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La filatelia temática, practicada por años en Cuba
La filatelia temática en Cuba tiene una gran tradición y
arraigo entre los filatelistas. Por más de 40 años se han
desarrollado numerosas colecciones que abarcan los más
diversos temas, salidos del ingenio y creatividad de los
expositores. En las exposiciones nacionales siempre la clase
temática acoge el mayor número de presentaciones,
obteniendo importantes resultados. La representación de
nuestro país en eventos internacionales ha sido en gran
medida con colecciones temáticas.
El XIII Congreso Filatélico efectuado en La Habana del 19 al
21 de noviembre del 2004 revolucionó el carácter de las
Comisiones Técnicas y su papel en la vida de la Federación
Filatélica Cubana (FFC), convidándolas a ser más activas e
incidir directamente en los filatelistas.
Desde entonces la Comisión Temática ha renovado sus
proyecciones e incrementado notablemente su actividad. Se
reestructuró su membresía, incluyendo un representante
para cada una de las tres regiones del país: Occidente,
Centro y Oriente. Los miembros de la comisión se ocupan,
entre otros asuntos, del asesoramiento
técnico de los filatelistas temáticos
agrupados en los círculos filatélicos de
su región. Con gran empeño se
promueve la realización de nuevas
exhibiciones temáticas, brindando apoyo
técnico y material a los expositores.
Para contribuir al desarrollo exitoso de
este trabajo, la Comisión Temática,
apoyada por la FFC, ha conformado un
FONDO
DE
MATERIALES
TEMÁTICOS. Este fondo se incrementa
mediante la compra de materiales
filatélicos y gracias a donaciones de
filatelistas
que
con
su
aporte
contribuyen a la formación de nuevos
expositores.
Los expositores temáticos ascienden a
más de cincuenta, de ellos 12 han tenido
participación en eventos internacionales.
Es estilo en el trabajo de la Comisión la
realización de cursos, talleres y
conferencias especializadas. Para ello
cuenta con un programa de actividades
en el que participan como ponentes
destacados filatelista cubanos y amigos
de otros países, entre los que destacan
Francisco Gilabert, Luis Fernando Díaz,
Teodosio Arredondo y otros que con
sus amenas charlas y conversatorios
enriquecieron
el
caudal
de
conocimientos sobre esta rama de la
filatelia.

Como parte del
proyecto
de
desarrollo de
este coleccionismo, la Comisión Temática, organizará una
Exposición Nacional Temática del 30 de noviembre al 3 de
diciembre del 2006, que será acogida en Cienfuegos, ciudad
del centro del país con una gran afición por el coleccionismo
temático.
Las imágenes temáticas de los sellos cubanos son muy
variadas y atractivas, con lo cual contribuyen a incrementar
en los nuevos coleccionistas su interés por el coleccionismo
temático. Con motivo de la Exposición Mundial Bélgica 2006,
se ha emitido una serie de seis sellos y una Hoja Bloque, que
se incorporan a la larga lista de series cubanas dedicadas al
ferrocarril.
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