NOTA DE PRENSA
LA “DANZA TRADICIONAL EN ESPAÑA”, PROTAGONISTA DEL SELLO
QUE SE PRESENTARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO EN TERUEL
Será la primera emisión de sellos en toda la historia de la Filatelia
española que llevará asociado sonido
Teruel, 5 de abril de 2017.- La iglesia de San Pedro acogerá el próximo sábado, 8 de
abril, a las 20 horas, la presentación de sello que Correos va a dedicar a la danza
tradicional española y que incorporará sonido por primera vez en la historia de la filatelia de
nuestro país. En el acto, al que podrán asistir los turolenses que lo deseen de forma
gratuita, participarán el director de Filatelia de Correos, Modesto Fraguas, la alcadesa de
Teruel, Emma Buj y el presidente de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore,
Pedro Asuar.
La Comisión Filatélica Nacional aprobó la emisión de este sello a propuesta de la
Federación Española de Agrupaciones de Folclore, en la que está presente el grupo
turolense "Ciudad de los Amantes". Así, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda ha procedido a la estampación de la serie de sellos de correo
denominada “Danza Tradicional en España”.
La emisión consiste en un sello de la Tarifa A que se imprimirá en pliegos normales de 50
sellos y en un Pliego Premium con 18 sellos y un diseño especial con otras imágenes y
textos en relación con el tema.
Este Pliego Premium tiene una novedad que lo hace muy especial: Por primera vez en la
historia de la Filatelia española una emisión de sellos llevará asociado sonido.
La presentación del sello contará con la participación de diversos grupos de folklore de
Palencia, Zamora, La Rioja y Teruel, que interpretarán diferentes bailes para celebrar la
puesta en circulación de un sello dedicado a esta manifestación cultural tan arraigada
como es la danza tradicional española. Para cerrar la velada se realizará el Matasellado de
honor.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/coleccion-1363197700392galeria_sellos_filatelia/detalle_emision-sidioma=es_ES
Para aclaraciones, consultas o comentarios pueden dirigirse a:
Jose luis Ruiz – Coordinador del acto de presentación – 626962669
Covadonga Galeote – Presidenta de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes –
682146725
Pedro Asuar – Presidente de la FEAF - 672313857

