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Correos inaugura en A Coruña la exposición 
#8MTodoElAño  

 

 La oficina principal de Correos de la Marina acoge hasta el 15 de 
febrero la muestra filatélica dedicada a mujeres ilustres que 
fueron un ejemplo en la lucha por la igualdad, como las gallegas 
Isabel Zendal y Concepción Arenal 

 A la inauguración asistieron la directora de Filatelia de Correos, 
Leire Díez, y  la directora de Relaciones Institucionales de 
Correos, Nuria Lera  

 
A Coruña, 10 de febrero de 2023- Correos inauguró hoy en A Coruña la 
exposición #8MTodoElAño, un homenaje a mujeres emblemáticas en la lucha 
por la igualdad. La muestra hace un recorrido en sellos por algunas de las figuras 
ilustres en la lucha por los derechos de la mujer: las gallegas Isabel Zendal y 
Concepción Arenal junto con Clara Campoamor, La Roldana, Dolors Aleu Riera, 
María Blanchard, Elidà Amigó y Almudena Grandes. 
 
A su inauguración,  en la oficina principal de Correos de la Marina – calle Alcalde 
Manuel Casas – asistieron hoy  la directora de Filatelia de Correos, Leire Díez, 
y  la directora de Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera. 
 
Hasta el 15 de febrero, los visitantes podrán conocer los ocho sellos dedicados 
a estas mujeres en la colección filatélica #8MTodoElAño y contarán con 
paneles informativos que reivindican sus figuras, su talento y su aportación en 
el camino hacia la igualdad. Además, podrán escuchar las “voces” de las 
protagonistas gracias a los textos de la escritora Espido Freire. 
 
Este homenaje filatélico que Correos arrancó en 2022 se irá completando a lo 
largo de este año con nuevas emisiones a mujeres ilustres, como los que se 
dedicarán a María de Maetzu y a Maruja Mallo. 
 
Todos ellos han sido diseñados por la artista Isa Muguruza, una joven 
ilustradora española capaz de crear un universo único que empodera, mediante 
el arte, la figura de la mujer a través de un estilo que mezcla el realismo y la 
psicodelia. 
 
La exposición  llega a A Coruña después de pasar por Barcelona y Sevilla, dentro 
de la campaña de Correos #8MTodoElAño, cuyo objetivo es poner en valor el 
trabajo continuado que la compañía ha realizado a lo largo de su historia por la 
igualdad de género y su compromiso de seguir trabajando, del 1 de enero al 31 
de diciembre, para avanzar hacia la igualdad plena. 
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Para más información: comunicacion.noroeste@correos.com 
 
 
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 48.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.389 oficinas, distribuyendo cerca de 
6,6 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 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

