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PARA SABER MÁS
Ignacio de Cárdenas. Un arquitecto pionero.

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 orientar al 
visitante para que pueda profundizar por cuenta propia en el contexto de la exposición.

SOBRE LA EXPOSICIÓN:

Información general sobre la exposición: 

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/ignacio-de-cardenas-un-arquitecto-pionero/

Guía Multimedia “Audioguía Fundación Telefónica” con información sobre la 
exposición y otros contenidos de Espacio Fundación Telefónica para dispositivos móviles, 
disponible para iOS y Android: http://espacio.fundaciontelefonica.com/movil/

SOBRE IGNACIO DE CÁRDENAS:

-Entrada “Ignacio de Cárdenas” en Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_C%C3%A1rdenas_Pastor

-Podcasts “Ignacio de Cárdenas, el arquitecto de la Telefónica en Madrid” del 
programa Españoles en el exterior de Radio Exterior (RNE):

Parte 1 (dur. 56 min): http://bit.ly/1ojR34r

Parte 2 (dur. 58 min): http://bit.ly/1pHXGOY

-Orden dictando normas por la depuración de la conducta política y social de los 
Arquitectos: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/ord28feb40.html

- FUENTES NAVARRO, M. C. (eds.): “La depuración franquista de los colegios de arquitectos, 
1939-1942”, II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, Editorial 
Universidad de Granada, 2010: http://bit.ly/1Qjpzpz
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SOBRE EL EDIFICIO TELEFÓNICA:

-Enlace a Kaleidoscopio, herramienta para visualizar el archivo histórico fotográfico de 
la compañía, que incluye numerosas imágenes de la construcción del edificio:  
http://kaleidoscopio.fundaciontelefonica.com/

-Web conmemorativa de los 80 años del Edificio Telefónica en la Gran Vía:  
www.fundacion.telefonica.com/es/granvia/#/entrada

-Conferencia “Un rascacielos americano en la Gran Vía”:  
http://www.youtube.com/watch?v=ZF-VLrDahO4

-“De Gran Vía al Distrito C: el patrimonio arquitectónico de Telefónica” Javier 
García Algarra, Tesis Doctoral disponible en:  
http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=tesisuned:GeoHis-Fjgarcia 

-“Edificio Telefónica” en Wikipedia: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Telefonica

-“Las grandes edificaciones de la Compañía Telefónica Nacional de España” 
Película muda corporativa de los años 20 del s. XX: 
 http://www.youtube.com/watch?v=E6ULSk9FgmU

-“El primer rascacielos de Europa” programa “La sala. Un paso más” cap. 5 (TVE, abril 
2012):  https://www.youtube.com/watch?v=IHNoOYL1Crs&list=PLA26FEF8DBE531B2B

-“Gran Vía 28” Documental. José Luis López Linares, López-Li Films y Fundación 
Telefónica, 2012: http://www.youtube.com/watch?v=Zm93dLYI6Yk 

-NAVASCUÉS, P y FERNÁNDEZ, A. (1984): “El edificio de la Telefónica”,  Espasa-Calpe.

-CÁRDENAS, I.: “El edificio de la Compañía Nacional de Teléfonos de Madrid. “, 
revista  Arquitectura, nº 106, feb. 1928, pp. 42-45.

 
OTROS EDIFICIOS EN LOS QUE PARTICIPÓ IGNACIO DE CÁRDENAS:

-Edificio Telefónica de Zaragoza (1926) http://bit.ly/1L1y8q2

-Edificio Telefónica de la plaza del Ayuntamiento de Valencia (1926):  
http://www.arquitectosdevalencia.es/arquitectura-de-valencia/1910-1935/edificio-
telefonica

-Ficha en el Servicio histórico del COAM de la central Telefónica de Delicias (1926):  
http://212.145.146.10/biblioteca/fondos/ingra2014/index.htm#inm.F2.232
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-Edificio Merle de Valencia (1946):  
http://www.arquitectosdevalencia.es/arquitectura-de-valencia/1936-1974/edificio-merle

-Ficha en el Servicio histórico del COAM de edificio de viviendas Bancaya  de Madrid (1947):  
http://212.145.146.10/biblioteca/fondos/ingra2014/index.htm#inm.F2.355

-Los edificios de la Telefonica en Valencia:  
http://www.uv.es/dep230/revista/PDF161.pdf

-Sede regional de la compañía Telefonica en Bilbao: 
http://bit.ly/1T5Mubw
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