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Correos presenta en Crevillent un sello 
dedicado a Mariano Benlliure 

 
 El acto ha contado con la presencia de la Directora de 

Filatelia de Correos, Leire Diez, y el Alcalde de Crevillent, 
José Manuel Penalva 
 

 El sello conmemora el 75 aniversario del fallecimiento del 
escultor y reproduce una ilustración del artista cincelando 
su obra dedicada a la Virgen del Carmen 

 

 
 

Crevillent, 15 de febrero de 2023.- Correos ha presentado hoy en el Salón del 
Plenos del Ayuntamiento de Crevillent un sello dedicado al escultor Mariano 
Benlliure. Al acto de presentación han asistido el Alcalde de Crevillent, José 
Manuel Penalva, y la Directora de Filatelia de Correos, Leire Diez, 
acompañados por el Presidente de las Cofradias de Semana Santa de la 
localidad, José Antonio Maciá.  
 
La  estrecha relación del escultor con la localidad de Crevillent se mantuvo a 
través de la familia Magro que en 1944 le encargó unas tallas religiosas para la 
Semana Santa. Esta familia logró reunir en 1961 un total de ciento nueve 
obras, con las que abrió una primera exposición, embrión del actual museo 
crevillentino dedicado al artista 
 
La obra de Benlliure abarcó diferentes géneros, tipologías y técnicas y tan sólo 
en escultura monumental realizó más de cincuenta obras destinadas a las 
principales ciudades españolas.  
 
Con este sello Correos se ha sumado a los homenajes que diferentes 
instituciones han realizado al reconocido escultor valenciano que también fue 
director general de Bellas Artes y vocal del Real Patronato del Museo del 
Prado. La tirada de este sello, que tiene un valor facial de 2,10€, es de 179.000 
ejemplares que pueden viajar por todo el mundo adheridos a envíos postales 
o incrementar las colecciones de los aficionados a la filatelia. 
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El sello reproduce una ilustración del escultor cincelando una de sus obras 
más conocidas: la Virgen del Carmen con el niño en brazos. Además de ésta, 
una de sus esculturas más conocidas, es la dedicada a Goya, encargada por el 
Ayuntamiento de Madrid para celebrar la mayoría de edad de Alfonso XIII. 
Mariano Benlliure la realizó en bronce sobre un pedestal de mármol con 
referencias talladas a varios Caprichos y a la Maja desnuda. Actualmente, esta 
obra sirve como modelo cada año para realizar la estatuilla que se entrega a 
los ganadores de los Premios Goya. La estatuilla actual es una reproducción a 
partir de un vaciado en escayola original del busto realizado por Mariano 
Benlliure, conservado por su familia. 
 
Cuatro sellos de Correos protagonizados por Mariano Benlliure 
 
Correos ya dedicó un sello al escultor valenciano en 1997. Se trató en aquella 
ocasión de una emisión de sellos, incluida en la serie “Arte Español”, que 
recogía la obra de Benlliure “Soplo de vida” con la que la empresa postal 
conmemoró entonces el 50 aniversario de su muerte. 
 
Además de ese sello otro de 1991 dedicado a “Madrid, capital europea de la 
Cultura” reproduce una imagen del monumento a Alvaro de Bazán, ejecutado 
por el artista nacido en Valencia.  
 
Siete años antes un sello de homenaje al “Día de las Fuerzas Armadas” se ilustró 
con el monumento al Regimiento de Cazadores de Alcántara realizado por 
Benlliure y que está ubicado en Valladolid.  
 
La estampilla presentada hoy y dedicada al 75 Aniversario se puede adquirir 
en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el 
Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 
915 197 197. 
 
 
Características técnicas 
 
75 Aniversario del fallecimiento de Mariano Benlliure 

 Procedimiento de impresión: Offset 
 Papel: Estucado, engomado, fosforescente 
 Tamaño del sello: 40,9 x 57,6 mm 
 Efectos en pliego: Pliego de 16. Tiene Pliego Premium. 
 Valor postal de los sellos: 2,10 euros 
 Tirada: 179.000 
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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. 
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