
Exposición

VIDEOJUEGOS
L O S  D O S  L A D O S  D E  L A  P A N T A L L A

V
ID

EO
JU

EG
O

S
L

O
S

 D
O

S
 L

A
D

O
S

 D
E

 L
A

 P
A

N
T

A
L

L
A



Introducción
En menos de 50 años el videojuego ha expandido sus límites y fronteras dentro y fuera de la 
pantalla, generando un alto impacto en la cultura y la sociedad, constituyéndose en motor 
de cambio tecnológico y científico. La exposición “Videojuegos: los dos lados de la pantalla” 
muestra el extenso territorio que los videojuegos han generado, desplazando fronteras con 
otras áreas, tecnologías y formas de vida.

En ambos lados de la pantalla podemos ver estas rupturas y avances, desde dentro 
encontramos, tanto una producción tecnológica que ha sido la punta de lanza de la 
innovación, como los procesos creativos de diseño gráfico, narrativa, mecánicas, música, 
doblaje, etc. que dotan de nuevas formas y experiencias al videojuego. 

Desde fuera de la pantalla encontramos sus influencias sociales, científicas y artísticas.

La exposición aborda en paralelo las ramificaciones del videojuego en ámbitos muy diversos. 
Desde las implicaciones económicas y laborales de la industria hasta su capacidad para 
generar conocimiento colectivo, sus implicaciones socioculturales o su vertiente más 
artística. Este recorrido pretende aflorar algunas de las cuestiones más relevantes del medio, 
con el objetivo de generar un espacio de reflexión: ¿cuál es la relación entre el mundo físico y 
el virtual en el mundo del videojuego? ¿qué impacto tiene en nuestro cerebro? ¿qué nuevas 
formas de identidad, de ocio y de comunidad está facilitando? ¿se trata de una expresión 
artística...?



Ficha técnica

01 / 06  Fotos de sala. Irene Medina.

Comisaria: Eurídice Cabañes.

Embalaje: obras y piezas de montaje embaladas en protección.Cubicaje completo: 80 m³.
9 Cómics.
6 Foam de la cultura en el videojuego.
16 Fotografías de estereotipos de Leo Sang.
10 Impresiones lenticulares de Robbie Cooper.
1 Instalación.
Gráfica procesos creativos.
El montaje requiere equipamiento audiovisual, medios técnicos y personal cualificado para la instalación 
de audiovisuales y piezas especiales.
Guía digital con contenidos extra, disponible de forma gratuita,descargable para tabletas y móviles.
Existe la posibilidad de incluir también préstamos locales si los hubiera.
Montaje de la exposición 4 -5 días.

El número y tamaño del formato de experiencias puede adaptarse a cada espacio expositivo.



Condiciones

Contacto

Condiciones que asume la sede:

Montaje y desmontaje de la exposición.

Almacenaje de los embalajes durante la exposición.

Transporte especializado I/V de la muestra.

Seguro clavo a clavo.

Producción de materiales de difusión y expositivos.

Fee de préstamos de obra.

Fee de Fundación Telefónica.

Fee de adaptación del diseño expositivo a la sede. 

Fee de comisariado + gastos de traslado y estancia  del 
comisariado desde México.

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.

Maria Brancós Barti

Jefa de exposiciones y responsable de 
colecciones e itinerancias  
maria.brancosbarti@telefonica.com 

Sandra Gutiérrez Andaluz

Colecciones e itinerancias. 
Coordinadora de la exposición 
sandra.gutierrezandaluz@telefonica.com 
móvil 666 794 160

fundaciontelefonica.com espacio.fundaciontelefonica.com

https://www.fundaciontelefonica.com/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/


01



02



03



04



05



06




