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Introducción
Un proyecto expositivo que nos sumerge en las figuras revolucionarias de la 
danza moderna a través de siete coreógrafas y bailarinas: Isadora Duncan,Loïe 
Fuller, Joséphine Baker, Tórtola Valencia, Mary Wigman, Martha Graham y 
Doris Humphrey. La muestra reivindica así el papel de estas pioneras históricas 
que creyeron en la necesidad de crear nuevas formas de expresión y de liberar el 
cuerpo femenino enfrentándose a las convenciones sociales y al rígido canon del 
ballet romántico.

La exposición refuerza el papel de estas mujeres pioneras y presenta la danza del 
cambio de siglo como una forma de arte nuevo.

A través de recursos museográficos tradicionales e instalaciones audiovisuales de 
carácter escenográfico, la itinerancia presenta siete espacios experienciales que 
corresponden a estas siete figuras, partiendo de Isadora Duncan, la precursora e 
iniciadora de esta revolución en el mundo de la danza.



Ficha técnica

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

01 Fundación Telefónica.
02 Fundación Telefónica.
03 Fundación Telefónica.
04 Fundación Telefónica.

Comisarios: María Santoyo y Miguel Ángel Delgado
Diseño museográfico: Smart & Green Design

La exposición:

26 fotografías enmarcadas.
14 dibujos.
5 carteles.
6 instalaciones. 
4 audiovisuales.

Posibilidad de tramitar préstamos de colecciones privadas.

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.

Embalaje: obras y piezas de
montaje embaladas en protección.
Cubicaje completo: 80 m³



Condiciones

Contacto

Condiciones que asume la sede:

Transporte I/V de la muestra.

Seguro clavo a clavo.

Gestión de préstamos locales en su caso.

Producción de materiales de difusión y expositivos.

Fee de adaptación del diseño expositivo a la sede.

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

Maria Brancós Barti 

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

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 los embalajes durante la exposición.

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

fundaciontelefonica.com espacio.fundaciontelefonica.com
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