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La Colección Telefónica se compone de un conjunto de más de 1.000 
obras de técnicas y formatos muy diversos, fundamentalmente pintura, 
escultura, fotografía y obra en papel. La creación de este fondo se 
inicia en la década de 1980 con la intención de promover el 
reconocimiento de una serie de artistas españoles poco representados 
en los museos estatales del momento. Se adquirieron por entonces 
obras de Juan Gris, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Pablo Picasso y 
Luis Fernández y a lo largo de las dos décadas siguientes, y con 
objetivos distintos al inicial, la Colección se fue ampliando y abriendo a 
otros caminos artísticos.

Fruto de esta evolución la Colección Telefónica ha sido calificada 
como “colección de colecciones”, al poder agruparse en varios 
bloques temáticos y por contener artistas magníficamente bien 
representados tanto en cantidad como en la calidad de sus obras. Con 
presencia de autores nacionales e internacionales, el contenido de la 
colección es muy amplio en cuanto a disciplinas y corrientes estéticas 
se refiere. Alejada de una vocación enciclopédica, observada en su 
conjunto permite sin embargo testimoniar algunos de los movimientos 
más significativos del siglo XX: el cubismo, el surrealismo, el 
informalismo, la abstracción o las diferentes tendencias de la pintura 
figurativa. Destacados. Colección Telefónica nace como la selección 
más significativa y relevante de las piezas icónicas de la colección. Las 
obras seleccionadas no siguen un estricto recorrido cronológico, pero 
permiten trazar una breve panorámica de algunos de los capítulos más 
interesantes de la historia del arte contemporáneo. Artistas de talla 
internacional como Picasso, René Magritte, Paul Delvaux o Roberto 
Matta se suman a otros como María Blanchard, Óscar Domínguez, 
Hernando Viñes, Menchu Gal, Carmen Laffón y una larga relación de 
creadores contemporáneos.

Destacados. 
Colección Telefónica

Categoría
Arte y Fotografía

Comisariado
Fundación Telefónica 

Superficie
400 – 900 m2

• Ecos de las Vanguardias

• El signo y la forma

• Una figuración 
renovada

• Hacia otros caminos

Ámbitos
de la exposición

FUNDACIÓN TELEFÓNICA



Condiciones Generales 

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento tienen un propósito informativo. 
No se permite su uso o manipulación sin consentimiento expreso de Fundación Telefónica

• Fee de alquiler de la muestra

• Comisariado

• Adaptación del diseño expositivo

• Transporte i/v

• Seguro clavo a clavo

• Almacenamiento de embalajes vacíos

• Producción de materiales

• Montaje y desmontaje

• Alquiler de equipos audiovisuales

• Desplazamientos de coordinación de

Fundación Telefónica

• Gestión de derechos si procede

Itinerancias disponibles | Fundación Telefónica España 
(fundaciontelefonica.com)

Maria Brancós Barti
maria.brancosbarti@telefonica.com

Laura Ramón Brogeras
laura.ramonbrogeras@telefonica.com 
móvil 679 906 578

Sandra Gutiérrez Andaluz 
sandra.gutierrezandaluz@telefonica.com 
móvil 666 794 160

Reyes Esparcia Polo
reyes.esparciapolo@telefonica.com 
móvil 679 909 309

Responsable de 
exposiciones

Gestión de
Itinerancias

Más información

Costes que asume
la sede

https://espacio.fundaciontelefonica.com/itinerancias/



