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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría ----- 
Lugar de producción Estados Unidos 
Lugar de procedencia ----- 
Título/nombre objeto Máquina de escribir “Smith-Corona” con estuche 
Fecha Siglo XX. Ca. 1945 

Medidas 12 x 30 x 32 cm. (máquina) 
14,30 x 33,5 x 35 cm. (estuche) 

Materiales/técnica Metal, tela, plástico / fabricación industrial 

N.º Inventario C0000200000015 
D/CMCP/015 

Ubicación en el museo Vitrina grande, planta baja 
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DESCRIPCIÓN  

En la gran vitrina de la planta baja de la Casa Museo Concha Piquer, se exhibe una antigua máquina de escribir de la marca “Smith-Corona” con una cinta de 
tela bícroma en rojo y negro. El teclado es tipo “QWERTY” y está compuesto por teclas circulares negras con los números y las letras en blanco. Se guarda en un 
estuche rígido, de forma rectangular, con asa de plástico y cierras metálicos. Su interior está forrado con plástico a rayas grises. 

Se trata de un modelo de máquina de escribir portátil de carro corto, datada en 1945, fruto de la fusión de dos compañías punteras en la fabricación de este tipo 
de máquinas mecanográficas. En el año 1926, se fusionaron las compañías “LC Smith & Bross” y “Corona”  para formar la “LC Smith & Corona Typewriters Inc”. 
La primera empresa fue fundada en 1886 por los hermanos Smith y  se dedicaba a la fabricación de máquinas de escribir de sobremesa. La segunda, fue creada 
en 1902 por Franz S. Rose y estaba especializada en máquinas portátiles. Con la fusión de ambas compañías, consiguieron dominar el mercado internacional de 
este tipo de productos.  

Sobre el carro de la máquina “Smith-Corona”, y a su alrededor, se muestra documentación de la época en la que se puede leer “Compañía de Arte Español 
Conchita Piquer”. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado Roles de género 
División sexual / generizada del trabajo 

Relectura A la vuelta a España en 1926, tras su estancia americana, Concha Piquer renovó su vestuario en París y se alojó en Madrid. 
Con una pequeña fortuna en su poder, fruto de años de trabajo bien hecho por escenarios estadounidenses y 
centroamericanos, pudo ser capaz de labrarse su propio futuro y mantener a su familia. En esta nueva etapa, puesto que su 
mayor deseo era triunfar aquí, fue adaptando el repertorio que la hizo famosa en esas tierras compuesto por una mezcla de 
números de Music Hall en inglés, cuplé y canción española, al gusto local que sentía absoluta admiración por este último 
género. La copla ya se cantaba durante la II República, pero fue en el Franquismo cuando vivió su edad de oro, con Concha 
Piquer como máximo exponente. 

Concha Piquer sabía que para triunfar necesitaba rodearse de un buen equipo de profesionales. Ella aplicó las enseñanzas 
recibidas en Brodway para triunfar y fue una profesional del espectáculo, creando su propia empresa : la Compañía de Arte 
Español Conchita Piquer. La artista,  contó con los mejores compositores y letristas de entonces, Antonio Quinterero, Rafael 
de León y el maestro Quiroga. Éstos, le escribieron letras que llegaban al público, narrando historias cercanas que, como 
pequeñas historias, constaban de introducción, nudo y desenlace, acompañadas de canciones hechas ex profeso para el 
lucimiento de la Piquer. Además, se rodeó de músicos profesionales, diseñadores de vestuario, tramoyistas etc. que hacían 
de sus espectáculos números excepcionales que nunca defraudaban al público. 

Concha Piquer no fue sólo una cantante, fue una gran empresaria, disciplinada y muy ordenada, características  aprendidas 
del « show business americano » en el que se formó cuando no era más que una adolescente. La artista, se tomaba su trabajo 
con una gran responsabilidad y exigía lo mismo a todos los miembros de su equipo. De hecho, en alguna ocasión despidió a 
un músico por llegar tarde al estreno y, si los artistas de su compañía no aparecían en escena con la ropa bien limpia y 
planchada podían ser multados. 

Es admirable como siendo una mujer, bajo el Franquismo, pudo dirigir una compañía musical de éxito, cuando en esa época 
las desigualdades entre sexos eran muy notorias y el papel de la mujer quedaba supeditado al espacio doméstico y no a la 
esfera pública. Esta situación determinó que existiesen pocas mujeres profesionales, puesto que la mujer estaba supeditada 
al marido y a los hijos varones, a los que le debía obediencia. 

Su carrera profesional aún causa más admiración, si se tiene en cuenta que la gran mayoría de mujeres no podían estudiar. 
En el colegio se les enseñaba, sobre todo costura, y en su adolescencia y juventud Corte y Confección. La mujer en esa época, 
se enfrentó a grandes dificultades para salir del hogar familiar; hasta 1972, cuando se reformó el Código Civil, las mujeres 
menores de 25 años necesitaban contar con el permiso paterno para poder independizarse. Además, solamente podían trabajar 
las mujeres solteras o las viudas y, tanto para conducir u obtener el pasaporte, necesitaban la autorización del padre, si eran 
solteras, o del marido si estaban casadas. 
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