinedo; el

hacer que los que tenemos responsa-

queremos”. •

presidente del Correo, Jorge Irigoin;

bilidades del Estado las cumplamos

la hermana de José Luis, Gladys

con el deber que nos corresponde”. A

Unión Postal
de las Américas,
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y Portugal.
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ARGENTINA

Presentación de la
emisión en homenaje a
Roberto Fontanarrosa

Correo Argentino presentó el día

La emisión consta de un sello con la

La emisión del Correo Argentino se

jueves 27 de julio la emisión postal

imagen del escritor y humorista, la

completa con un sobre primer día, un

“Homenaje a Roberto Fontanarrosa”

cual fue cedida por el fotógrafo Quin-

matasello de día de emisión y un

en la Casa del Museo y de la Lengua.

cho Fenizi. También un pack especial

volante filatélico que contiene infor-

Participaron del evento autoridades de

que contiene: el sello postal, sellos en

mación sobre Fontanarrosa, su vida y

la Biblioteca Nacional, familiares del

dos hojas block con imágenes de los

obras, reconocimientos, una ficha

escritor y representantes del área de

personajes más emblemáticos: Inodo-

técnica en castellano e inglés y una

Filatelia de la Gerencia de Relaciones

ro Pereyra, Eulogia, Mendieta, entre

pequeña traducción del texto en

Institucionales del Correo Argentino.

otros; postales, frases, entre otros.

inglés. •
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COLOMBIA

Actividades filatélicas en Colombia
encaminadas a seguir descubriendo y
construyendo los Filatelistas del futuro

Desde el correo colombiano afirman:

gente que envíe postales con estam-

Se atendieron 17.000 personas, se

“Alineados con el programa de

pillas gratis a través del operador

regalaron 50.000 estampillas usadas,

fortalecimiento de la cultura filatéli-

postal”.

y los asistentes escribieron 9.000

ca, cuyo objetivo es

hacer los

El evento más importante del año

postales gratis. De esta manera el

semilleros de filatelistas del futuro…

fue la versión N° 30 de la Feria

Correo de Colombia permaneció en

hemos participado en diferentes

Internacional del Libro de Bogotá,

la bella tarea de mantener viva la

eventos para dar a conocer las estam-

donde el correo instaló un stand de

afición por la filatelia, y motivaron a

pillas como constructoras de conoci-

filatelia, para dar a conocer las

volver a comunicarnos de forma

miento por medio de la imagen,

estampillas de correo y la escritura

escrita, modo romántico, tradicional

también dándole la oportunidad a la

de postales.

y que debemos revivir. •
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URUGUAY

Lanzamiento del sello por los
100 años de La Cumparsita

En un acto llevado a cabo el 8 de mayo en la sede UPAEP, Correo Uruguayo lanzó el
Sello 100 años de La Cumparsita. Conjuntamente, en la Sala de Exposiciones de UPAEP,
Cebollatí 1470, se inauguró la muestra filatélica "Música nacional: el vibrar de los pueblos".
La muestra filatélica podrá ser visitada hasta el viernes 19 de mayo.

BOLETÍN
FILATÉLICO

RELATORÍA DE FILATELIA

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.

Nº7

ENERO - AGOSTO | 2017

EVENTOS

URUGUAY

En el marco de la celebración del

General de UPAEP, Lic. Roberto

armado de la muestra: “han hecho

Consejo Consultivo y Ejecutivo de la

Cavanna; la Presidenta de Correo

un trabajo extraordinario”.

Unión

Américas,

Uruguayo, Sra. Solange Moreira y la

En referencia al sello sobre La Cum-

España y Portugal, Correo Uruguayo

Vicepresidenta de Correo Uruguayo,

parsita, la Presidenta explicó que

emitió un sello en conmemoración

Dra. Giannella Viñoly.

“cuando un Operador Postal Desig-

del centenario del tango La Cumpar-

Les acompañaban los representan-

nado emite un sello postal, lo que

sita, obra del músico uruguayo

tes de los países miembros de la

hace no es sólo un homenaje, sino

Gerardo Matos Rodríguez.

Unión Postal, embajadores de los

que ese sello va a formar parte de un

Conjuntamente

lanzamiento

países miembros acreditados en

acervo filatélico y cultural, que

filatélico se inauguró una muestra

Uruguay, e integrantes de la Secreta-

representan

filatélica iberoamericana relaciona-

ría de la UPAEP.

historia”.

da con la música de la región, con el

Las autoridades descubrieron una

La Presidenta y la Vicepresidenta de

título "Música nacional: el vibrar de

reproducción del sello conmemora-

Correo Uruguayo obsequiaron al

los pueblos". La misma puede ser

tivo.

Secretario General de la UPAEP y al

visitada en la sede de la UPAEP,

Seguidamente se pasó a matasellar

Presidente del Consejo Consultivo y

Cebollatí 1470, en la ciudad de

los sobres Primer Día de Emisión.

Ejecutivo de la Unión Postal de las

Montevideo.

Al hacer uso de la palabra, la Presi-

Américas, España y Portugal, ejem-

La muestra reúne sellos de los países

denta de Correo Uruguayo saludó a

plares de un álbum conmemorativo

miembros de la UPAEP, Argentina,

las delegaciones de los países miem-

de los Cien años de La Cumparsita.

Chile,

España,

bros, dándoles la bienvenida a

El Secretario General de la UPAEP,

Guatemala, México, Paraguay, Vene-

Uruguay, al tiempo que destacó la

Roberto Cavanna, explicó a los

zuela y Uruguay.

relación con la unión postal como

medios de prensa que “la puesta en

Integraban la mesa, el Presidente

“muy importante para nosotros”.

circulación de la emisión postal que

del Consejo Consultivo y Ejecutivo

La Presidenta agradeció “a los países

se ha hecho hoy es en homenaje al

de la Unión Postal de las Américas,

que se unieron a la exposición filaté-

tango de los tangos, La Cumparsita,

España y Portugal, Sr. Manuel Martí

lica", al tiempo que felicitó a los

y para esto se unieron muchos

•nez Montes de Oca; el Secretario

funcionarios que trabajaron en el

países de nuestra región y se realizó

Postal

de

Colombia,

las

al

Cuba,

trocitos

de

nuestra
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URUGUAY

un homenaje y una exposición

Gerardo Matos Rodríguez, “es uno

mayo se encuentra disponible el

filatélica”.

de los símbolos” del país y que,

sello por los 100 años de La Cumpar-

Recordó también que “siempre las

debido a ello, Correo Uruguayo “no

sita en las oficinas de Correo

estampillas son embajadoras de

solamente tiene el honor, sino la

Uruguayo del país y que el mismo

arte, ciencia y cultura” y que “la

obligación” de emitir un sello postal

pasará a formar parte “de una serie

temática

para festejar los cien años de La

especial” que tiene la empresa

enmarca en las tres”.

Cumparsita.

postal pública sobre el tango, desde

"Es una de las emisiones conmemo-

Solange Moreira dijo a la prensa,

2011.

rativas más exquisitas que hemos

que “una de las cosas que nos gusta

Luego de la presentación del sello

vivido nosotros como extranjeros y

destacar es que cuando Correo

conmemorativo, los representantes

realmente como personas que nos

Uruguayo emite un sello, este pasa a

de los países miembros de la UPAEP

sentimos muy identificados con el

formar parte de la historia y de la

visitaron

Uruguay", señaló Cavanna.

identidad del país”. Agregó que “la

"Música nacional: el vibrar de los

Por su parte la presidenta del Correo

filatelia es la base iconográfica más

pueblos". Allí, los recibió la funcio-

Uruguayo, Solange Moreira, contó a

grande que tiene el país".

naria postal Sirley Rodríguez, encar-

los medios que el tango creado por

Moreira explicó que desde el 8 de

gada de la curaduría de la muestra. •

de

La

Cumparsita

se

Fuentes: Agencia EFE y elaboración propia (UCI).

la

muestra

filatélica
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REPÚBLICA DOMINICANA

Arquitectura Dominicana

por el arquitecto Caro Álvarez, quien

por su fecunda trayectoria profesio-

(Inposdom) puso en circulación una

falleció en el 1978.

nal y humana. “Esta primera entrega

emisión postal alusiva a la arquitectu-

El acto fue encabezado por el direc-

la dedicamos a quien, sin temor a

ra dominicana, la cual en su primera

tor de Inposdom, Modesto Guzmán,

pecar

edición fue dedicada al fallecido

y contó con presencia de la presiden-

calificar como un verdadero titán de

arquitecto José Antonio Caro Álvarez.

ta del Docomomo, Mauricia Domín-

la arquitectura dominicana y una de

El sello postal fue emitido acogiendo

guez, así como por tres hijos del

las personas más notables de su

una solicitud realizada al Inposdom

homenajeado, José Antonio Caro

época”, destacó Modesto Guzmán.

por el Comité Dominicano de Docu-

Ginebra, Danilo Caro Ginebra y

La presidenta de Docomomo, Mauri-

mentación y Conservación del Movi-

Jaime Batlle Ginebra, y del presiden-

cia Domínguez, agradeció que se

miento Moderno (Docomomo).

te de la Sociedad Filatélica Dominica-

haya acogido su solicitud de iniciar

La emisión postal fue autorizada por

na, arquitecto Alejandro Vignieri,

una serie de emisiones postales en

el presidente Danilo Medina median-

entre otras personalidades.

honor a reconocidos arquitectos

te el decreto 279-16, del 17 de

El director de Inposdom precisó que

dominicanos que han hecho grandes

octubre del año pasado. La actividad

la dedicación al arquitecto Caro

aportes al país, empezando por Caro

fue realizada en la sede antigua del

Álvarez se realiza por sus aportes a la

Álvarez. •

Banco Central, la cual fue diseñada

arquitectura dominicana, así como

El

Instituto

Postal

Dominicano

de

exagerados

podemos

Imagen: El director de Inposdom, Modesto Guzmán, encabezó el acto de puesta en circulación del sello postal, junto a familiares del arquitecto
José Antonio Caro, a quien fue dedicada la emisión postal.
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Emisiones Destacadas
Presentamos una selección de productos filatélicos emitidos por los miembros de la UPAEP.

ARGENTINA • Mercosur - Mariposas

BRASIL
Transporte
Público

BOLIVIA • Mar para Bolivia

ARUBA • Panorama Subacuático

CHILE • 200 años de la Escuela
Militar del Libertador Bernardo
O' Higgins

CANADÁ • Ópera canadiense

COLOMBIA
Federación Nacional de Cafeteros

CUBA • Aniversario 200 de la fundación
de la Villa de Gibara

COSTA RICA • Insectos

CURAZAO • Mariposas

ECUADOR • Hormigas del Ecuador

EEUU • Villanos de Disney

EL SALVADOR
25º aniversario
Acuerdos de Paz
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GUATEMALA • Arte Textil de Guatemala

ESPAÑA • Milenio Reino de Almería

HONDURAS • Bonn Challenge

MÉXICO • Día de la Madre

NICARAGUA
20° Aniversario
Parlamento
Centroamericano

HAITÍ • Arcadins

PANAMÁ
100 Años Presencia
Saleciana

PARAGUAY • Reunión Anual de las
Asambleas de Gobernadores - BID CII - 2017

REPÚBLICA DOMINICANA •
Papa Francisco y Papa Benedicto
PERÚ • Especies
Amenazadas

PORTUGAL • Lisboa
Capital Ibero-americana
de Cultura 2017
ST. MAARTEN • Mariposas

SURINAM • Aves Rapaces

URUGUAY • 50 años Banco Central
del Uruguay

VENEZUELA
Bicentenario
del Nacimiento de
Ezequiel Zamora

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.
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Novedades de la Unión
Resumen de noticias destacadas de filatelia.
BRASIL

AVES BRASILEÑAS
Los sellos destacan tres bellas aves, que
se encuentran en peligro crítico de extinción, habitantes del territorio brasileño:
Soldadinho-del-araripe
Antilophia
bokermanni, Pararu-espejo- Claravis
geoffroyi y Rolinha-del-planalto - Columbina cyanopis (exclusivas de Brasil).
Los sellos retratan el sencillo bucolismo
de esas aves en sus ambientes naturales,
enfocados, en esta emisión postal, por su
rareza y exotismo. Se muestra, además,
el logotipo de la Birdpex 8, evento filatélico internacional, previsto para 2018, en
el Gran Ducado de Luxemburgo.
Se utilizó para el arte postal, pintura en
pantalla para retratar las aves, y, en las
hojas de sellos, la técnica de computación gráfica. •

500 AÑOS DE LA REFORMA LUTERANA,
EMISIÓN CONJUNTA BRASIL Y ALEMANIA
El sello postal presenta la marca compuesta de la imagen y subtítulos: Lutero 2017- 500 años de la Reforma.
De acuerdo con la Artista alemana, Antonia Graschberger, el
retrato, probablemente es el más conocido de Martin Lutero, está
representado en una versión Moderna, sobre la base de las orientaciones del concurso coordinado por el Ministerio de Finanzas
de Alemania para la creación del arte postal.
"En esta tarea, deseaba, con mi trabajo de creación, presentar el
retrato de la mejor manera posible, así como ordenar los elementos del texto de manera comprensible, y en una
tipografía elegante. El color del texto sigue la imagen, para dar al sello, en su composición, un rasgo de armonía.
Personalmente, es un honor especial que mi trabajo sea también lanzado en Brasil". (Antonia Graschberger,
Múnich). •
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BRASIL

EMISIÓN POSTAL CONMEMORATIVA:
CENTENARIO DEL SAMBA
El arte del bloque fue concebido bajo la percepción artística de la segunda década del siglo XX.
Entre los movimientos artísticos que surgen e
influencian nuestra cultura, estaba el Art
Nouveau, que, aunque estaba finalizando en
Europa, todavía estaba vigente en tierras brasileñas. Este estilo tenía fuerte presencia gráfica en
piezas de publicidad y otros impresos, incluyendo los sellos de los discos de vinilo de la época.
Los elementos del Art Nouveau enmarcan el
bloque de la Emisión, que retrata en la ilustración del sello postal el momento de reunión de
la Rueda de Samba, donde los sambas eran
creados y tocados, con músicos y las bahianas,
siempre presentes.
Sobre lo que sería un disco de vinilo, y la mesa
el "sello", haciendo una alusión a “La grabación del primer samba en 1917”, el ambiente
remite a la tradicional Plaza Once de la ciudad
de Río de Janeiro en la época, con sus cerros
ocupados y de donde todo el color y la música
eran traídos por sus habitantes en la creación
de ese género musical.
Se utilizó la técnica de ilustración vectorial. •

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.
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CANADÁ

EL SERVICIO POSTAL CANADIENSE HA PRODUCIDO UNA SERIE
DE CINCO SELLOS POSTALES ESPECIALES PARA HONRAR
A CINCO PILOTOS LEGENDARIOS DE FÓRMULA 1
Jackie Stewart y Joann Villeneuve, viuda del
famoso piloto de Ferrari, Gilles Villeneuve,
presenciaron la presentación de los cinco sellos
que celebran los 50 años de la carrera en este
país, al honrar a cinco pilotos ganadores, uno
por cada década: Sir Jackie Stewart (Escocia),
Gilles Villeneuve (Canadá), Ayrton Senna
(Brasil), Michael Schumacher (Alemania) y Lewis
Hamilton (Inglaterra).
Entre 1994 y 2004, el alemán Michael Schuma-

cher ganó siete veces en Canadá. El británico
Lewis Hamilton, que sigue compitiendo en la
F1, ha ganado seis.
Jackie Stewart y Ayrton Senna ganaron dos
carreras canadienses: Stewart en Mosport, Ontario, en 1971 y 1972; y Senna en Montreal, en
1988 y 1990. Finalmente, el canadiense Gilles
Villeneuve registró su primera victoria en el
Grand Prix local en la pista de la isla que ahora
lleva su nombre. •
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CANADÁ

UNA ESTAMPILLA PARA CONMEMORAR LA APROBACIÓN
DEL MATRIMONIO IGUALITARIO ES PARTE DE LA SERIE
ANIVERSARIO DE LOS 150 AÑOS DE CANADÁ
Para celebrar el aniversario 150 del país, Canada
Post ha venido presentando una serie de estampillas con momentos importantes para la nación. Uno
de estos momentos clave en la historia canadiense:
el derecho al matrimonio para las parejas del
mismo sexo, aprobado en 2005.
Este nuevo diseño es parte de una serie de 10 modelos que se irán presentando a lo largo de este año
2017. Cada una de las estampillas autoadhesivas
tienen forma del hoja de arce (la popular maple
leaf) e incluyen un logo en referencia al aniversario
150 de Canadá.
El diseño de esta estampilla en particular muestra
la bandera del orgullo gay con la frase: “2005:
Marriage Equality / Le mariage égal”.
La estampilla conmemora la aprobación, hace 12
años, del Civil Marriage Act, que entre febrero y
julio de 2005 fue pasando las etapas en el Parlamento hasta convertirse en ley, permitiendo a las

parejas de un mismo sexo casarse de manera legal.
Esta serie de sellos especiales (en su conjunto de 10
emisiones) recrean los acontecimientos que
unieron al pueblo y lo hicieron avanzar, hechos que
de alguna manera transformaron al país y que
pusieron a cada uno de sus habitantes, orgullosos
de ser canadienses.
Poniendo los ojos en los últimos 50 años desde el
centenario, es decir, desde 1967, fueron seleccionados 10 hitos verdaderamente icónicos y logros de
una riqueza absoluta, además de modelo de progreso social, innovación que han posicionado al país
como una nación vibrante y exitosa en el escenario
mundial.
10 magníficos sellos en forma de hoja de arce intentan contar las historias detrás de ellos, los desvelamientos que los canadienses afrontaron para
construir una gran Nación. •
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EEUU

ESTADOS UNIDOS FESTEJA CON SELLOS
LA INFLUENCIA DE LA COMIDA HISPANA
El Correo de Estados Unidos y el Centro Nacional Cultural Hispano anunciaron una fiesta para
celebrar la emisión de una nueva serie de sellos
dedicados a la influencia de comidas y sabores
centro y sudamericanos, mexicanos y caribeños
en la cocina estadounidense.
La ceremonia de lanzamiento de los Sellos
Delicioso Forever tendrá lugar en abril en el
centro cultural en Albuquerque.
Los sellos incluyen ilustraciones en colores

Nº7

brillantes de tamales, flan, empanadas, chiles
rellenos, ceviche y sancocho, una sopa tradicional.
El artista John Parra diseñó los sellos bajo la
dirección de Antonio Alcalá. El Correo dijo que
se creó cada ilustración aplicando capas sucesivas de pintura acrílica a tablas texturizadas.
Luego se utilizó papel de lija para descubrir las
capas ocultas y dar a los diseños un aspecto
gastado, de época. •

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.
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ESPAÑA

CORREOS DE ESPAÑA PRESENTÓ UN NUEVO
SELLO DEDICADO AL HUMOR GRÁFICO DE QUINO:
CREADOR DE “MAFALDA”
La presentación del nuevo sello que Correos
dedicó al Humor Gráfico y que tiene como
protagonista a Quino, creador de “Mafalda”,
tuvo lugar en la Fundación Diario Madrid,
según ha informado la empresa de correos.
La venta y puesta en circulación del sello se
inició el 31 de marzo, tras el matasellado que

Nº7

también se dio en el lugar durante la presentación.
Esta iniciativa tuvo como objetivo reconocer
la labor de los humoristas gráficos, con la
colaboración del Instituto Quevedo del
Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (IQH). •
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CORREOS DE ESPAÑA LANZÓ EN COLABORACIÓN
CON DISNEY UN SELLO DEDICADO A “STAR WARS”
Correos y The Walt Disney Company España
han llegado a un acuerdo de colaboración y
lanzaron un sello conmemorativo de los 40
años de Star Wars, la saga de ciencia ficción
dirigida por Georges Lucas e interpretada por
Harrison Ford, Mark Hamill y la fallecida Carrie
Fisher.
El sello supone, según explica Disney en una
nota, "la unión de dos historias con un mismo
inicio: la necesidad de enviar un mensaje y la
importancia de que este llegue a su destino". El
nuevo timbre postal se presentó el 23 de mayo.

La hoja bloque que emite Correos para homenajear estas películas que tienen un carácter
universal, presenta la particularidad de estar
impresa con tecnología lenticular sin movimiento, lo que proporciona una mayor profundidad de la imagen.
El diseño está formado por una serie de viñetas
protagonizadas por algunos de los personajes
de las películas: Stormtroopers (Soldados Imperiales), Chewbacca, R2-D2, Yoda y C-3PO. Junto
a ellos, aparece un sello que recoge una ilustración del villano de la saga, Darth Vader. •
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EN MÉXICO CON LA FILATELIA
LA CONCIENCIA ECOLÓGICA
El Mufi presenta la exposición
“Como pez en el agua y vida
marina”. Como una invitación a
“sumergirse” en el tema de la vida
marina, además de reflexionar
sobre el medio ambiente, el
Museo de Filatelia de Oaxaca
(Mufi) presenta la exposición. En
ella, reúne dos colecciones filatélicas temáticas.
A decir de Eduardo Barajas, director del museo, la muestra se
realiza en parte por el compromiso del recinto con la filatelia,
“pero sobre todo con el cuidado
del medio ambiente, a sabiendas
de los grandes problemas por los

que atraviesan los mares
de México”.
En este caso, las dos
series temáticas del Mufi
se enfocan en el ecosistema marino, sus especies,
características, los tipos
de peces y datos que
permiten comprender la
importancia y vida de los
seres que habitan en los
océanos y otros ambientes acuáticos.
Por ejemplo, a través de timbres,
tarjetas postales, peceras filatélicas, entre otros objetos, el filatelista Luis Gil comparte la serie “Como

pez en el agua: guía de peces”, en la
que los visitantes pueden conocer
los diferentes peces que habitan en
los mares. •

PARAGUAY

UN SELLO DE CORREOS EN PARAGUAY CONMEMORÓ
LOS 100 AÑOS DEL ESCRITOR AUGUSTO ROA BASTOS
Paraguay lanzó por el año en el que se
cumple el centenario del natalicio de
Augusto Roa Bastos, un sello de correos
conmemorativo que complementa una
serie de actos que todo el año se celebrarán en el país con motivo de los cien
años del nacimiento del más universal
de los escritores paraguayos.
Roa Bastos es la máxima figura de la
literatura paraguaya, con obras como "El
trueno entre las hojas" y "El fiscal", en las
que reflexiona sobre el poder y la historia trágica de Paraguay. •
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URUGUAY

EMISIÓN POSTAL ACERCA DE LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE LOS CUERPOS PEQUEÑOS
DEL SISTEMA SOLAR
En el marco de la Conferencia Internacional sobre los
pequeños cuerpos del Sistema Solar, Asteroides, Cometas,
Meteoros, Objetos Transneputonianos y Planetas Enanos,
la Administración Nacional de Correos de Uruguay
presentó la hoja filatélica “AMC 2017 – Montevideo”.
Esta hoja filatélica se compone por tres sellos y en ella se
puede observar la estela producida por un meteoro en su
pasaje atmosférico.
En el primer sello se visualiza en la imagen, cedida por la
NASA, del planeta enano Ceres, obtenida por la sonda
espacial Dawn en 2015. Los falsos colores resaltan una
variada composición superficial, donde se destaca una
mancha brillante.
En el sello central, se aprecia la imagen del cometa 67P/

Churyumov-Gerasimenko, obtenida por la sonda espacial
Rosetta, de ESA en 2015. Resalta la forma irregular del
cometa y las emisiones de gas y polvo desde su superficie.
El tercer sello está compuesto por la imagen del planeta
enano Plutón, obtenida por la sonda espacial New
Horizons de la NASA, en su pasaje cercano del 14 de julio
de 2015. Se destaca la variedad geológica de la superficie. •

USPS

USPS CREÓ ESTAMPILLA
TERMOCRÓMICA QUE SE
"ECLIPSA" AL SER TOCADA
El servicio postal emitió su primer sello con tinta
termocrómica para conmemorar el eclipse solar del 21
de agosto, que fue es parte de los Estados Unidos.
El sello de la serie “Forever 49” muestra un eclipse
solar total usando una fotografía del astrofísico Fred
Espenak de un eclipse visto desde Jalu, Libia, el 29 de
marzo de 2006.
La aplicación de tinta termocrómica sobre el disco
negro en el centro del diseño permite transformarla en
una imagen de la Luna cuando es calentada por el calor
corporal de un toque humano.
La imagen vuelve al disco oscuro sólido una vez que el

sello se enfría.
Un mapa de la ruta del eclipse del 21 de agosto se puede
ver en el reverso del panel de sello.
El sello fue lanzado en junio con una ceremonia de
primer día de emisión en el Museo de Arte de la Universidad de Wyoming en Laramie, en asociación con la
celebración de la universidad del solsticio de verano.
El sello 2017 Total Solar Eclipse fue diseñado por el
director de arte de USPS, Antonio Alcala. •
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Noticias del Sector Postal Internacional
Curiosidades del planeta filatélico.

FRANCIA

La Poste
emite sellos
de San Valentín
diseñados por
próceres de
la moda
El romántico y más reciente
proyecto de Olivier Rousteing;
este año, el joven diseñador fue
elegido por la oficina de correos
de Francia para enamorar con sus
diseños.
Desde hace tiempo, la oficina de
correos de Francia ha convertido
en tradición elegir a diseñadores
reconocidos para que diseñen la
colección anual de sellos para San
Valentín. Yves Saint Laurent,
Christian Lacroix, Chanel,

Hermès y Lanvin ya han firmado
diseños, pero este año, Olivier
Rousteing, el diseñador y director
creativo de Balmain, fue el encargado de diseñar los románticos
sellos.
La edición de San Valentín 2017,
refleja la estética llamativa en la
cual Rousteing ha estado trabajando para Balmain. Como
motivo de inspiración, el diseñador se enfoca en los elementos
principales de la colección feme-

nina primavera 2017 de la marca.
El servicio postal francés expresó
que el diseño de Oliver es "el espíritu poético y amoroso, reforzado
por su forma de corazón", en un
comunicado de La Poste. El año
pasado, los diseños estuvieron a
cargo de Sébastien Meyer y Arnaud
Vaillant, el joven dúo que fortaleció
la
maison
Espace-Age
Courrèges desde 2015.•
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INDIA

POST INDIA LANZA
SELLOS POSTALES
PERFUMADOS CON
AROMA A CAFÉ

NUEVA DELHI: Cualquier conocedor de café estará de
acuerdo en que lo que hace a una taza de café, rica y verdaderamente imponente es su aroma. Ahora, los amantes del
café podrán disfrutar de este aroma embriagador mientras
pasan por su sucursal de correo, gracias al sello postal de
café perfumado.
Los sellos, se están imprimiendo en la imprenta India
Security Press.
En 2006, India presentó su primer sello aromático, sello
sándalo-perfumado; en su momento se agotaron en dos
semanas. Bhután fue el primer país en lanzar sellos aromáticos en 1973. Nueva Zelanda, Tailandia y Suiza se unieron
más tarde.
En 2007, se lanzaron sellos con aroma de rosa en cuatro
variedades de flor: Jawahar, Neelam, Delhi Princess y Bhimcada una con un precio de cinco dólares y siguió una
fragancia de jazmín en 2008. •

ITALIA

UN SELLO DE
CORREOS
HOMENAJEA
AL ILUSTRE
FIAT 500

Italia entera homenajea a todo un mito
nacional, el Fiat 500. Se ha lanzado una
pieza de colección en forma de sello de
correos con la silueta del Bambino de
1957 y la del actual para celebrar su 60
aniversario.
El día en el que el Fiat 500 y su leyenda
cumplían 60 años, el Grupo FCA,
Correos de Italia y el Ministerio de
Desarrollo Económico italiano han
conmemorado su historia emitiendo un
nuevo sello con las siluetas del Bambino
y del actual 500.
Esta pieza de colección, del que se han
elaborado un millón de unidades, está ya
a la venta en Italia por un precio de 0,95
euros. De esta forma, se recuerda en
toda la nación a un auténtico ícono del
país, cuyo índice de exportación actual
es nada menos que del 80%, que puso a
los ciudadanos de la Península Itálica
sobre ruedas. •
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El año del Gallo en sellos postales
Es considerado como el héroe, el
menos comprendido y el más excéntrico de todos los signos, también el
más inteligente. A los Gallos no se
les ve desaliñados, se pasean
mostrando toda su dignidad, fácil de
enamorarse y difíciles de dejar.

Además, también son representados
dentro de esta cultura como los
demás, por su canto al nuevo
amanecer y comenzar.
El signo del gallo en la astrología
china corresponde a los nacidos en
los años 1909-1921-1933-1945-1957--

1969-1981-1993-2005-2017.
Como todos los años muchos
Correos del mundo celebraron este
nuevo año chino con las más diversas emisiones de sellos postales, a
continuación las imágenes recrean
las distintas obras temáticas:. •

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.

RELATORÍA DE FILATELIA

BOLETÍN
FILATÉLICO

Nº7

ENERO - AGOSTO | 2017

POR EL MUNDO

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.

RELATORÍA DE FILATELIA

BOLETÍN
FILATÉLICO

Nº7

ENERO - AGOSTO | 2017

POR EL MUNDO

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.

RELATORÍA DE FILATELIA

BOLETÍN
FILATÉLICO

Nº7

ENERO - AGOSTO | 2017

POR EL MUNDO

ITALIA

47º PREMIO INTERNACIONAL
DE ARTE ASIAGO
Premio al mejor sello postal para
Francia
Con el tríptico glorificando Libertad, Igualdad y Fraternidad realizado por tres pintores franceses ganó
el 47º Premio de Arte filatélico
Asiago.
Premio categoría turismo a
Liechtenstein
"Los tiempos de la naturaleza siempre han sido retratados por las
expresiones del arte". En el presente el arte postal digital celebra la
naturaleza utilizando los elementos más simples y naturales: los
puntos y los colores del arco iris,
con un nuevo y sugerente efecto
sobre un sello postal.
Premio categoría Ecología a
Finlandia,
Durante el 2016 la mejor promoción turística a cargo de sellos
postales fue identificada en la
emisión de Finlandia, atada al
Jokamiehenoikeudet, la legislación
finlandesa "que garantiza que todos
puedan usar y disfrutar de la
naturaleza, independientemente
de quién sea dueño o administrador de la tierra”.
Dividido en seis cortes de primera
calidad, que retratan acciones
vinculadas a la temática: una mano

recogiendo flores, la pesca, la
recolección de frutas del bosque o
un viaje en un bote de remos, el
retrato de un camping y la práctica
del esquí.
Finalizando, fueron entregados los
dos premios académicos más tradicionales a Hungría y Gran Bretaña.
Comenzando con el sello húngaro
que representa de mejor manera el
contenido cultural. En el mismo,
András Szunyoghy jr (diseñador) ha
representado la cara de István
Széchenyi (1791-1880), un extraor-

dinario escritor y hombre de
estado, colocada sobre la cartografía de la isla de Santa Margarita del
Danubio en Budapest.
Por otro lado, seis de los más representativos animales de Gran Bretaña, conforman la viñeta de la
emisión postal que ganó el premio
historia postal filatélica. •
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JAPÓN

El servicio postal de japón lanzó
sellos de Super Mario

El sector del videojuego ha
pasado de ser un entorno para
niños o adolescentes criticado
por la sociedad, a ser uno de los
principales vehículos culturales
de nuevo siglo. Atrás quedaron
esos estereotipos que decían que
los videojuegos no hacían un
bien social para ver cómo, poco a
poco, van teniendo cada vez un
hueco mayor en nuestra cultura.
Ahora el servicio postal de Japón
ha anunciado una nueva tirada
de sellos de Súper Mario Bros
donde los usuarios nipones
podrán enviar todo tipo de cartas
adornándolas con la imagen de

sus personajes favoritos de esta
franquicia de Nintendo.
El acuerdo al que ha llegado la
propia Nintendo con la Sociedad
estatal de Correos y Telégrafos
japonesa permitió el estrenó de
una nueva línea de sellos de
Súper Mario (el 28 de junio) que
servirán para enviar cartas
dentro del país nipón.
Los personajes de Súper Mario de
los sellos son versiones de la
época de Súper Nintendo de
Yoshi, Toad, Peach, Luigi y del
propio Mario, cuyo valor de envío
será de 82 yenes. Aunque te
pueda sorprender la existencia

de sellos conmemorativos de un
videojuego, cabe decir que en
Japón es muy habitual ver líneas
de sellos representativos de la
cultura popular donde los videojuegos, manga y anime tienen
todas las de ganar.
Tampoco hay que salir fuera del
mundo occidental para ver sellos
sobre un videojuego, porque por
ejemplo la Sociedad Estatal de
Correos española lanza un sello
único y distintivo de La Abadía
del Crimen, uno de los videojuegos españoles clásicos que se
recuerdan en el tiempo. •
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REINO UNIDO

Reino Unido emite sellos postales
en honor a David Bowie

El servicio de correos del Reino Unido (Royal Mail)
emitió en marzo una serie de sellos postales para
honrar al fallecido músico David Bowie, siendo esta
la primera vez que dedican estampillas a un solista.
Los diez sellos, que llevan imágenes de sus álbumes
más famosos, entre ellos Hunky Dory (1971) y

Aladdin Sane (1973), están a la venta desde el 14 de
marzo y se pueden pedir a través de la página del
servicio británico.
"Los sellos de Royal Mail celebran a esta figura
única", quien murió el 10 de enero del año 2016 en
Nueva York, dos días después de cumplir 69 años. •
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