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EL BUZÓN DE LA 
CALACA
Proyecto de diseño y recuperación de la postal.

David A. Karminski Katz
Investigador del Museo de la Filatelia de Oaxaca 

El Museo de la Filatelia de Oaxaca 

 El Museo de la Filatelia de Oaxaca (MUFI)
abre sus puertas en 1998 bajo la iniciativa
de Enrique Trigueros y La Fundación Alfredo
Harp.

 Recibe anualmente un número aproximado
de 30,000 visitantes locales y extranjeros.

 Cuenta con 4 salas en las que se exhiben
colecciones permanentes, 2 salas
destinadas a exposiciones temporales, 1
biblioteca especializada en filatelia y un
acervo filatélico de acceso restringido.

Nuestro objetivo primordial es:

La enseñanza y difusión de contenidos culturales 
(conocimientos) a través de exposiciones filatélicas, dirigidas 

al público en general. 

Nuestras directrices son:

 Crear y gestionar exposiciones de alta calidad accesibles 
a todo público. 

 Promover y difundir el pasatiempo de la filatelia y la 
comunicación epistolar. 

 Acrecentar el conocimiento filatélico. 

 Preservar, enriquecer y estudiar nuestro acervo filatélico. 

La comunicación epistolar hoy en día 

 Las nuevas generaciones, acostumbradas a
la tecnología digital, ven al correo como
tecnología antigua y extraña.
 Existe una desconfianza generalizada
respecto a la eficiencia del sistema de
correos.
 La comunicación epistolar ha perdido su
cotidianidad.

Iniciativas MUFI

 Talleres filatélicos. 
 Apoyo y asesorías a 
coleccionistas.
Creación de productos de uso 
postal
Uso cotidiano del correo 

Promover y difundir el
pasatiempo de la filatelia y la
comunicación epistolar.
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Postales MUFI Postales MUFI

El Buzón de la Calaca 

• El Buzón de la Calaca es una
convocatoria anual de diseño de tarjetas
postales realizada en el marco de la
festividad del Día de Muertos.

El objetivo 

promover el diseño postal y el uso de la 
correspondencia a nivel nacional e 
internacional. 

Normas de la convocatoria 

• No hay limite en el numero de piezas por 
participante.  

• La postal  debe  poseer la temática de Día 
de Muertos.

• Puede ser realizada bajo cualquier técnica o 
formato.

• No hay limite de edad para los 
participantes.

• La convocatoria se encuentra abierta al 
publico en general.

• No se aceptaran postales entregadas en 
persona o enviadas en sobre. 
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Alcance y desarrollo 

La convocatoria ha recibido, a
través de sus dos ediciones, mas
de trescientas postales
realizadas bajo diversas técnicas
como grabado, fotografía,
collage, impresión digital y
acuarela, entre otras.

Alcance y desarrollo 

La convocatoria ha recibido
participaciones provenientes de diferentes
estados de la Republica Mexicana y países
como España, Chile y Estados Unidos.

 La colección que se presenta es solo una pequeña muestra
que ejemplifica la creatividad y esfuerzo de los
participantes, así como la búsqueda por preservar y difundir
el uso de la postal, su valor cultural y su importancia
histórica en la correspondencia

Gracias por su atención 


