Exposición

Breve historia del teléfono y más

¿SÍ? DÍGAME

Introducción
Esta exposición muestra una pequeña parte de la historia tecnológica de España,
los cambios ocurridos en el concepto de comunicación y lo que han supuesto
para la sociedad que los ha vivido. Desde el origen, en el que el gran avance fue la
comunicación de la voz a distancia, hasta los terminales móviles en los que han
acabado convergiendo los diferentes servicios: voz, datos, imagen, música...
Todas las piezas que la componen forman parte del Patrimonio Histórico
Tecnológico de Telefónica.
Ámbitos
La exposición se organiza cronológicamente en cuatro ámbitos, establecidos en
función de hitos tecnológicos que marcan diferentes momentos de desarrollo:

· Primeros pasos en la telefonía.
· Desarrollo y ampliación del servicio telefónico.
· Globalización de las comunicaciones.
· Digitalización de la red: ampliación de las funciones y los servicios de
comunicación.

PORTADA

Teléfono automático. 1968 CITESA

Ficha técnica
Comisaria: Reyes Esparcia
La selección inicial consta de 60 piezas, sin embargo
el diseño modular de la muestra permite modificar
el número final en función de las características de
cada sede.
Como cierre de la exposición se incluyen diferentes
aparatos que el visitante podrá manipular, entre
ellos una centralita en funcionamiento.
La exposición incluye también material audiovisual
complementario:

Embalaje: Los embalajes son
suministrados por Fundación
Telefónica.

Fundación Telefónica proporciona:
Asesoría para la adaptación del proyecto a
la sede receptora.
Asesoría técnica para el montaje y
desmontaje de la exposición.
Material audiovisual de apoyo.
Material gráfico complementario
(fotos, etc.).
Textos y documentación relativa a las
piezas.

· Piezas audiovisuales de contextualización
histórica.

· Documental sobre la historia de las
telecomunicaciones (15 minutos).

· Entrevistas a trabajadores del sector de
diferentes épocas.

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

Imágenes:

01 Selector del Sistema Rotary 7-A2 (detalle). 1960 Standard Eléctrica, S.A.
02 Centralita manual. 1884 L.M. Ericsson
03 Juego de Interruptores lentos (P-1000) Standard Eléctrica, S.A.
04 Cartel publicitario (detalle). Años 20. Archivo Histórico Fotográfico de Telefónica
05 Teléfono intercomunicador. 1910/1920 L.M. Ericsson

Condiciones
Condiciones que asume la sede:

Traslado y estancia del comisario para montaje
y desmontaje de la muestra.

Transporte I/V de las piezas.

Labores de comisariado:

Seguro clavo a clavo.
Producción de materiales de difusión y expositivos.
Adecuación del espacio.
Fee de Fundación Telefónica.

Replanteo de la exposición.
Atención a los medios.
Asistencia a la rueda de prensa.
Traslado de la responsable de Fundación Telefónica
para la inauguración.
Almacenaje de los embalajes durante la muestra.

Contacto
Maria Brancós Barti

Reyes Esparcia Polo

Jefa de exposiciones y responsable de

Responsable de Patrimonio Tecnológico y Archivo Histórico

colecciones e itinerancias

reyes.esparciapolo@telefonica.com

maria.brancosbartii@telefonica.com

móvil 679909309

fundaciontelefonica.com

espacio.fundaciontelefonica.com
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