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Esta exposición muestra una pequeña parte de la historia de la 
tecnología en España, de los cambios que han ocurrido en el concepto 
de comunicación y de lo que han supuesto para la sociedad que los ha 
vivido.  La exposición se compone de gran variedad de objetos e 
información, 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 son originales y forman parte del Patrimonio Histórico 
Tecnológico de Telefónica, único en el campo de las 
telecomunicaciones en España. Los objetos y su tecnología se 
muestran con un claro afán didáctico en una exposición para todos los 
públicos que, lejos de ser un recorrido nostálgico por aparatos y 
sistemas de antaño, es una muestra de cómo se llevó la búsqueda de 
mejoras y el progreso para lograr comunicarse mejor y más rápido. La 
exposición se organiza cronológicamente en cuatro ámbitos, 
establecidos en función de hitos tecnológicos que marcan diferentes 
momentos de desarrollo. Como cierre, la muestra incluye diferentes 
aparatos que el visitante podrá manipular, entre ellos una centralita en 
funcionamiento. 

Categoría
Patrimonio Tecnológico 
y Archivo Fotográfico 
de Telefónica

Comisariado
Reyes Esparcia Polo

Superficie
100 – 300 m2

¿Sí? Dígame.
Breve historia del teléfono
y más

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

• Primeros pasos de 
telefonía

• Desarrollo y ampliación 
del servicio telefónico

• Globalización de las 
comunicaciones

• Digitalización en la red: 
ampliación del papel, las 
funciones y los servicios 
de la comunicación en la 
red

Ámbitos
de la exposición



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/



