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Correo Submarino - Gran Lujo

Precio: 368,00€
SKU: BCS
Categorías del producto: Obras de bibliotelia
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/bibliotelia/obras-de-bibliotelia/correo-submarino-gran-l
ujo/

Resumen del producto
Edición monográfica en plena piel de bibliofilia del Correo Submarino con las
pruebas de la inutilizacion de las planchas de los sellos hermanos del Correo
Submarino de 1938

Descripción del producto
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Un estudio filatélico apasionante en plena guerra civil española
El 28 de enero de 1938 se decretó la fundación de la primera Agencia Filatélica
Oficial en Barcelona. Para recaudar fondos se estableció el primer servicio de
correo por vía submarina y la emisión de una serie filatélica especial que lo
conmemorara. Este ejemplar, además de su historia, porta las planchas inutilizadas
de todos los valores que certifican este hecho.
La edición monográfica de pequeño formato del Correo Submarino Gran Lujo
fue realizada en su totalidad a partir de seis pliegos completos (correspondientes a
los seis valores de la serie) del Correo Submarino - nº edifil 775PR/780PR - de los
valores 1, 2, 4, 6, 10 y 15 pesetas. Todos ellos impresos en negro sobre papel
cartón con las planchas (rodillos) limados como prueba de inutilización de las
mismas. Del pliego se procedió a realizar la correspondiente división en unidades,
disponiendo diez filas designadas de la A a la J y cinco columnas de la A a la E. De
esta forma se estableció el orden de cada sello en el pliego y se asignó a cada libro
monográfico la serie completa correspondiente al mismo lugar del pliego original.
Así cada libro porta todos los sellos correspondientes al AB o los CA, o los FD...etc.
Dos certificados de expertización corroboran su autenticidad y convierten en
infalsificables e inintercambiables todas sus emisiones.

Atributos del producto
- Peso: 500 g
- Edición: Monográfica
- Tipología: Gran lujo
- Tamaño: 10,5 x 8 cm
- Encuadernación: Plena Piel, artesana
- Papel de aguas: Si
- Estampación en portada: No
- Estampación en lomo: En seco
- Papel: Curious Metallics Metal Liso Platino 120gr
- Tipografía: Ibarra Real
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- Letras capitulares: Ibarra Real
- Cinta de lectura: Si
- Tirada: 50 ejemplares (numerados y certificados) Procedentes del mismo
pliego completo, cada libro corresponde a una misma posición en el pliego
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