CORREOS presenta un sello dedicado a Forges, en la
51 edición de la Feria Nacional del Sello



Al acto de presentación han asistido el subsecretario de Fomento,
Jesús Manuel Gómez, la presidenta de la Comisión Filatélica del
Estado, Angélica Martínez, el presidente de CORREOS, Juan
Manuel Serrano, el presidente de Anfil, Javier Montaner, Toño
Fraguas, hijo de Forges, y los humoristas José María Gallego y
Julio Rey, entre otros.



El sello está protagonizado por un primer plano del artista, que
simula estar dibujado por él mismo y el diseño lo completa su
inolvidable firma.

Madrid, 12 de junio de 2019.- CORREOS ha inaugurado esta mañana la 51
edición de la Feria Nacional del Sello, que se celebra en la Plaza Mayor de
Madrid, del 12 al 16 de junio, con la presentación de un sello dedicado al famoso
humorista Antonio Fraguas Forges. Un año más, CORREOS ha organizado este
encuentro filatélico de referencia en colaboración con ANFIL y R.C.M. Fábrica
de la Moneda y Timbre (FNMT).
Al acto de presentación han asistido el subsecretario de Fomento, Jesús Manuel
Gómez, la presidenta de la Comisión Filatélica del Estado, Angélica Martínez, el
presidente de CORREOS, Juan Manuel Serrano, el presidente de Anfil, Javier
Montaner, Toño Fraguas, hijo de Forges, y los humoristas José María Gallego y
Julio Rey, entre otros. Tras las intervenciones de los invitados se ha realizado el
tradicional matasellado de honor
SELLO DEDICADO A FORGES
No es la primera vez que el humorista protagoniza un sello de CORREOS pues,
de hecho, Forges inauguró hace seis años la serie filatélica ‘Humor Gráfico’ con
una emisión se presenta en formato hoja bloque especial, compuesta por un sello y once viñetas sin valor postal, como si de una tira de humor gráfico se tratara.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING. Campo de las Naciones. Vía de Dublín, 7. Planta 6ª. 28070 Madrid. España
Tel.: 91 596 30 60 www.correos.com

En ella figura una dedicatoria manuscrita por el humorista gráfico que dice: “Para
todo el personal filatélico, con afecto (2014)”.
Pero esta vez, el motivo del sello no es uno de sus maravillosos y geniales dibujos sino que el protagonista es él mismo, el gran dibujante, el gran humorista
cuyas viñetas permanecen vivas en la memoria de millones de personas, a pesar
de que nos dejó en 2018.
La hoja bloque que CORREOS dedica a Antonio Fraguas, está troquelada con
forma del “bocadillo” típico de las ilustraciones de Forges. Por su parte, el sello
se ilustra con un primer plano del artista que simula estar dibujado por él mismo
y que esta vez se ha convertido en uno de los protagonistas de sus viñetas. El
diseño lo completa su inolvidable firma.
Además este sello incluye un código QR que permite descargar la aplicación
“Sellos Realidad Aumentada” de CORREOS. A través de esta aplicación, al enfocar el móvil de forma continua al sello, podremos visualizar una serie de efectos
en realidad aumentada y escuchar un texto informativo sobre Forges.
Durante la presentación del sello, los humoristas José María Gallego y Julio Rey
presentaron el segundo tomo de su magnífica obra sobre la historia de España
filatelizada y editada por CORREOS y que está contada con ese peculiar humor
tan característico… un humor satírico y bien gestionado que, pese a reproducir
a veces la más cruda realidad, siempre consiguen dibujar una sonrisa en sus
seguidores y les ha convertido, además, en un imprescindible del humor gráfico
en nuestro país.
“PREPARA UNA BUENA SONRISA”
Si en pasadas ediciones, la Feria Nacional del Sello ha albergado iniciativas tan
variadas como exposiciones de dinosaurios con réplicas de diferentes especies,
matasellados gigantes, Stormtrooper, o globos aerostáticos, que han servido
para acercar la filatelia a un mayor número de personas, en esta ocasión CORREOS ha organizado diversas acciones paralelas al mundo del sello dirigidas
tanto a coleccionistas y filatélicos como al público en general.
En esta edición, dos tubos gigantes de pasta de dientes reciben a los visitantes
con el sello de Forges y Gallego & Rey en el que se puede leer: “Prepara una
buena sonrisa”. Así el recinto dispondrá de diversos espacios consagrados a la
filatelia. En el exterior, los visitantes pueden visitar exposiciones de sellos, matasellos, sobres, carteles y diferentes productos con los que iniciarse en el coleccionismo filatélico o, si lo prefieren, hacerse su propia caricatura y también elegir
uno de los seis photocall donde posar con distintos sellos sobre ‘humor gráfico’.
En el interior, además de los tradicionales stands, los asistentes encontrarán varios personajes protagonistas de las viñetas de Forges y dos matasellos gigantes, uno con forma de matasellos y otro de rodillo, para poder matasellar los dos
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posters de la Feria. Asimismo las hojas de un enorme periódico mostrarán imágenes y textos de los diferentes sellos dedicados por CORREOS tanto al Cómic
como al ‘Humor Gráfico’.
Además, como todos los años, CORREOS y ANFIL lanzarán productos exclusivos de la Feria Nacional del Sello, como sellos de valor variable (ATM) homenajes filatélicos, documentos conmemorativos y sobres, entre otros productos.
En este sentido, CORREOS lanzará una tarjeta denominada ‘Tarjeta Emisión
Máxima (TEM)’ que lleva pegado en el anverso un TuSello de tarifa nacional con
una reproducción del sello de Forges y se acompaña con un matasellos especial
creado para esta ocasión. Esta tarjeta se incluye dentro de la apuesta que hace
la Filatelia por la innovación y por ofrecer a sus clientes nuevos productos, en
este caso, relacionados con la maximofilia.
La Feria Nacional del Sello es una gran oportunidad para acercarse a la filatelia
nacional e internacional, al coleccionismo filatélico y a los diferentes productos
que año tras año elabora CORREOS alrededor del sello como objeto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de emisión: 12/06/2019
Procedimiento de Impresión: Offset + Toquel
Papel: Engomado
Característica especial: RA
Tamaño del sello: 40.9 x 57.6 mm
Tamaño de la hoja bloque: 115 x 105.6 mm
Nº de sellos por hoja bloque: 1
Valor postal de los sellos: 5.20 €
Tirada bloque: 160.000

Para más información: Alicia García Cabestrero. Tf.: 915963698
alicia.garcia.cabestrero@correos.com
Acerca de Correos:
CORREOS nace hace más de tres siglos con una clara vocación de servicio público. Tras una continua adaptación al
mercado, es la empresa de referencia en el sector postal español y uno de los principales operadores de paquetería. Tras
la creación de Correos Express Portugal, se ha convertido en el líder del sector de la paquetería del comercio online en la
Península Ibérica. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas
públicas de forma directa y mayoritaria. Actualmente, la entidad está sumergida en una estrategia de internacionalización,
sostenibilidad y transformación digital. Sus más de 51.000 profesionales prestan servicio cada día a través de sus cerca de
8.700 puntos de acceso con más de 1.700 unidades de reparto, distribuyendo cerca de 11 millones de envíos diariamente
a todos los hogares, empresas e instituciones. Ahora, también, a través de sus filiales Correos Express, Nexea o Telecom.

Síguenos en:
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