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Correos emite 160.000 sellos dedicados al 
centenario del nacimiento de Berlanga 

 
• El sello muestra una leyenda sobre el Centenario del Nacimiento 1921-

2021 impresa sobre una ilustración del cineasta 
 

• Tiene un valor facial de 0,70€ que se corresponde con la tarifa nacional 
para enviar una carta normalizada de hasta 20 gramos  
 

 
 
Valencia, 11 de junio de 2021.- Correos emite mañana, coincidiendo con la fecha del 
nacimiento de Luis García Berlanga, un sello dedicado a conmemorar el centenario del 
cineasta. La tirada de 160.000 sellos se pondrá en circulación con un valor facial de 
0,70€, que se corresponde con la tarifa nacional para enviar una carta normalizada de 
hasta 20 gramos de peso.  
 
El sello lleva la leyenda del Centenario del Nacimiento impresa sobre una bonita 
ilustración del cineasta español y está enmarcado dentro de la serie filatélica 
“Personajes”.  
 
Berlanga inició los estudios de Derecho y Filosofía y Letras, pero antes, ya escribía 
críticas de cine en el diario valenciano Las Provincias. Esto es quizás una prueba de que 
el gusanillo del cine siempre vivió en su interior. Por ello, en el año 1947 dio rienda suelta 
a su verdadera vocación e ingresó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas de Madrid. 
 
Además de recibir una formación específica, allí fraguó numerosas relaciones con 
personalidades tan importantes en el mundo del cine como Juan Antonio Bardem, 
Florentino Soria o Antonio del Amo. Comenzó realizando algunos cortometrajes tanto 
documentales como de ficción, pero fue “Esa pareja feliz”, junto a Bardem, su primer 
trabajo como director profesional. 
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Volverán a trabajar juntos en una de las películas más significativa de nuestro cine 
“Bienvenido Mr. Marshall”, en el año 1.952 en el que también participaría con el texto 
Miguel Mihura. Esta obra obtendría varios premios en el prestigioso Festival de Cannes. 
 
“El verdugo”, “Plácido”, “Calabuch”, “Escopeta nacional”, “La vaquilla” o “Patrimonio 
Nacional” son algunos de los grandes títulos que salieron de la cabeza del gran genio. 
 
La Real Academia Española de la Lengua recoge en su Diccionario de la Lengua 
Española, el adjetivo berlanguiano. Este hecho denota la grandeza del artista para que 
sea un referente capaz de crear un adjetivo propio que llegue a ser incluido en la lengua. 

Berlanga en los sellos 
 
Correos ya dedicó un sello a Luis García Berlanga en 2011, un año después de su 
fallecimiento. El sello estaba incluido en la serie dedicada al Cine Español y en aquella 
ocasión se emitieron dos efectos postales: uno dedicado al cineasta y otro dedicado a 
Rafael Azcona, guionista de algunos de los más célebres títulos de sus películas. Esta 
serie filatélica dedicada al Cine Español  ha recordado los premios, películas, actores y 
actrices más destacados del panorama cinematográfico. 
 
Características técnicas 
 
Los 160.000 sellos que se ponen en circulación están impresos en offset, sobre papel 
estucado, engomado y fosforescente sobre un tamaño vertical de 28,8 por 40,0 
milímetros, con 25 sellos en cada pliego y un valor facial de 0,70€ por cada efecto postal.  
 
 
Acerca de Correos:  
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. Con 
más de 53.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.393 oficinas, distribuyendo cerca de 
10 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con tres filiales: Correos Express, dedicada a la paquetería urgente; Nexea, 
especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas, y Correos Telecom, encargada de la gestión 
y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial 
que abarca un total de 15 empresas públicas. 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

Síguenos en: 
     

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

