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La Filatelia Temática en Chile
La filatelia temática en Chile ha tenido un desarrollo
propio de los coleccionistas en general, pero en ningún
caso como un coleccionismo aparte, debido al escaso
número de filatelistas que hay en el país.
Si bien es cierto hay muchos coleccionistas temáticos, no
es menos cierto que se hace difícil separarlo del
coleccionismo clásico, pues la temática nace de la inquietud
de hacer una filatelia distinta, es decir basada en la imagen
o en la idea.
Sin embargo, la necesidad de darle importancia a este tipo
de coleccionismo que aparentemente es más dado a
entusiasmar a la juventud, la Sociedad Filatélica de Chile
estimó oportuno, en el año 2004, programar y preparar
una Exposición dedicada exclusivamente a la Temática, a la
cual se agregó la Clase Abierta y Literatura Filatélica.
Comisionado General fue el Director y Socio Honorario
don Ricardo Boizard G. Fue así como luego de un arduo y
esforzado trabajo entre los colaboradores, se llevó a
efecto en una sala espaciosa en el Centro Cultural de la
estación de metro Baquedano de Santiago, cercana a la
Sede de nuestra Sociedad Filatélica, una gran exhibición
compuesta de 240 marcos con extraordinarias colecciones
temáticas que fueron entusiastamente aplaudidas por el
público visitante. Como una forma de darle mayor
prestancia a este evento, se logró que la Empresa de
Correos de Chile emitiera un bello sello alusivo a la
Exposición, haciéndose además, un concurso entre los
jóvenes el que tuvo una acogida de importancia.
En el marco de celebraciones, tuvo relevancia especial una
Conferencia Temática y la puesta en circulación de dos
llamativos matasellos preparados con ocasión del Día del
Filatelista Temático (14 de Octubre).

Con posterioridad, en el año
2005, se realizó una nueva
Exposición, esta vez en la región
austral del país, en Punta Arenas.
En esa ocasión, de 227 marcos
exhibidos, 167 correspondieron a
colecciones temáticas y también
se emitió un sello y se
confeccionaron dos matasellos
para esa oportunidad.
Finalmente, en el presente año, se preparó una Exposición en
Viña del Mar, con motivo de los 100 años del Castillo Wulf,
donde la mayoría de los marcos fueron colecciones temáticas,
obteniendo nuevamente la emisión de dos sellos alusivos al
evento.
Actualmente, se continúa con la labor de difusión de esta
modalidad, de manera de integrar a parte del conglomerado
que colecciona otras materias de tanto o mayor interés que la
Temática.
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