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Correos presenta el sello dedicado al mural 
urbano de Lugo 

 
 

 El sello del Julio César de Lugo forma parte de la serie 
filatélica “Arte Urbano” y cuenta con una tirada de 124.000 
ejemplares, con un valor de 1,75 euros la unidad 

 

 La emisión fue presentada hoy por la alcaldesa de Lugo, Lara 
Méndez; el autor del mural, Diego As; y la directora de 
Filatelia de Correos, Leire Díez 

 

 

Lugo, 14 de marzo de 2023.- Correos presentó hoy el en Lugo el sello 
dedicado al mural de Julio César. Considerado como el Mejor Mural del Mundo 
2021, Correos puso en circulación este sello como un homenaje a esta 
extraordinaria manifestación de arte urbano. 
 

A la presentación, celebrada en el consistorio de la capital lucense, asistieron la 
alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el artista autor del mural, Diego As; y la 
directora de Filatelia de Correos, Leíre Díez. En el acto se realizó un matasellado 
de honor. 
 

Correos dedica el completo de la imagen del sello a la obra del lucense Diego 
As, en una instantánea en contrapicado, que destaca lo imponente del mural. 
Pintado en la ronda de la Muralla, recuerda el pasado romano de Lugo con un 
retrato en escala de grises del emperador romano que ya se convirtió en parada 
obligatoria en la ciudad, sumándose a sus atractivos turísticos. 
 
La emisión filatélica cuenta con una tirada de 124.000 ejemplares, a un valor de 
1’75 euros cada sello. El sello puede adquirirse en cualquier oficina de Correos 
y también contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail 
atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197. 
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La mayor plataforma de arte urbano del mundo, Street Art Cities, consideró el 
mural lucense ganador del año 2021 a nivel internacional. Esta aplicación 
permite conocer más de 15.000 obras situadas en más de noventa países. El 
Julio César de Lugo obtuvo el primer premio tras recibir más de 60.000 votos, 
siendo el más valorado de entre un centenar de obras de todo el mundo, entre 
ellas, 16 españolas. 
 

Ficha técnica:  
 
 Fecha de emisión: 23/02/2023 

 Procedimiento de Impresión: Offset 

 Papel: Estucado, engomado, fosforescente 

 Tamaño del sello: 40,9 x 57,6 mm 

 Efectos en pliego: 16 sellos 

 Valor postal de los sellos: 1,75 € 

 Tirada: 124.000 
 

 

 
 
 
 
 
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 cerca de 51.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su 
red de 2.370 oficinas, distribuyendo cerca de 7,5 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
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

