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NOTA DE PRENSA

PRESS RELEASE

11/07/2013

“¿Sí? Dígame. Breve historia del teléfono y más” podrá visitarse del 11 de julio al 24 de noviembre

de 2013

FUNDACIÓN TELEFÓNICA INVITA A DESCUBRIR LA HISTORIA DE LA TELEFONÍA

EN EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

La muestra tiene como objetivo mostrar la evolución de la telefonía.

El visitante podrá descubrir la historia de la comunicación telefónica - desde finales del

siglo XIX, hasta principios del siglo XXI-, pasando por su desarrollo, ampliación y

globalización.

Más de 50 piezas muestran las innovaciones de cada momento, algunas de las cuales,

situadas a la entrada de la sala, pueden ser tocadas por el público.

www.fundacion.telefonica.com

Valladolid, 11 de julio de 2013.- La muestra “¿Sí? Dígame. Breve historia del teléfono y más” abre

hoy sus puertas en el Museo de la Ciencia de Valladolid hasta el 24 de noviembre de 2013, e invita al

visitante, de la mano de Fundación Telefónica, al descubrimiento de la historia de la telefonía, desde

finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI.
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El indudable interés de las piezas conservadas ha permitido realizar una selección para esta

exposición y mostrar así una pequeña parte de la historia tecnológica de España. La muestra está

compuesta por más de 50 piezas que muestran las innovaciones de cada momento; además, de

ofrecer material audiovisual complementario: un documental sobre la historia de las

telecomunicaciones y algunas piezas audiovisuales de contextualización histórica.

Se trata, en definitiva, de un recorrido apasionante por la búsqueda de mejoras y progreso para

lograr comunicar mejor y más rápido, que revela además las increíbles transformaciones que el

desarrollo de la comunicación a distancia ha provocado en la sociedad. Para mantener viva esta

memoria, Fundación Telefónica conserva y gestiona el Patrimonio histórico tecnológico de

Telefónica, formado por estos equipos, que han marcado la evolución tecnológica de las

telecomunicaciones en España.

Las 50 piezas, expuestas en la sala L/90º del Museo de la Ciencia de Valladolid, se han organizado de

manera cronológica y distribuido en cuatro ámbitos: “Primeros pasos en la telefonía (finales del siglo

XIX)”, “Desarrollo y ampliación del servicio telefónico (años 20-50)”, “Globalización de las

comunicaciones (años 60-70)” y “Nuevas pautas de comunicación (años 80 en adelante)”. Estas

etapas abarcan 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 convergido los diferentes servicios: voz, datos, imagen,

música, etc.

En la exposición se podrá ver cómo en un primer momento, la comunicación entre los propietarios se

realizaba manualmente, a través de operadoras que conectaban las llamadas en las centralitas. Los

primeros aparatos telefónicos se personalizaron y fueron, a veces, objetos de lujo. Desde estos

primeros momentos hasta finales del siglo XX, los avances tecnológicos permitieron la transmisión no

sólo de voz, sino que acabaron también comunicando texto, datos e imágenes y se hizo posible la

conexión de ordenadores y terminales. El uso de técnicas de transmisión digital, el aumento de

ancho de banda y el comienzo de la introducción de la fibra óptica, marcaron una nueva etapa en las
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telecomunicaciones.

Hoy, la telefonía móvil ha revolucionado el mundo y alcanzado un nivel de fenómeno social: el acceso

a la comunicación es instantáneo y global.

Y la historia continúa. La evolución y los cambios siguen siendo constantes y vertiginosos. Habrá que

estar atentos a lo que nos depara el futuro.

Museo de la Ciencia de Valladolid

El Museo de la Ciencia, que este año celebra su décimo aniversario, es un espacio para la cultura

científica abierto a los ciudadanos y visitantes de la ciudad de Valladolid, de Castilla y León, de

España y el mundo. Sus objetivos son divulgar la ciencia en un amplio sentido: sus contenidos y

también su funcionamiento, cómo se construye y cómo avanza; contribuir a que la sociedad adquiera

cada vez una mayor cultura científica, y favorecer las conexiones y la colaboración entre las distintas

manifestaciones de la cultura: ciencia, humanidades, artes, etc.

En definitiva, el Museo de la Ciencia quiere fomentar la cultura científica y tecnológica, facilitar al

público la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, contribuir a la difusión

de la investigación y de los avances tecnológicos y potenciar el desarrollo de la didáctica de las

ciencias y el intercambio de experiencias en este campo.
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Horario de la exposición:

Julio y agosto

De martes a viernes: de 11.00 a 19.00 h

Sábados y festivos: de 11.00 a 20.00 h

Domingos: de 11.00 a 15.00 h

Del 1 de septiembre al 24 de noviembre

De martes a viernes: de 10.00 a 18.00 h

Sábados y festivos: de 10.00 a 19.00 h

Domingos: de 10.00 a 15.00 h

Precio: 2 euros


