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Introducción
La exposición Terror en el laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau  
celebra el 200 aniversario de la lúgubre velada en Villa Diodati en la que Lord 
Byron, John Polidori y Percy y Mary Shelley plantaron la semilla de obras como 
Frankenstein o el moderno Prometeo, un clásico de la literatura del siglo XIX y un 
pilar de la cultura occidental.

La muestra rastrea el origen de los grandes temas de la ciencia ficción que 
siguen vigentes en la actualidad: la robótica, la genética y la inteligencia 
artificial.

Partimos del laboratorio como lugar de creación donde el científico, enajenado, 
juega a ser Dios con resultados terroríficos encarnados en una criatura 
antropomorfa que puede ser un monstruo, su doble o un autómata.

La exposición analiza los antecedentes reales detrás de la literatura y explora las 
derivas iconográficas de los monstruos y las creaciones de los científicos locos 
en la cultura popular, pulp y underground desde los años 60.

Ámbitos

El monstruo (Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley y La isla del doctor Moreau de H.G. Wells).
El doble (El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y El hombre invisible de H.G. Wells). 
El autómata (El hombre de la arena de E.T.A. Hoffmann y La Eva futura de Auguste Villiers de L’Isle-Adam).

PORTADA
Ilustración realizada por  
Alicia Gallego © www.aliciay.com. Detalle.



Ficha técnica

El número de obras puede adaptarse a cada espacio expositivo, ampliándolo o reduciéndolo en cada caso.

01 Material promocional de ‘Frankenstein creó a la mujer’ (Hammer Films, 1967)
02 Nº 1 de la colección “Terror” de Ediciones Dronte (Barcelona, 1972). Portada de Enrique Torres representando 
al monstruo de Frankenstein en la versión de Boris Karloff. Cortesía Colección Jesús Palacios. Detalle
03 El actor de teatro Richard Mansfield en el papel de Jekyll y Hyde, c. 1885. Cortesía de The Library of Congress

Comisarios: María Santoyo y Miguel Ángel 
Delgado

4 carteles enmarcados
20 fotografías enmarcadas 
21 fotografías en fórex 
1 audiovisual
4 instalaciones

Varias piezas originales

Posibilidad de tramitar préstamos de colecciones 
privadas

Hay fotografías que requieren la tramitación  
de derechos 

Embalaje: cajas y protección 
suministrados por Fundación Telefónica.
Volumen: 15 m3

Imágenes:



Condiciones
Condiciones que asume la sede:

Transporte I/V de la muestra

Seguro clavo a clavo

Producción de materiales de difusión y expositivos

Gestión de derechos de algunas piezas

Fee de Fundación Telefónica

Fee de adaptación al espacio del diseño expositivo

Fee de comisariado + gastos de traslado y estancia 
del comisariado para la inauguración 

Labores de comisariado

Replanteo de la exposición  
Atención a los medios
Asistencia a la rueda de prensa

Traslado y estancia de un coordinador de 
Fundación Telefónica para el montaje y desmontaje 
de la muestra

Traslado de la responsable de Fundación Telefónica 
para la inauguración

Almacenaje de embalajes durante la muestra

Laura Fernández Orgaz: 

Responsable de Colecciones y Exposiciones 
laura.fernandezorgaz@telefonica.com
915840564 / 649999983

Laura Ramón Brogeras: 

Gestión de la Colección de Arte de Telefónica 
laura.ramonbrogeras@telefonica.com
915844728 / 679906578

Contacto

fundaciontelefonica.com espacio.fundaciontelefonica.com

http://www.fundaciontelefonica.com
http://www.espacio.fundaciontelefonica.com
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