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LAS EXPOSICIONES LAS EXPOSICIONES 
C O SC O SINTERNACIONALESINTERNACIONALES
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PRIMERA ERA: PRIMERA ERA: 
‘La Industrialización' 1851 ‘La Industrialización' 1851 –– 19381938

La primera era puede llamarse la de la “Industrialización” y 
cubre, aproximadamente, desde 1851 hasta 1938. En esta 
etapa, las exposiciones universales se centraron 
especialmente en el comercio y fueron famosas por el p y p
despliegue de inventos y desarrollos tecnológicos que 
presentaron. Fueron la plataforma en la que se exponía el 
estado actual de la ciencia y la tecnología y los avances 
que se habían logrado en los últimos años. Las 
exposiciones de Londres, de 1851, y las de 1889 y 1900 en 
Paris, fueron emblemáticas en este aspecto. Algunos 
inventos, como el del teléfono, se presentaron por primera 
vez en ellas.
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SEGUNDA ERA: SEGUNDA ERA: 
‘El intercambio cultural' 1939 ‘El intercambio cultural' 1939 –– 19911991

Las Exposiciones de Nueva York, de 1939, y la de 
Estocolmo de 1949, representan un cambio con respecto a 
la filosofía de las anteriores. A partir de ellas, las Expos se 
basaron principalmente en un tema específico de 
importancia cultural y dirigido hacía la Humanidad desde un p y g
punto de vista global. Pasaron a estar más orientadas hacia 
el futuro y con enfoques a veces utópicos. La Tecnología y 
los nuevos inventos continuaron siendo importantes, pero 
dejaron de ser el tema principal. Ejemplos de la nueva línea 
son temas como “Tomorrow's World” (New York, 1939) y 
“Sports” (Stockholm, 1949). El diálogo intercultural y el 
intercambio de soluciones pasaron a ser los elementos 
definitorios de las nuevas Expos.
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TERCERA ERA: TERCERA ERA: 
‘La marca nacional' 1992 ‘La marca nacional' 1992 –– actualidadactualidad

A partir de la Expo '92 de Seville, todos los países han 
empezado a emplear las exposiciones internacionales 
como plataformas para mejorar su imagen a través de 
pabellones diseñados específicamente a tal fin. Los casos 
de Finlandia, Japón, Canada, Francia y España han sido 
los más significativos.
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1851 London (1851 London (UnitedUnited KingdomKingdom))
1855 Paris (France) 1855 Paris (France) 
1862 London (1862 London (UnitedUnited KingdomKingdom) ) 
1867 Paris (France) 1867 Paris (France) 
1873 1873 ViennaVienna (Austria) (Austria) 
1876 1876 PhiladelphiaPhiladelphia ((UnitedUnited StatesStates) ) 
1878 Paris (France) 1878 Paris (France) 

1900 Paris (France)1900 Paris (France)
1904 St. Louis (1904 St. Louis (UnitedUnited StatesStates) ) 
1905 1905 LiègeLiège ((BelgiumBelgium) ) 
1906 1906 MilanMilan ((ItalyItaly) ) 
1910 1910 BrusselsBrussels ((BelgiumBelgium) ) 
1913 1913 GhentGhent ((BelgiumBelgium) ) 
1915 San Francisco (1915 San Francisco (UnitedUnited

"Universal "Universal ExpositionsExpositions""

( )( )
1880 Melbourne (Australia) 1880 Melbourne (Australia) 
1884 1884 TurinTurin ((ItalyItaly) ) 
1888 Barcelona (1888 Barcelona (SpainSpain) ) 
1889 Paris (France) 1889 Paris (France) 
1893 Chicago (1893 Chicago (UnitedUnited StatesStates) ) 
1897 1897 BrusselsBrussels and and StockholmStockholm

((SwedenSweden)  )  

((
StatesStates) ) 

1925 Paris (France)1925 Paris (France)
1929 Barcelona (1929 Barcelona (SpainSpain) ) 
1933 Chicago (1933 Chicago (UnitedUnited StatesStates) ) 
1937 Paris (France)1937 Paris (France)
1939 New York City (1939 New York City (UnitedUnited

StatesStates) ) 
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