
fundaciontelefonica.com

Exposiciones 
Itinerantes 

2022
/25

Itinerancias



Fotografía Contemporánea en la Colección Telefónica plasma, a través 
de las obras de algunos de los fotógrafos contemporáneos más 
destacados del panorama internacional, el cambio de paradigma que 
se produce en la cultura visual en las últimas décadas del siglo XX, 
cuando fotografía, cine y vídeo se transforman en instrumentos de 
representación con alto valor artístico. Constituye el eje vertebrador de 
la muestra el punto de inflexión en el que la fotografía supera su 
condición meramente documental y pasa a concebirse como el 
resultado de una mirada expresiva entendida como arte. 

El retrato, el paisaje o la arquitectura dialogan en un conjunto que 
abarca algunas de las grandes temáticas del arte del siglo pasado: la 
recuperación de la memoria histórica, la denuncia social, la crítica de 
los procesos artísticos o la utilización del cuerpo como plataforma de 
comunicación plástica.  Dos grandes familias de la fotografía 
contemporánea vertebran esta muestra. Por un lado, la Escuela de 
Düsseldorf del matrimonio Becher y sus celebrados alumnos. Por otro, 
la corriente americana con artistas que utilizan el medio fotográfico 
para narrar historias reales o simuladas.  

Más de cien obras de los siguientes artistas conforman la exposición 
completa: Marina Abramović, Helena Almeida, Francis Alÿs, Miriam 
Bäckström, John Baldessari, José Manuel Ballester, Per Barclay, Bernd 
& Hilla Becher, Bleda y Rosa, James Casebere, Hannah Collins, John 
Coplans, Philip-Lorca diCorcia, Willie Doherty, Stan Douglas, Olafur 
Eliasson, Günther Förg, Pierre Gonnord, Paul Graham, Andreas Gursky, 
Mona Hatoum, Candida Höfer, Sabine Hornig, Axel Hütte, Jürgen 
Klauke, Panos Kokkinias, Louise Lawler, Sherrie Levine, Esko Männikkö, 
Jorge Molder, Vik Muniz, Shirin Neshat, Gabriel Orozco, Perejaume, 
Richard Prince, Gonzalo Puch, Miguel Río Branco, Thomas Ruff, Jörg 
Sasse, Allan Sekula, Andres Serrano, Cindy Sherman, Thomas Struth, 
Sam Taylor-Wood, Wolfgang Tillmans, Salla Tykkä, Jeff Wall, Zhang 
Huan. 

Categoría
Arte y Fotografía

Comisariado
Fundación Telefónica

Superficie
400 – 900 m2
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MUNIZ, Vik. After Gerardt Richter, 2001 ALMEIDA, Helena. Seduzir (#9), 2002

STRUTH, Thomas. Pergamon Museum 2, 2001
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• 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
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