convocatoria de prensa

Madrid, 23 de mayo de 2016

25 de mayo a las 19 horas en el Museo Casa de la Moneda

Inauguración de la exposición “El
Sello Postal en España. Autorretratos
del Estado”
El miércoles 25 de mayo a las 19 horas en el Museo Casa de la Moneda se
inaugura la muestra “El Sello Postal en España. Autorretratos del Estado”, que
estará abierta al público hasta el 3 de julio.
Los sellos de correos, nacidos en Inglaterra en 1840, fueron una revolución
en el pago de los servicios postales,
pues con el anterior sistema de pago
en destino muchos servicios quedan
sin abonar. El nuevo procedimiento de
abono en origen se extendió por toda
Europa. En España empezaba a
funcionar en 1850 con la primera
emisión de sellos de correos realizada
por la Fábrica del Sello.
La muestra incide en otra
faceta que, por su ilimitada capacidad
de difusión, han cubierto y cubren los
efectos postales: divulgar aquellas
imágenes y mensajes que la entidad
emisora, vinculada al Estado, y por
ende este mismo quiere transmitir.
La exposición está dividida en
dos partes. La primera, denominada
“El sello postal. Configuración y
funciones”, tiene cinco apartados: el
correo, funciones del sello postal,
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técnicas de estampación y configuración gráfica. La segunda parte, “El sello postal
temáticas”, consta de once apartados: jefatura del estado, territorio, arte,
patrimonio arquitectónico, literatura, el Quijote, historia, grandes celebraciones, la
España colonial, la mujer y turismo y tradiciones.

Convocatoria de Prensa
Evento:

Inauguración de “El Sello
Autorretratos del Estado”

Lugar:

Museo Casa de la Moneda
Doctor Esquerdo, 36

Fecha

25 de mayo de 2016

Hora:

19:00 horas

Postal

en

España.

Acreditaciones: Tfno.: 91 566 65 96
Correo electrónico: gprensa@fnmt.es
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