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FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Categoría
Patrimonio Tecnológico 
y Archivo Fotográfico 
de Telefónical

Comisariado
Fundación Telefónica

Superficie
100 – 200 m2

Transformaciones.
La España de los años 
veinte 
en los archivos fotográficos 
de Telefónica

Transformaciones reune una colección de magníficas imágenes de 
mediados de la década de 1920, realizadas por un equipo de fotógrafos 
que trabajaron en la concepción de un imaginario colectivo poco 
habitual en España. Para el trabajo de documentación de la Compañía 
Telefónica Nacional de España (CTNE) fueron contratados los 
fotógrafos o reporteros gráficos más representativos del momento, 
quienes, al tiempo que testimoniaban una serie de innovaciones 
técnicas, no dejaron de reflejar con un elevado componente artístico la 
fascinación ante el surgimiento de nuevos hábitos sociales, nuevas 
profesiones y los cambios del paisaje rural y urbano.  

De entre los autores del archivo de la CTNE hay que destacar a Marín, 
Alfonso, Gaspar y Contreras y Vilaseca. Este grupo de fotógrafos 
encontró la manera de aunar el trabajo remunerado de Telefónica con 
una actitud creativa y original ante lo fotografiado, consiguiendo 
transformar la documentación de los tendidos de postes y del cable 
telefónico en una extraordinaria serie de fotografías que conjugan lo 
artístico con lo documental. La muestra se completa con una selección 
de cortometrajes de principios del siglo XX que permiten comprender 
el alcance de este proyecto único de recuperación documental. 
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• La transformación del 
paisaje

• El entorno urbano

• Construcción de edificios 
y espacios interiores

• Publicidad, escuela y 
oficios

• Personal, instalaciones e 
inauguraciones

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/



