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Telefonistas. El mundo en sus manos.
El equipo educativo de Fundación Telefónica elabora diversos materiales divulgativos que
facilitan a los diferentes públicos nuevas aproximaciones a los contenidos de cada exposición.
La selección de fuentes que se presenta a continuación tiene la intención de ayudar al
visitante a profundizar por cuenta propia en el contexto de la exposición.
Sobre la historia de las telefonistas:
- UEDA, V: “¡Dígame! El trabajo de las telefonistas en las centrales telefónicas:
un estudio comparado”, Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (94), 2002. [ISSN: 1138-9788]:
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-94.htm

- BORDERÍAS, C. (1984): “Evolución de la división sexual del trabajo. Barcelona 1924-1980.
Aproximación desde una empresa del sector servicios: La compañía Telefónica de España”,
tesis doctoral, Edicions Universitat de Barcelona.
- PICO, R.C.: “La olvidada historia de las `señoritas telefonistas’”, 26 de Agosto de 2013
en la web Zmart.co:
http://zmart.co/2013/08/26/olvidada-historia-de-senoritas-telefonistas/#

- Biografía de Emma Nut, primera telefonista de la historia, cuyo hecho se conmemora
el 1 de septiembre (en inglés):
http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Nutt

- Historia de Mildred Lothrop, telefonista que salvó cientos de vidas (en inglés):
http://www.telcomhistory.org/vm/heroesLothrop.shtml

- Historia de Susan Parks, telefonista que avisó de la invasión del ejército de Pancho Villa
a los Estados Unidos en 1916 (en inglés):
http://www.telcomhistory.org/vm/heroesParks.shtml

- Biografía de Clara Campoamor, sufragista y feminista española del siglo XX que trabajó
como telefonista y telegrafista:
http://es.wikipedia.org/wiki/Clara_Campoamor

- Entrevista a la última telefonista de España, Magdalena Martín López:

http://elpais.com/diario/1988/12/23/ultima/598834806_850215.html
http://www.lasprovincias.es/20131220/mas-actualidad/sociedad/esta-felipegonzalez-201312200137.html

- Video “Experiencia de una telefonista”, donde Maria Luisa González Puertas
explica el trabajo de telefonista:
https://www.youtube.com/watch?v=IqIqDlhOM-o

- Video “Homenaje a las telefonistas” realizado en el Espacio Fundación Telefónica
de Madrid en 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=PbG4iWdgbdY

- Fotografías históricas de telefonistas desde 1877 a 1970 en Estados Unidos:
http://www.telcomhistory.org/operators.shtml

Espacio Fundación Telefónica Madrid | www.espacio.fundaciontelefonica.com

2

Telefonistas
El mundo en sus manos

- Archivo Histórico Fotográfico de Telefónica, donde aparecen numerosas imágenes
de las telefonistas:
http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/archivo_fotografico/

- Entrada en Wikipedia sobre las telefonistas:
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefonista

Telefonistas en la prensa histórica:
- FABRA, N: “Las mujeres alineadas con un aparato en los oídos. Confidencias de una
señorita telefonista cansada del oficio”, en diario La Voz, 13 de noviembre de 1920, pág.4.
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000714883&

- OTERO SECO, A: “Trabajo, risas y lecturas de las señoritas de los teléfonos”, en revista
Nuevo Mundo, 15 de diciembre de 1933, pp. 23-25.
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002599167&page=23&

- “El trabajo de la mujer. Señoritas telefonistas”, en revista El duende, 7 de diciembre
de 1913, pp. 1-3:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003713794&page=1

- CARABIAS, J: “Cuando yo era modistilla…”, entrevista a Clara Campoamor,
en revista Crónica, 25 de febrero de 1934, pp. 14-15:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003309123&page=14&

- AGUILAR CATENA, J: “La guerra y el trabajo”, en La acción. Diario de la noche,
19 de diciembre de 1916, pág.2:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003480443&

- DONATO, M: “¡Central!, ¿central!”, en diario El imparcial, 1 de diciembre de 1917, pág. 3:
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000378099&

Sobre la historia de las telecomunicaciones:
- Web de la exposición sobre operadoras:

http://espacio.fundaciontelefonica.com/telefonistas-el-mundo-en-sus-manos/

- Web de la exposición “Historia de las telecomunicaciones”:

http://espacio.fundaciontelefonica.com/exposiciones/historia-de-las-telecomunicaciones-2/

- App gratuita “Audioguía Espacio Fundación Telefónica” que incluye multiguía sobre
la exposición. Disponible para IOS y Android:
http://espacio.fundaciontelefonica.com/movil/

- Programa “La sala. Un paso más” de TVE sobre el Espacio Fundación Telefónica,
en el que se incluye un reportaje sobre la exposición “Historia de las telecomunicaciones”
(min. 6:30): http://www.youtube.com/watch?v=ylklOtS6Hkc
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- Kaleidoscopio, herramienta de visualización de los fondos del patrimonio de Telefónica:
http://kaleidoscopio.fundaciontelefonica.com/

- PÉREZ, O. (2012): “Historia de las telecomunicaciones”, Fundación Telefónica, Madrid.
Descarga gratuita para iOS:
https://itunes.apple.com/es/app/historia-las-telecomunicaciones./id588283342?mt=8

- ROMEO, J.M. (1994): “Colección histórico-tecnológica de Telefónica”, Fundación Arte
y Tecnología, Madrid.
- CALVO, A. (1998): “El teléfono en España antes de Telefónica (1977-1924)” en Revista
de Historia Industrial,: nº 13, pp.59-81. Disponible online:
http://coit.es/foro/pub/ficheros/angel_calvo_el_telefono_b633a5ee.pdf

- CALVO, A. (2010): “Historia de Telefónica: 1924-1975. Primeras décadas: tecnología,
economía y política”, Fundación Telefónica, Madrid. Disponible online:
http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/detalle/78
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