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Sellos diseñados por Bertuchi y que permanecen en su exposición (C.A.)

La Comisión Filatélica del Estado ha autorizado la emisión de
un sello de correo dedicado al pintor granadino. Fue solicitado
por la Agrupación Filatélica de Ceuta.
La Comisión Filatélica del
Estado, órgano consultivo
de los Ministerios de
Fomento y Hacienda, ha
autorizado la emisión de
un sello dedicado al pintor
granadino
Mariano
Bertuchi, solicitado por la
Agrupación Filatélica de
Ceuta.
El
secretario
de
la
Agrupación ceutí, José María Hernández, ha destacado la
trascendencia que este hecho tiene para Ceuta, "una ciudad que
siempre ha realizado una apuesta muy fuerte por el artista". Al mismo
tiempo, ha manifestado que "este sello debe convertirse en un
excelente vehículo de publicidad y propaganda de su obra, pues las
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cartas franqueadas con dicho sello circularán por todo el mundo
llevando el mensaje de la categoría de su arte".
La directora del Museo de las Murallas Reales, Ana Lería, ha
recordado que Bertuchi fue un exitoso diseñador de sellos del
protectorado desde 1926 y hasta su muerte. Dejando un legado de
más de 200 diseños postales originales que se plasmaron en más de
300 sellos. Es tal la vinculación del pintor con Ceuta que su primer
sello lo diseñó en la ciudad.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre será la encargada de
diseñar el sello que estará en circulación en 2019.
El Museo de la Ciudad situado en las Murallas Reales mantiene
abierta la muestra monográfica permanente "Mariano Bertuchi, un
pintor en la memoria", conformada por una selección perteneciente al
amplio legado del artista, y que ofrece al visitante dos centenares de
obras.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/sociedad/bertuchi/20180424130340064288.html
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