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Serie de sellos por el 150 aniversario del nacimiento de Gustavo 
Bacarisas 

Gibraltar, 21 de octubre de 2022 

Se ha lanzado una serie especial de sellos para conmemorar el 150º aniversario del nacimiento 
del artista Gustavo Bacarisas. La iniciativa de los Servicios Culturales de Gibraltar (Gibraltar 
Cultural Services, GCS), en representación del Ministerio de Cultura y la Oficina Filatélica de 
Gibraltar, se enmarca en las celebraciones para rendir homenaje a la obra y el legado del 
artista, cuyo impacto sigue siendo muy relevante en la actualidad. El conjunto recoge algunas 
de las obras de Gustavo, todas ellas expuestas en la Galería Nacional de Arte Mario Finlayson y 
en el Ayuntamiento. La mayoría de las obras representadas tienen un vínculo específico con 
Gibraltar y conmemoran el talento, la vida y el éxito de Bacarisas.  

El lanzamiento de los sellos, que estaba previsto para la fecha real de nacimiento del artista, el 
23 de septiembre, se pospuso debido al fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Los sellos 
representan el perfil de la anterior monarca, por lo que se requería la autorización de Palacio 
para su difusión. La Oficina Filatélica de Gibraltar ha confirmado que esta serie de sellos de 
Gibraltar será la última en la que aparezca el perfil de Su Majestad Isabel II. El Ministro de 
Cultura, John Cortés, y el Ministro responsable de los Servicios Postales, Vijay Daryanani, han 
presentado hoy la serie, que sin duda será un conjunto codiciado por cualquier coleccionista 
local.  

Los sellos pueden adquirirse online en www.gibraltar-stamps.com, en la Tienda de Filatelia 
situada en el exterior de la Oficina de Correos principal y en la tienda de regalos de la Galería 
Nacional de Arte en el Ayuntamiento. 
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Notas a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com,Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com,Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com,Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com,web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 782/2022 

Date: 21st October 2022 

Gustavo Bacarisas 150th Anniversary Stamps  
  
A special set of stamps to mark the 150thanniversary of the birth of artist Gustavo 
Bacarisas has been launched. The initiative by Gibraltar Cultural Services on behalf of the Ministry 
for Culture and the Gibraltar Philatelic Bureau is part of the celebrations to pay tribute to the work 
and legacy of the artist whose impact is still very relevant to date. The set features some of 
Gustavo’s artworks, all on show at the Mario Finlayson National Art Gallery and City Hall. Most of 
the artworks depicted have a specific link to Gibraltar, and commemorate Gustavo’s talent, life, 
and success. 
  
The launch of the stamps, which had been planned for the artist’s actual birth date 
the 23rdSeptember, was postponed due to the passing of Her Majesty Queen Elizabeth. The 
stamps depict the former monarch’s profile, so authorisation was required from The Palace 
for release. The Gibraltar Philatelic Bureau have confirmed that this set of Gibraltar stamps will be 
the last to feature Her Late Majesty’s  profile. Minister for Culture John Cortes and Minister with 
responsibility for Postal Services Vijay Daryanani today launched the set, which is sure to be a 
welcome addition to any local collector. 
  
The stamps are available for purchase online on www.gibraltar-stamps.com, from the Philatelic 
Shop outside the Main Post Office and from the National Art Gallery gift shop at City Hall. 
  
ENDS 

 

21/10/2022 3/3

http://www.gibraltar-stamps.com/

	Castellano
	English



