Presentación del sello dedicado a Star Wars
Intervención del Presidente de Correos, Javier Cuesta
Martes, 23 de mayo de 2017

Saludo
Es para mí un honor presentar este sello, en el marco de la firma del acuerdo
comercial entre Correos y Disney Iberia , acuerdo que, sin duda, beneficiará a
ambas compañías.

Por parte de la compañía que presido, ofrecemos la

capilaridad de su red comercial de oficinas y el potencial de ser el mejor
proveedor de servicios de comunicación física, digital y de paquetería del
mercado español y por parte de Walt Disney Iberia, valoramos el potencial
económico y comercial de la compañía, además del potencial que ofrece todo
el imaginario de una de las compañías más importantes del mundo relacionada
con el mercado del ocio y del entretenimiento.
Un acuerdo que afectará, de manera general, a toda la dirección Comercial de
la compañía, entre ellas, la Dirección de Filatelia, una de las áreas que, en los
últimos años,

está realizando una importante labor de innovación y

acercamiento a nuevos públicos y coleccionistas.
Iniciamos está colaboración, que a buen seguro será fructífera, con la emisión
de un sello dedicado a una de las sagas cinematográficas más importantes de
la historia del cine. Me refiero a Star Wars o la “Guerra de las Galaxias”, como
se llamó cuando se estrenó en España, hace 40 años.
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La emisión de sello que hoy presentamos se ha realizado siguiendo el formato
de Hoja Bloque, que consta del sello propiamente dicho, dedicado a uno de los
principales personajes de la saga, Darth Vader, y cinco viñetas dedicadas a
otros personajes como Chewbacca, compañero inseparable de Han Solo, los
robots R2-D2 y C-3PO, el maestro Yoda y uno de los soldados imperiales o
Stormtrooper.
El sello tiene un valor de 5 euros y toda la emisión tiene la característica de
estar impresa con un efecto lenticular, lo que realza la singularidad de la
emisión. La tirada prevista de la hoja bloque es de 300.000 ejemplares.

La emisión de este efecto se completa con la edición de un “Mapa galáctico”,
con los planetas que constituyen el sistema planetario de la saga y en el
reverso, una guía de los personajes que han aparecido en las películas.

Posteriormente, en el mes de octubre, se publicará el libro “Atlas Galáctico”,
una guía sobre todas la películas que se han estrenado hasta ahora, que
además del libro, incluirá la hoja bloque que emitimos hoy y el sello que el
servicio postal británico, Roya Mail, dedicó a Darth Vader.

La aportación de la filatelia al acuerdo, no se limita a la reproducción de un
sello con un valor postal, sino que aporta también valores como la innovación y
el coleccionismo.
La innovación que en los últimos años nos ha impulsado a emitir sellos que
incluyen la más avanzada tecnología, como son los sellos con Realidad Virtual
o con efecto en 3D. Se ha innovado también en las técnicas de impresión, con
sellos impresos sobre

madera, tela o incluso plástico, utilizando tinta

termográfica, con relieve o con textura que simula la piel de un dinosaurio. Y
también se han emitido sellos con aromas, como la mandarina o el incienso.
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Y se han innovado también en las series temáticas, renovando y ampliando los
temas con el fin de llegar a nuevos públicos, más jóvenes, que como es lógico
tienen sus propios intereses y motivaciones. Podemos mencionar, como
ejemplo de esto último, la emisión filatélica dedicada a los dinosaurios, cuyos
sellos tenían una textura especial además de efectos en 3D. Está emisión
también se completo con la edición de un libro didáctico sobre dinosaurios.
También quiero mencionar la hoja bloque emitida hace pocos días dedicada al
videojuego “La Abadía del Crimen”, para el que se utilizó un técnica especial de
impresión termográfica, que permitía jugar con los sellos y viñetas de la hoja
bloque.
La filatelia también aporta el valor del coleccionismo, valor que comparte con
los aficionados a la saga galáctica, los fans, reconocidos por su entusiasmo a
la hora de coleccionar cualquier objeto relacionado con las películas.
A partir de ahora, podrán ampliar su colección con el sello y la hoja bloque que
emitimos hoy, junto con el Mapa Galáctico y en Atlas que publicaremos
próximamente y que esperamos que sea de su agrado.
Por su parte, el filatélico, coleccionista igual de entusiasta que los primeros,
tiene la oportunidad de ampliar la temática de su colección con el efecto que
estamos presentando.
Me gustaría también mencionar, la vinculación de la filatelia española con el
mundo del cine. Existe precisamente una serie que se llama, Cine Español, que
ha homenajeado tanto a los grandes directores de cine españoles como a sus
actores. Este mismo año, se emiten los sellos dedicados al director Vicente
Aranda y a la actriz Lina Morgan. Hace unos meses, se emitieron sendos sellos
dedicados a Luís Mariano y a la actriz Amparo Rivelles.
También se han dedicado sellos a los principales festivales de cine españoles,
como el Festival de Málaga, la Seminci de Valladolid o el Festival de San
Sebastián.
Incluso algunas de las películas premiadas en los Goya tienen su sello como es
el caso de “La Celda 211”.

Muchas Gracias
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