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Beatriz Montero de Espinosa

La fotografía ocupa un lugar destacado 
en la Colección ENAIRE de Arte Contem-
poráneo. Desde hace años, la Fundación 
apuesta con fuerza por esta técnica artística 
convocando anualmente un Premio de Fo-
tografía, que en 2018 ha celebrado su XI edi-
ción. Pero este año, la Fundación ha que-
rido dar un paso más creando dos nuevos 
galardones para cubrir, de alguna manera, 
todas las etapas que los artistas experimen-
tan en su desarrollo profesional: el Premio 
Trayectoria -que reconoce la madurez crea-
tiva de fotógrafos consagrados- y el Premio 
Residencia -para la promoción de nuevos 
creadores, en colaboración con la Feria de 
Arte Emergente JustMAD-.

El resultado de la convocatoria de 
esta edición, puede visitarse, hasta el 

próximo 27 de agosto, en la exposición  
Evolucionarios que la Fundación ha orga-
nizado en el Instituto Cervantes de Ma-
drid, en el marco de la Sección Oficial de  
PHotoEspaña. Con esta nueva colabora-
ción, la Fundación consolida su alianza 
con este importante festival de fotogra-
fía. Consideramos que era imprescindible 
vincular nuestro premio al prestigio de  
PHotoEspaña, que lleva más de 20 años 
apoyando la fotografía, y ofrecer la oportu-
nidad a todos los premiados y selecciona-
dos de que sus trabajos tengan una mayor 
proyección y visibilidad. 

Además, la Fundación ha continuado 
este año con su programa de difusión de 
la Colección ENAIRE, organizando varias 
exposiciones, tanto dentro como fuera de 
nuestro país. Si el año pasado dábamos el 
salto internacional con una muestra itine-
rante de fotografía en las sedes italianas del 
Instituto Cervantes, en 2018 la Colección ha 
viajado a Francia, en concreto París, con un 
recorrido por el arte español del siglo XX y 
principios del XXI. Bajo el título Desde la 
intimidad, se han podido contemplar obras 
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de diferentes técnicas como el dibujo, la es-
cultura, la obra gráfica y el videoarte. 

También, y coincidiendo con los cursos 
de verano de la UIMP, hemos querido vol-
ver al Palacete del Embarcadero de Santan-
der para compartir la muestra fotográfica 
Inmensa Luz, que el año pasado itineró por 
varias ciudades de Italia.

En el terreno de la aeronáutica, la Funda-
ción ha clausurado con éxito la exposición 
La conquista del aire. 1910-1911. Los inicios 
de la aeronáutica en España, que el pasado 
mes de diciembre inauguraba S.M. el Rey D. 
Juan Carlos en el Centro Conde Duque de 
Madrid, y que ha cerrado sus puertas a prin-
cipios de marzo con una afluencia de más 
de 20.000 visitantes. Una gran exposición 
que rescataba del olvido los orígenes de la 
aviación en nuestro país, concretamente los 
primeros vuelos realizados en Madrid en 
1910, y en la que colaboraron 21 institucio-
nes públicas y privadas prestando más de 
160 piezas de la más variada tipología.

Esperamos que disfrute con la lectura de 
este nuevo número de ENARTE que hemos 
dedicado a la fotografía y en el que también 
hemos incluido un divertido relato de la pe-
riodista Ana Santos titulado Turbulencias.



El Premio de Fotografía Funda-
ción ENAIRE llega a 2018 con energía, 
consolidado como uno de los galardo-
nes más destacados del panorama fo-
tográfico español, y con dos novedades 
que aportan a su madurez un soplo de 
aire fresco.
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Still Life nº5. Office Building nº1, 2009 
Damián Ucieda. Tercer Premio de Fotografía 2011.



Detener un instante, atraparlo, con-
centrarlo en píxeles o papel, re-
presentar el mundo entre sueños, 

demostrar que la realidad siempre supera 
a la ficción, conseguir con una imagen que 
un sistema entero se tambalee, reflexionar 
sobre la vida a través de una mirada, etc. Lo 
que una sola fotografía puede conseguir es 
poderoso, mágico, conmovedor. La apari-
ción de este género en el siglo XIX marcó 
un punto de inflexión en las artes visuales: 
aunque nació tímidamente, sus posibili-
dades estéticas y conceptuales fueron los 
cimientos para crecer y, poco a poco, con-
vertirse en una manifestación artística de 
primer nivel, a la altura de la pintura o es-
cultura.

Dos siglos después, esa evolución sigue 
consolidándose gracias a la labor de me-
cenazgo de numerosas instituciones como 

Fundación ENAIRE, que en la última dé-
cada ha apoyado el arte fotográfico para 
que siga posicionándose como uno de los 
géneros más innovadores de la actualidad. 
Pero contemos la historia desde el prin-
cipio. Pocos años después de su constitu-
ción, la Fundación quiso ampliar su fondo 
fotográfico, consciente de la riqueza que 
este formato podía aportar. De esta mane-
ra, se tomó la decisión de impulsar la fo-
tografía para que ocupara el lugar privile-
giado que merecía dentro de la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Por un lado, se incorporaron a la co-
lección varias fotografías originales de 
artistas como Alberto García-Alix, Hele-
na Almeida, Chema Madoz, José Manuel 
Ballester, Pablo Genovés, Paloma Navares, 
Raúl Belinchón, Santiago Sierra o Daniel 
Canogar, entre otros. La selección de las 
nuevas obras se decidió en una Comisión 
Asesora integrada por destacadas figuras 
del mundo de la cultura (críticos de arte, 
conservadores, directores de museos e 
instituciones culturales y artistas consa-
grados) y siguiendo los criterios de adqui-
sición de obras de arte establecidos por el 
patronato de la entidad.
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Alejandra López Navarro

Bañada en lágrimas, 2009. 
Helena Almeida.



UN PREMIO DE COLECCIÓN
Por otro, coincidiendo con el décimo 

aniversario de la Fundación, se convocó un 
Premio de Fotografía de carácter extraor-
dinario dentro de los distintos galardones 
que la institución convoca anualmente. 
La idea era impulsar esta técnica artística 
y fomentar su desarrollo como medio de 
creación. El premio, que incluía (e inclu-
ye) una dotación económica para los artis-
tas, también permitió incorporar nuevas 
obras a la Colección ENAIRE, pues las tres 
piezas ganadoras pasaban (y pasan) a for-
mar parte de este conjunto artístico que es 
de todos.

El éxito de la primera edición fue tal (se 
presentaron más de un centenar de auto-
res con algo más del doble de obras) que la 
Fundación se animó a seguir con su com-
promiso de mecenazgo cultural convocan-
do bienalmente el galardón. Las convoca-
torias de 2007 y 2009 fueron otro acierto, 

superando las expectativas tanto en nú-
mero de autores como en el de fotografías 
presentadas, lo que propició que a partir 
de 2010 el Premio de Fotografía fuera de 
carácter anual.

Esta gran acogida del galardón y la cali-
dad de sus premiados es fruto, entre otras 
muchas cosas, de la transparencia en el 
proceso de selección. El jurado, compues-
to por reconocidos gestores culturales y 
artistas plásticos, escoge las fotografías sin 
conocer al autor, basándose únicamente 
en criterios como la belleza formal, el tra-
bajo de investigación, las temáticas abor-
dadas o la excelencia estética. Nunca se 
sabe quién es el creador de una obra hasta 
que se ha emitido el fallo.

Además de las imágenes premiadas, el 
jurado elige siete obras finalistas que se in-
cluyen en la edición de un catálogo y en la 
exposición sobre el Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE que se organiza todos 
los años. Una muestra que desde 2017 for-
ma parte de la Sección Oficial de PHoto-
ESPAÑA (PHE), festival de fotografía de 
referencia tanto a nivel nacional como in-
ternacional.Westminsters vidrieras, 2004. Fragmento. 

Chus García Fraile. Segundo Premio de Fotografía 2005.
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Unheimlich 7, 2008 
Jorge Mendué. Segundo Premio de Fotografía 2009.



COMPAÑEROS DE VIAJE
Once ediciones después, más de mil fo-

tógrafos profesionales han participado en 
el certamen, que, en la actualidad, es una 
de las plataformas de promoción artística 
más destacadas de nuestro país. El equipo 
de la Fundación ha visto crecer profesio-
nalmente a muchos de estos artistas, que 
se han presentado y/o han sido seleccio-
nados en varias ediciones.

Raúl Urbina, por ejemplo, ganó el ter-
cer galardón en 2016 y fue seleccionado 
como finalista en 2007 y 2018: “Ganar un 
premio de estas características supone una 
oportunidad excelente para escuchar la 
opinión de críticos, curators, editores, ga-
leristas, etc., que ven tu obra y te ayudan a 
analizar las creaciones para adquirir enfo-
ques diferentes y seguir abriendo puertas 
creativas”, afirma el propio artista. Marta 
Soul, Tercer Premio en 2012, destaca: “El 
galardón dio mucha visibilidad a mi foto-
grafía y me proporcionó la suficiente con-
fianza en mí misma para alcanzar nuevos 
objetivos en el futuro”. 

María Primo, ganadora del Segundo 
Premio en 2018, comenta que “el premio 
ha supuesto una inyección de motivación 
y energía para seguir trabajando, además 
de la posibilidad de invertir en mi siguien-
te proyecto en la selva amazónica”. 

Para Cano Erhardt, haber recibido el 
Primer Premio en 2016 “ha sido y es un 
motor potentísimo” que le dio un fuerte 
impulso y confianza en su trabajo.

Mis barcos hundidos con nombre de mujer, 2015 
Raúl Urbina. Tercer Premio de Fotografía 2016.
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Waiting for the train, 2014 
Cano Erhardt. Primer Premio de Fotografía 2016.



El Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE es un proyecto que siempre ha 
buscado ser algo más que un merecido re-
conocimiento y la puesta en valor de un 
trabajo artístico. Nació con vocación de ser 
un trampolín para la carrera de los fotógra-
fos y fue aumentando su potencial hasta 
transformarse en un generador de nuevas 
colaboraciones e iniciativas, un compañe-
ro de viaje que facilita la conexión entre 
los diferentes profesionales del mundo del 
arte y fortalece el tejido del sector.

Estas conexiones van, desde la reali-
zación de exposiciones colectivas junto a 
otras entidades, hasta proyectos más con-
cretos como en el caso de Filippo Poli, 
ganador del Primer Premio en 2017, que 
presentó en ARCO unas fotografías en-
cargadas expresamente para el stand de la 
Fundación.
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Roça Agua Izé, 2016 
Filippo Poli. Primer Premio de Fotografía 2017.



Nuevas formas de apoyar  
la fotografía

Así llegamos a 2018, un año en el que 
Fundación ENAIRE da un paso más en su 
apoyo a la fotografía con la creación de dos 
nuevos premios: el Premio Trayectoria y 
el Premio Residencia. El primero, busca 
el reconocimiento a toda una carrera ar-
tística dedicada a la fotografía. El segun-
do, nace con el objetivo de contribuir a la 
promoción de nuevos creadores en su eta-
pa formativa: en su primera edición, tres 
artistas participantes en la Feria de Arte 
Emergente JustMAD han sido becados y se 
han beneficiado de unas tutorías a cargo 
de Rosell Meseguer, ganadora del Primer 
Premio de Fotografía en 2007 (sí, otra co-
nexión). 

Ambos galardones, con los que la Fun-
dación completa su apoyo a la fotografía 
en todas las fases de la creación, ofrecen a 
los artistas la oportunidad de exponer su 
trabajo en la exposición anual que Funda-
ción ENAIRE organiza en PHotoESPAÑA. 
Este año, bajo el título de Evolucionarios, 
la muestra acerca al espectador al momen-
to de esplendor de una labor de mecenaz-
go con más de once años de fotografías in-
sólitas. Y los que quedan.
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Aldea Global II, Imagen IX, Capítulo VI (Serie LIKE), 2017. 
Eduardo Nave. Tercer Premio de Fotografía 2018.
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Me 
interesa  
sorpren
derme”

Javier Vallhonrat

I Premio Trayectoria 
Fundación ENAIRE



Antonio Casares

Vallhonrat ha sido un referente 
en publicidad y moda, ha 
impartido su sapiencia durante 
más de 30 años en instituciones 
públicas y privadas de países 
como Austria, Bélgica, Japón, 
Méjico, España, Francia o 
Finlandia. Es poseedor, entre 
otros, del Premio Nacional de 
Fotografía o el Premio Bartolomé 
Ros de PHotoESPAÑA. 
Fundación ENAIRE ha decidido 
otorgarle el Premio Trayectoria 
que homenajea la carrera 
profesional de un fotógrafo.
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Vivac #1 OUT · Serie Registro del margen, 2014.



Cuando uno conoce a Javier Vallhon-
rat descubre de nuevo el valor de la 
pausa, de la curiosidad, de los dife-

rentes ángulos que tiene la mirada. Su ros-
tro refleja quietud, pero sus ojos son viva-
ces. Licenciado en Bellas Artes y Terapeuta 
Humanista Integrativo, ha hecho de la 
fotografía un lenguaje de exploración, de 
cuestionamiento, de integración, donde in-
tenta posibilitar ese espacio de experiencia 
que puede incluir lo misterioso, lo paradó-
jico, lo contemplativo, lo inquietante o lo 
poético. 

¿Todos somos creativos?

Nos viene de equipo, pero, por ejemplo, 
esa creatividad se focaliza en muchos lu-
gares, la cocina o en el arte…

¿Cuál es más importante, el de la coci-
na, el del arte…?

La creatividad es una forma natural de 
nuestro equipo humano. Nuestra inteli-

gencia intuitiva tiene un vocabulario muy 
pobre. Creo que lo más importante es lo 
que nos acerca a lo que podemos ser, sea 
cocinero, padres de familia, ministros, ba-
rrenderos, etc. Lo que “podemos ser” es 
una persona que crece interiormente aun-
que luego trabaje ocho horas en el Ayunta-
miento. Creo que estamos aquí para crecer, 
tanto interiormente como hacia el exte-
rior; lo que pasa es que llega un momento 
en que el organismo físico ha alcanzado la 
cima. Es paradójico porque a mis 65 años 
mi crecimiento físico está en declive pero 
sigo generando ramificaciones neuronales 
porque me dedico a la creatividad y mis 
neuronas tienen plasticidad porque estoy 
todo el día en esta gimnasia. 

La sabiduría y el conocimiento interno 
más profundo es otra cosa. Creo que es-
tamos en pañales, por eso digo que esta-
mos aquí para crecer y para ser tanto como 
queramos. 

Entonces, ¿hay que sentir la vida y no 
pensarla?

Sí, sería algo así. Estar como conscien-
te de esa sensación, que es maravillosa y a 
veces terrorífica.
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Orientación: 117ºESE  
14.07.2013  
11:47:29



¿Por qué es terrorífica?

El ego, la identificación de lo que uno 
cree que es, tiene resistencia al cambio, 
nos cuesta mucho desprendernos de lo 
que creemos ser y, a veces, da miedo. 

Eres un fotógrafo que te gusta inno-
var…

Sí, me gusta curiosear. Soy de obser-
var algo y preguntarme “¿Por qué no esto 
otro?”. Todo ello me lleva a experimentar 
cambios y me lleva a la innovación. Lo 
suelo llamar “exploraciones del lenguaje” 
porque son conjuntos de signos que aca-
ban configurando una unidad de sentido. 
Estoy en esas exploraciones del lenguaje 
que intentan abrir a otros campos las posi-
bilidades de sentido de la obra. Me intere-
sa sorprenderme y si hay algún espectador 
que también lo haga, pues mejor.

¿Es ilimitada la capacidad de sorpresa?

Espero que sí (risas). Yo sigo hacién-
dolo. Hice mi formación en Gestalt con 
57 años y el haber generado este curso, 
me sorprendió con cambios internos, con 
juegos y experiencias que transmito a mis 
alumnos. 

¿Qué es lo que te hizo ser fotógrafo?

Hay una tradición parental. Mi madre 
tenía un sentido del juego muy desarrolla-
do, era una niña grande, una niña adulta, 
pues tenía un inmenso sentido de la ilu-
sión y del juego. Algo muy tierno y bello. 
Mi padre era un hombre curioso, rebelde, 
audaz y también sensible; ambos tenían 
creatividad e ilusión pero recibieron una 
educación que hacía que fuera muy difícil 
que eso se convirtiera en una profesión. La 
vida no se lo puso fácil, pero en cambio a 
nosotros no nos pusieron ninguna traba. 
Nunca se lo agradeceré lo suficiente… Eran 
audaces e inconscientes.

Mi madre pintaba de una manera intui-
tiva, y mi padre nos legó una minibibliote-
ca suya de fotografía. Él había conocido a 
José Ortiz Echagüe (le acabó ayudando en 
sus localizaciones en Almería) y recuerdo 
en mi casa ver fotos de Irving Penn y Aa-
ron Siskind con 12 o 14 años; la sensación 
y la vivencia que me produjeron aquellas 
instantáneas fue algo definitivo. Recuer-
do muy vivamente el ser consciente de las 
realidades diferentes: la habitual y la de la 
fotografía. De ahí viene la fascinación por 
ser fotógrafo.
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Orientación: 143ºESE  
14.07.2013  

11:52:48

Latitud: N42º 37’ 24.4’’
Longitud: E 00º 51’ 67.9’’ 

42ºN #27 · Serie 42ºN. Fragmento, 2013.
Tríptico.

Torrente de Mulleres,  
Macizo de Maladetas,  

Pirineos
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La Senda y La Trama #10, 2014.

¿Crees que el photoshop ha hecho que 
desaparezca la orfebrería de la foto-
grafía? 

Tema complejo ¿Es buena la demo-
cratización de la fotografía? ¿Es buena la 
tecnología? Distingo efecto de efectismo. 
A mí lo que realmente me fascina es la in-
vestigación de la forma. El formalismo es 
una limitación terrible, es una superficia-
lización terrorífica… En la fotografía todos 
estos mundos de efectos te hacen caer en 
el formalismo, en el efectismo y en la sor-
presa por los fuegos artificiales que te fa-
cilita lo tecnológico. En el fondo no dejan 
de ser unos automatismos que dan como 
resultado una espectacularidad inmedia-
ta que funciona bien en internet porque 
compites con millones de imágenes si-
multáneamente que provienen de todos 
los lugares del mundo. Es una carrera in-
útil y perversa porque nos lleva a un lugar 
donde se privilegia el impacto inmediato 
y lo sorprendente. Esto y la investigación 
están en extremos opuestos. 



Hablas de internet y su inmediatez…

Una de las cosas que decía Freud era que 
el niño crece porque aprende la frustración 
del “Todo-Ya-Siempre” (Lo quiero todo, lo 
quiero ya y quiero que sea para siempre). 
A esto él lo llamaba la omnipotencia del 
niño. Pues internet nos ha devuelto al 
“Todo-Ya-Siempre”. Das a un botón y si 
la barrita no carga rápido, te desesperas. 
Si estás viendo una serie o chateando y se 
interrumpe la conexión, o si pides un pa-
quete por Amazon y tarda más de lo habi-
tual… surge una frustración muy antigua 
e infantil: la rabieta de la omnipotencia 
que nos la ha devuelto internet. Y luego el 
sentimiento de exclusión que deriva si no 
te contestan rápido a un mensaje. Nos ha 
enchufado a un monstruo muy bueno, que 
te puede ayudar, pero si te pisa te aplasta. 
¿Es bueno internet? Buenísimo. ¿Es malo 
internet? Malísimo. Depende...   

¿Las facultades de Bellas Artes te dejan 
volar lo suficiente?

Han ido cambiando mucho. En general 
eran escuelas del difícil oficio del pintor 
y escultor, donde el pensamiento teórico 
tenía una importancia capital. Ahora las 
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universidades son unas redes complejas, 
con mucho movimiento político interno; 
además, son entidades difíciles en lo cul-
tural y lo empresarial. Quien está dentro 
está muy sujeto a esos nudos e hilos. He 
enseñado en universidades y he de decir 
que no me gusta. Pero en la medida que 
varios artistas o personas han ahondado 
en el mundo de la creación en un senti-
do amplio, hay más permeabilidad a otras 
maneras de enseñar. En las facultades, 
ahora mismo, hay nichos donde se puede 
crecer como joven artista o nichos donde 
uno puede ser un artista de oficio a la vieja 
usanza. No ha habido cambio de estructu-
ra radical. Yo lo intenté en su día, fui am-
pliamente denostado y me fui rápido. 

¿La técnica es lo más importante?

Primero vienen las intenciones y luego 
la técnica como solución. El problema no 
es la técnica en sí, si no que al aprender 
un montón de métodos sin explorar un 
campo de conocimiento de intenciones, 
actitudes u orientación de búsqueda del 
artista (hacia dónde busca, qué busca…) 
entonces eso se convierte en secundario. 
Ahora bien, conozco muy pocos artistas de 
alcance y potencia que no tengan técnica. 

Orientación: 171ºESE  
14.07.2013  

11:59:02
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Hito #1 · Serie Deriva estándar, 2013.

Altitud 2.313 msn. 
Latitud: N42º 38’ 59’’ 

Longitud: E 00º 40’ 01.47’’ 
28.10.2011 

16:42:23



Ser reconocido por el jurado que está de-
trás de esta decisión es muy satisfactorio 
porque llega de una gente cultural que 
despierta mucho respeto en mí, por eso 
recibir el premio es doblemente satisfac-
torio. Soy humano y necesito al otro, re-
conocerme en la mirada del otro y es un 
“otro” muy cualificado. 

Desde hace años decidí que iba a traba-
jar artísticamente en aquellos ámbitos vi-
tales que me llamasen la atención. En este 
momento tiene que ver con la alta monta-
ña, con la climatología que impone con-
diciones difíciles, con lo medioambiental, 
con las experiencias internas, lo simbólico 
y lo poético. Llevaba tiempo trabajando en 
solitario, sin financiación, las institucio-
nes públicas tienen dificultad para finan-
ciar proyectos con rentabilidad inmediata. 
Para mí este galardón llega en un momen-
to en que premia mi constancia. Es como 
si la vida me hubiera dicho “si a pesar de 
las dudas, uno continúa, tienes premio”. 
Necesitaba saber eso. Ha valido la pena. 
Mis inseguridades reciben un gran espal-
darazo, cuando piensas “¿esto interesa a 
alguien o sólo a mis alumnos?” Pues sí, pa-
rece que lo reconocen. 

Este  
galardón  
premia mi  
constancia”
¿Qué representa el I Premio Trayec-
toria que te ha otorgado Fundación 
ENAIRE?

Conozco la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo. Creo que se ha distin-
guido por premiar obras que siempre me 
han parecido representativas de una cier-
ta actualidad de la creación fotográfica en 
España. Todos los premiados han desper-
tado mi interés y siempre implica calidad. Cata #5 · Serie Fricción límite, 2014.
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¿La vida premia a los soñadores que 
perseveran?

Sí, pero no sabemos cuándo, por eso 
hay que ser muy constantes (risas). 

¿Te gusta despertar conciencias en tus 
obras?

Ofrecer al espectador la posibilidad 
de embarcarse en una aventura de expe-
riencia propia. No soy tan ambicioso ni 
me arrogo tanto protagonismo como para 
ser yo quien despierte conciencias, pero sí 
quiero posibilitar ese espacio de experien-
cia que puede incluir lo misterioso, lo pa-
radójico, lo contemplativo, lo inquietante, 
lo poético… Eso sí me gusta incorporarlo 
a mis obras para poder interpelar al otro. 
Creo que las obras se experimentan desde 
lo sensible, emocional, metafórico, simbó-
lico, lingüístico, racional y desde ese otro 
lugar de asombro y salto cuántico que es 
la conciencia y sus distintos niveles. Muy 
ambicioso sería, pero me encanta una fra-
se del fallecido José Luis Brea: “¿A qué as-
piramos? Aspiramos a propiciar ilumina-
ciones profanas”.

Javier Vallhonrat en su estudio
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me encanta una frase del 
fallecido José Luis Brea:  
“¿A qué aspiramos?  
Aspiramos a propiciar  
iluminaciones  
profanas”



Evolucionarios es la segunda gran muestra que 
Fundación ENAIRE organiza en colaboración 
con el Instituto Cervantes de Madrid para 
presentar sus premios de fotografía anuales. La 
exposición, comisariada por Ángeles Imaña, 
directora de Conservación y Proyectos Culturales 
de la Fundación, podrá visitarse del 15 de junio 
al 26 de agosto de 2018 y está incluida en la 
Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2018. 
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Sin título. (Serie A groove os trees from a point of view), 
2010 - 2017. Fragmento. Juan Millás. 

Primer Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2018.



Formada por una selección de 32 
obras, principalmente de gran for-
mato, Evolucionarios hace refe-

rencia a las tres edades de la fotografía, las 
diferentes etapas que los artistas visuales 
experimentan en su desarrollo profesio-
nal.

A través de este discurso expositivo la 
muestra presenta el fallo de los tres pre-
mios de fotografía que Fundación ENAI-
RE ha concedido en 2018 con el objetivo de 
promover y reconocer a aquellos artistas 
que año tras año luchan por hacer del arte 
fotográfico su profesión. 

En 2005 Fundación ENAIRE convocaba 
por primera vez su Premio de Fotografía, 
poniendo en marcha de esta manera un 
programa de mecenazgo para impulsar la 
creación visual. Once ediciones después, 

este galardón se ha convertido en una con-
solidada plataforma de promoción artísti-
ca en la que ya han participado más de mil 
fotógrafos profesionales y que este año ha 
recaído en Juan Millás, María Primo y 
Eduardo Nave.

En línea con esta apuesta por el traba-
jo fotográfico, en 2018 Fundación ENAIRE 
ha querido dar un paso más creando dos 
nuevos premios en esta categoría artís-
tica: el Premio Trayectoria, como reco-
nocimiento a toda una carrera dedicada a 
la fotografía y que en su primera edición 
ha sido otorgado a Javier Vallhonrat, y 
el Premio Residencia, que contribuye 
a la promoción de nuevos creadores en 
su etapa formativa, en este caso, Gema  
Rupérez, Javier Viver y Ana Linhares.

Este trío de galardones ha dado como 
resultado una exposición que recoge 10 fo-
tografías representativas de la obra de Ja-
vier Vallhonrat, las tres obras premiadas y 
las siete seleccionadas en la XI edición del 
Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, 
así como los proyectos finales de los tres 
artistas galardonados con el primer Pre-
mio Residencia.
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Sala central de la exposición fotográfica.



PREMIO TRAYECTORIA
Convocado por primera vez en 2018, este 

premio honorífico reconoce la madurez crea-
tiva y la trayectoria profesional de artistas 
consagrados en el campo de la fotografía. 

En su primera edición, el Premio Trayec-
toria Fundación ENAIRE, dotado con 25.000 
euros, ha recaído en el fotógrafo Javier  
Vallhonrat. El jurado, formado por destaca-
dos gestores culturales y artistas de recono-
cido prestigio nacional e internacional, ha 
valorado el notable recorrido profesional del 
creador, su aportación a la fotografía españo-
la y su proyección internacional, destacando 
la calidad, sensibilidad y profundidad que ca-
racteriza su producción artística.

Javier Vallhonrat (Madrid, 1953) es un refe-
rente de la fotografía española. Su trabajo se 
ha centrado en la investigación de la creati-
vidad, de la fotografía como medio de expre-
sión capaz de interactuar con el resto de dis-
ciplinas artísticas, algunas tan actuales como 
el vídeo, la performance o la instalación. A lo 
largo de su carrera, ha recibido numerosos 
premios y distinciones, entre los que destaca 
el Premio Nacional de Fotografía en 1995. Su 
obra ha sido expuesta en numerosos museos 
e instituciones de todo el mundo y forma par-
te de importantes colecciones artísticas.
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Vivac #1 IN· Serie Registro del margen, 2014.



PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Fundación ENAIRE convoca anualmen-

te un premio de fotografía con el objetivo 
de promover este medio de creación visual 
y apoyar la carrera artística de fotógrafos 
más o menos consolidados en nuestro 
país. El Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE también contribuye a enrique-
cer los fondos de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo, ya que las tres obras 
premiadas pasan a formar parte de este 
conjunto artístico. Está dotado con 12.000, 
8.000 y 5.000 euros, respectivamente. En 
esta decimoprimera edición han partici-
pado 80 artistas con un total de 95 foto-
grafías de gran formato.

Además de las piezas galardonadas, en 
esta exposición se incluyen las siete obras 
finalistas del premio, de las cuales, una de 
ellas ha recibido una Mención Especial 
de PHotoESPAÑA.
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Eduardo Nave, María Primo y Juan Millás, artistas 
galardonados con el Premio de Fotografía Fundación 

ENAIRE 2018.



Primer Premio
El primer premio ha sido concedido a Juan Millás, por 

su obra Sin título (Serie A grove of trees from a point of 
view). El jurado valoró la calidad técnica de la imagen, así 
como la reinterpretación creativa del paisaje, que otorga 
a elementos naturales connotaciones próximas a lo espi-
ritual.

Juan Millás (Madrid, 1975) compagina la fotografía 
editorial por encargo con proyectos propios, a menudo 
relacionados con la historia y la estética del medio foto-
gráfico. Es autor destacado de numerosos fotoensayos y 
reportajes en El País Semanal, colaborador en diversas 
revistas, miembro fundador del colectivo NOPHOTO y 
editor del periódico Dúo. 

Segundo Premio
El segundo premio ha recaído en María Primo, por 

su obra The Wall. El jurado destacó la belleza formal de 
la fotografía y su representación metafórica de la interac-
ción del ser humano con la naturaleza. 

María Primo (Jerez de la Frontera, 1971) es una artista 
que combina sus proyectos personales con el trabajo por 
encargo. Su obra trata sobre la relación del ser humano 
con la naturaleza y las huellas que vamos dejando en el 
paisaje.

Tercer Premio
El tercer premio ha sido adjudicado a Eduardo Nave, 

por su obra Aldea global II. Imagen IX, capítulo VI 
(Serie LIKE). El jurado resaltó el análisis sociológico del 
actual mundo global representado en una imagen de in-
tensa belleza, en la que la plasticidad y la armonía se unen 
formando un interesante conjunto estético. 

Eduardo Nave (Valencia, 1976) es un fotógrafo docu-
mentalista cuya obra se fundamenta en la reinterpreta-
ción de escenarios con una fuerte carga histórica o social. 
En 2005 funda, junto a otros trece artistas entre los que se 
encuentra Juan Millás, el colectivo de fotografía contem-
poránea NOPHOTO. 
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Obras finalistas
De las 95 fotografías presentadas por 80 

artistas en el XI Premio de Fotografía Fun-
dación ENAIRE, el jurado ha seleccionado 
siete para formar parte de esta exposición 
y su correspondiente catálogo:

• 9 bancos para hablar 1 , de Llorenç 
Ugas. Mención Especial de PHoto-
ESPAÑA.

• Comporta-miento para un simulacro 8 
(Serie Comporta-miento para un simu-
lacro), de Antonio Guerra.

• Fantasmagoría 10_51  2 , de Juan Adrio.

• Soledades, de Alfonso Batalla.

• Caballo (Serie Mis barcos hundidos con 
nombre de mujer), 3  de Raúl Urbina.

• Dai #14 (Serie Dai), de Rojo Sache 
(Rosa Isabel Vázquez López y José An-
tonio Fernández Salas).

• Pyrene #14 (Serie Pyrene), de Pablo 
Couso.
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PREMIO RESIDENCIA
Este premio, convocado por primera 

vez en 2018 en colaboración con la Feria 
de Arte Emergente JustMAD, pretende 
contribuir a la promoción de artistas no-
veles en su etapa formativa.

El Premio Residencia ha becado a tres 
nuevos creadores cuyo ámbito de trabajo 
es la fotografía. Tutorizados por la artista 
visual Rosell Meseguer (Primer Premio de 
Fotografía Fundación ENAIRE 2007), los 
artistas premiados han podido disfrutar 
durante el mes de abril de una residencia 
en el espacio Felipa Manuela de Madrid 
para el desarrollo de su trabajo (concre-
tamente un proyecto fotográfico de tema 
libre).

El 20 de febrero, y en el marco de la 
inauguración de JustMAD, el jurado de 
la primera edición de este premio conce-
dió las tres becas a Gema Rupérez, Ana  
Linhares y Javier Viver, artistas presen-
tes en la Feria.
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Medusa 1 (Serie Aurelia Inmortal), 2016. 
Javier Viver, Premio Residencia.



Con esta exposición Fundación ENAIRE consolida 
con el Instituto Cervantes y PHotoESPAÑA 

su alianza cultural para la promoción de la fotografía 
y los artistas visuales en nuestro país. 
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Evolucionarios, además, ha servido de inigualable escenario para la celebración 
del acto de entrega de los Premios de Fotografía Fundación ENAIRE 2018 el 
pasado 16 de junio. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, y presidente del patronato de la Fundación, Pedro Saura, fue el 

encargado de entregar el Premio Trayectoria a Javier Vallhonrat.
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ARTE PIANO
SOBRE  
EL MAR

Arantxa Noriega

El Centro Botín celebra su primer 
aniversario cumpliendo sobradamente 
las expectativas de la Fundación Botín: 
ser un punto de encuentro cultural 
para Santander, y lograr el calor del 
público. Esta espléndida obra náutica, 
de ligereza infinita, ha recibido más de 
un millón de visitantes en sus primeros 
meses. Inspirada en la construcción 
naval, el centro hace realidad el sueño 
de su creador, Renzo Piano, a quien de 
niño le fascinaba ver cómo levantaban 
los barcos en su Génova natal.



Luz, agua, magia y poesía. Son los 
elementos que Renzo Piano, Premio 
Pritzker de Arquitectura, combinó 

para dar forma al Centro Botín de las Ar-
tes y la Cultura, en la Bahía de Santander. 
Inaugurado el 23 de junio de 2017, como 
encargo del desaparecido banquero Emi-
lio Botín, este edificio, liviano y luminoso, 
cumple un año de vida convirtiéndose en 
un lugar de referencia para la ciudad cán-
tabra. “Permite vivir y disfrutar del arte y la 
cultura con una nueva mirada”, explica su 
directora ejecutiva, Fátima Sánchez San-

tiago, en una entrevista a ENARTE. Con 
datos aún no definitivos, esta obra arqui-
tectónica ha recibido en los seis primeros 
meses 1.130.380 visitas en el conjunto de 
sus salas, pasarelas, plazas y espacios ex-
teriores.

La obra, nada pretenciosa en dimensio-
nes y cuya inversión inicial se fijó en 77 mi-
llones de euros, es una estructura voladiza 
que literalmente se suspende en el aire 
para abrirse al mar. Es más, se confunde 
con el entorno de la bahía y permite al ciu-
dadano ver el horizonte mientras pasea.
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Renzo Piano, hijo de un constructor 
italiano, vivió fascinado por la magia de 
construir edificios, pero también absorbió 
desde bien pequeño la forma en la que se 
levantaban los barcos en el puerto de Gé-
nova. Precisamente, esta obra se inspira 
en una construcción naval. Sus edificios 
se disponen de tal manera que parece que 
tocan el mar, como dos largos brazos, lo 
que hace prolongar el cuerpo de la ciudad 
hacia la costa. Entre ellos, emerge un ágil 
andamiaje de plataformas y escaleras que 
define las vistas a la bahía. 

Para multiplicar la sensación de espa-
cio compartido, que persigue en todas sus 
obras, Piano dispone el reflejo de la luz so-
bre el agua para que brille a su vez sobre 
las 270.000 piezas de cerámica de color 
perla nacarado que recubren el edificio. 
Los materiales elegidos, así como el juego 
de luces y sombras provocado por el reflejo 
del agua, producen un asombroso efecto 
óptico de transparencia. 

Auditorio del Centro Botín.

Perspectiva aérea del complejo diseñado por Renzo Piano. 
Foto de Stéphane-Aboudaram.



UN ESPACIO LIVIANO Y ABIERTO
El arquitecto italiano ha trabajado 

en obras formidables como el Centro  
Pompidou en París, el Museo de la Colec-
ción Menil en Dallas, el Aeropuerto Inter-
nacional de Kansai, en Osaka, o el edifi-
cio del New York Times en Nueva York en 
2007. Con el Centro Botín, Piano logra una 
obra precisa y rotunda, y vuelve a medirse 
con los más grandes. 

Un año después de su inauguración, 
sus responsables hablan de los logros 
de este proyecto: “estamos muy satisfe-
chos con la gran acogida recibida, tanto 
por los cántabros que han hecho suyo el 
edificio desde el primer día, como por el 
resto de visitantes que se han acercado 
hasta aquí para conocerlo”, señala su di-
rectora ejecutiva, Fátima Sánchez Santia-
go.

El Centro Botín resume el deseo artís-
tico y ético de Renzo Piano de crear obras 
no solo livianas, sino también abiertas, 
donde los ciudadanos puedan compartir 
el espacio. Del total de visitantes que el 
centro ha recibido en el primer semestre, 
151.584 personas procedentes de 75 países 
diferentes han participado en las diversas 
actividades y exposiciones que se han or-
ganizado en este periodo de tiempo.

Fátima Sánchez Santiago asegura que 
“la mitad de los visitantes han sido cán-
tabros, seguidos de madrileños, castella-
noleoneses, vascos y catalanes. El 8% de 
los visitantes procede de otros destinos 
extranjeros, siendo franceses, británicos, 
italianos y alemanes, los que más lo fre-
cuentan.
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El centro integra el mar en el propio espa-
cio museístico. Foto: Enrico Cano.



Con motivo del “nuevo horizon-
te” que se abre para el Centro Botín, 
la entidad ha previsto para este año 
2018 varias citas de gran relevancia. 
Por un lado, el centro acoge un cente-
nar de obras de Joan Miró producidas 
entre 1928 y 1982, y que se pueden ver 
hasta el 2 de septiembre. Coproduci-
da en colaboración con la Obra Social 
La Caixa, aspira a investigar el proceso 
creativo del artista al mostrar los bocetos 
preparatorios y pruebas de borrador jun-
to a sus obras finales. El conjunto lo com-
pletan fotografías del artista y vídeos. La 
obra ha sido comisariada por Joan Punyet 
Miró, nieto del pintor y María José Salazar, 
miembro de la Comisión Asesora de Artes 
Plásticas de la Fundación Botín y experta 
en la obra de Joan Miró.
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EXPOSICIONES CLAVE
Con el reto de consolidarse como es-

pacio para el arte y la cultura, el progra-
ma expositivo juega un papel clave. Como 
brillante muestra, el centro ha acogido en 
este año tres grandes exposiciones. Por un 
lado, mostró a Carsten Höller, uno de los 
artistas más importantes del panorama 
contemporáneo internacional; por otro, 
este edificio enseñó los dibujos de Goya 
en colaboración con el Museo del Prado, 
y en el último trimestre del año, exhibió 
una de las retrospectivas de Julie Mehre-
tu más destacada hasta la fecha en Euro-
pa. La reconocida artista etíope reflexionó 
sobre los conflictos actuales a través de su 
impactante pintura.

Muestra sobre Miró en una de las salas del Centro Botín.  
Foto: Belén de Benito.

El centro acoge exposiciones tanto de artistas  
nacionales como internacionales. Foto: Enrico Cano.



Escultura de Cristina Iglesias.

turas. Esta artista aprovechará el con-
texto arquitectónico, la luz y el edificio 
para exponer su obra centrada en el 
agua, que tendrá lugar entre el 8 de oc-
tubre de 2018 y el 25 de febrero de 2019 y 
que estará comisariada por Vicente To-
dolí.

El espacio artístico también albergará 
la obra de Manolo Millares titulada “El 
grito silencioso. Millares sobre el papel”, 
del 29 de octubre al 27 de enero de 2019. 
El autor canario es célebre por el uso de 
arpilleras, sacos, cuerdas y otros materia-
les para elaborar sus obras.

CUMPLEAÑOS POR TODO LO ALTO
Coincidiendo con su primer cumplea-

ños, el 23 de junio, el centro muestra este 
verano una selección de la colección de 
arte de la Fundación Botín que, por prime-
ra vez, ocupará toda la primera planta del 
espacio expositivo. Será comisariada por el 
director artístico del Centro Botín, Benja-
min Weil. 

También será protagonista de este ani-
versario, Cristina Iglesias, es una de las 
creadoras españolas más reconocidas a 
nivel internacional, célebre por sus escul- Obra de Cristina Iglesias.
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El objetivo 
es perdurar 
en el tiempo”
Fátima Sánchez  
Santiago, directora  
del Centro Botín
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Fátima Sánchez está al frente del proyecto del Centro 
Botín desde marzo de 2013. Foto: Belén de Benito.



El Centro Botín es el proyecto 
más importante de la Fundación 
Botín desde que fue creada en 1974 
por Marcelino Sanz de Sautuola 
y su mujer Carmen Yllera. “El 
proyecto, iniciado e impulsado 
por el anterior presidente de la 
Fundación, Emilio Botín, tiene 
como fin llegar a ser un punto de 
referencia en el ámbito cultural”, 
explica Fátima Sánchez Santiago. 
Pero, sobre todo, su intención es 
“perdurar en el tiempo”. Directora 
ejecutiva del centro desde marzo 
de 2013, trabajó con anterioridad 
para la Tate Gallery de Londres y 
la Fundación Botín, entre otras 
instituciones.

¿Qué planes tiene a corto y medio pla-
zo y cuáles son sus prioridades para 
convertir al Centro Botín en un espa-
cio cultural de referencia en Europa?

Nuestra mirada es a largo plazo, per-
durar en el tiempo, no puede ser de otra 
manera. En este sentido, nuestro objetivo 
es que su programación, artística y cul-
tural, sea de excelente calidad. El Centro 
Botín estará aquí muchos años. Sólo así, 
logrará generar desarrollo social en Can-
tabria y aportar un punto de vista innova-

dor al mundo del arte a nivel global. 
De hecho, se diseñan exposiciones y 
programas abiertos a todo el mundo 
y a los más diversos públicos: niños, 
jóvenes, familias y adultos, locales, na-
cionales e internacionales.

¿En este año, el centro ha cumplido 
con las expectativas planteadas por 
sus impulsores de la Fundación Bo-
tín?

 Creo que en sus primeros meses de 
actividad, el Centro Botín está cumplien-
do uno de sus objetivos: ser un nuevo lu-
gar de encuentro en torno al arte y la cul-
tura en la ciudad de Santander, un rincón 
frecuentado por muchos santanderinos 
y cántabros, pero también por visitantes 
nacionales e internacionales. Y continua-
remos potenciando el “Programa de Ar-
tes Plásticas de la Fundación Botín”, un 
proyecto que se desarrolla en torno a tres 
ejes: formación a través de becas y talleres 
internacionales dirigidos por artistas de 
gran relevancia; investigación del dibujo, 
y divulgación por medio de exposiciones 
internacionales producidas por la propia 
Fundación, fruto de sus programas de in-
vestigación y formación. 
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MIRADAS AL ARTE  
Y A LA CIUDAD
Uno de los objetivos de su creador, Pia-
no, y de sus responsables era acercar el 
arte a la ciudad, ¿qué acciones llevará a 
cabo para ello?

El Centro Botín quiere llegar a ser un 
lugar de encuentro en torno al arte y la 
cultura en el centro de la ciudad de San-
tander que forma parte de la vida diaria 
de sus habitantes, para que a su vez sirva 
de dinamizador del tejido social y cultural 
local. Las actividades culturales y formati-
vas están muy demandadas y personas de 
diversos gustos y edades disfrutan mucho 
de los conciertos, proyecciones de cine, es-
pectáculos de danza, teatro, etc. Ponemos 
mucho esfuerzo para conseguir que los vi-
sitantes profundicen en los contenidos de 
las exposiciones, facilitándoles el apren-
dizaje y el disfrute. También organiza-
mos ciclos de cine, visitas experienciales, 
performances, talleres de profundización, 
cursos para el desarrollo de la capacidad 
creativa a través del arte, realizados en co-
laboración con la Universidad de Yale, y 
muchas otras propuestas.
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Fátima Sánchez Santiago  
en el centro que dirige. Foto: Belén de Benito.
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Alberto 
Giacometti  

y la retrospectiva  
que el Museo  
Guggenheim  

de Bilbao  
prepara para el  

próximo otoño, es 
una de las citas inelu-
dibles para los aman-
tes del arte o para los 
simples curiosos con 
ganas de ensanchar 

horizontes.  
Esta exposición  

dedicada a uno de los 
artistas más singula-
res e influyentes del 
siglo XX, mostrará 

la verdadera inspira-
ción y sentir del pin-

tor-escultor suizo,  
cuyas esculturas  
alargadas se han  

convertido en un au-
téntico símbolo del 

arte moderno.  
Se inaugura  

el 19 de octubre  
y perma- 

necerá  
abierta  
hasta  

el 24 de  
febrero  
de 2019. Femmes de Venise,  

conjunto escultórico de Alberto Giacometti.



Esther García

Elegancia, delgadez, verticalidad y un 
halo de misterio sugerente, envuel-
ven la obra de Alberto Giacometti. 

Pero bajo esa apariencia sencilla y singular, 
hay un amplio recorrido artístico que co-
mienza con la impronta impresionista de 
su padre, Giovanni Giacometti, y el tono 
fauvista de su padrino, Cuno Amiet. Naci-

do y criado entre pinceles, óleos y telas, su 
vida había necesariamente de transcurrir 
en torno al arte más puro y esencial. Por-
que, como el propio Giacometti decía, el 
impulso creativo no es más que “ver, com-
prender el mundo, sentirlo intensamente 
y ampliar al máximo nuestra capacidad de 
exploración”.

Esa búsqueda incesante de nuevas for-
mas de expresión, le sumieron con fre-
cuencia en un mar de dudas y frustraciones 
creativas que combatía desde la bohemia, 

la sencillez y el trabajo continuo. La esen-
cia de su espíritu y su arte constituye el eje 
central de la exposición que el Museo Gu-
ggenheim de Bilbao exhibe desde el 19 de 
octubre al 24 de febrero de 2019 bajo el tí-
tulo Alberto Giacometti. Retrospectiva.

La muestra, que en mayo de 2017 se 
pudo ver en la Tate Modern de Londres, 
cuenta con el apoyo de la Fondation Gia-
cometti de París, que posee excepcionales 
y amplios fondos de todas las etapas del 
artista suizo, desde el periodo cubista y su-

rrealista hasta su etapa más característica 
con obras realizadas entre los años 40 y el 
final de su vida. La exposición, compuesta 
por esculturas, pinturas y dibujos, es una 
de las más completas dedicadas a la figura 
de este innovador y singular artista, refe-
rente para muchas generaciones de crea-
dores. El museo bilbaíno ha avanzado que, 
entre las obras que se exhibirán en sus sa-
las, se encontrará el excepcional conjunto 
de las Femmes de Venise, una obra de es-
pecial valor creativo que ya impactó sobre-
manera en la Bienal de Venecia de 1956.

Le chat (El gato),  
de Alberto Giacometti.
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EN EL AMBIENTE DE PARÍS
Tras estudiar pintura, dibujo y escultu-

ra en Ginebra, Alberto Giacometti (1901-
1966) se trasladó a París donde tomó 
contacto con los movimientos más repre-
sentativos del momento, especialmente el 
cubismo y el surrealismo. A finales de los 
años 20, tras exhibir sus primeras escultu-
ras surrealistas en el Salón de las Tullerías, 
ya era considerado uno de los grandes es-
cultores del momento.

Aunque siguió avanzando en la línea 
artística que había explorado, a mediados 
de los años treinta entró en un periodo de 
crisis creativa que se prolongaría durante 
casi una década. Es entonces cuando con-
centra su trabajo en la realización de obras 
con modelos, lo que a la postre le permite 
adentrarse en un nuevo camino caracteri-
zado por la sencillez de las formas y la re-
ducción de la escultura a la mínima expre-
sión. Es en esta etapa cuando encontramos 
numerosas esculturas de unos siete u ocho 
centímetros de altura.

FIGURAS QUE SE ALARGAN
Poco después, sus cabezas y la mirada 

perdida o ensoñadora de sus figuras, co-
mienzan a cobrar un nuevo sentido, y el 
artista entra en una nueva fase creativa en 
la que sus esculturas se alargan y estiran 
progresivamente.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial, periodo en que el artista retornó a 
Ginebra, esas largas y estrechas figuras se 
convierten en un símbolo de superviven-
cia que recuerda las secuelas y el dolor 
de la contienda. Poco más tarde y casi en 
paralelo, Giacometti vuelve a la pintura y 
al dibujo con un estilo abocetado que re-
cuerda las figuras serenas e infinitas que 
proyectaba en sus esculturas. 
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Hombre apuntando,  
obra de Alberto Giacometti.



Su mujer, Annette Arm, a quien ha-
bía conocido en Ginebra, se convirtió en 
su modelo y su musa. Durante las largas 
horas en que posaba para el artista, le ani-
maba a continuar con su proyecto artístico 
hasta que concluía el matiz que buscaba 
en cada obra.

Perfeccionista, meticuloso y hasta ob-
sesivo en algunos momentos, Giacometti 
llegó a decir: “Estoy muy interesado en el 
arte pero instintivamente estoy más inte-
resado en la verdad”. De hecho, las pre-
guntas filosóficas sobre la condición hu-
mana, así como los debates existenciales 
desempeñaron un papel significativo en 
su trabajo. Esa capacidad de autocrítica 
le provocó grandes dudas sobre su traba-
jo, pero al mismo tiempo actuó como una 
gran fuerza motivadora e impulsora. Mujer Cuchara,  

obra de Alberto Giacometti.
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Retrato de Alberto Giacometti



MÁS ALLÁ DE LA ESCULTURA
Polifacético y minucioso, Giacometti 

también escribió textos para publicacio-
nes y catálogos de exposiciones, y grabó 
sus pensamientos y recuerdos en cuader-
nos y diarios. 

En todo el trabajo de Giacometti, su 
pintura constituye solo una pequeña parte. 
Sin embargo, después de 1957, sus cuadros 
figurativos adquirieron gran relevancia y 
estuvieron tan presentes como las escul-
turas. Sus pinturas casi monocromáticas 
de la última etapa no se refieren a ningún 
otro estilo artístico de la modernidad; sólo 
hacen honor a la particularidad creativa 
de su autor.

Esta exposición reafirma el lugar de 
Giacometti junto a Matisse, Picasso y De-
gas como uno de los grandes pintores-es-
cultores del siglo XX. En conjunto, unas 
200 obras, incluidas escayolas y dibujos 
que rara vez se han exhibido, muestran la 
evolución completa de la carrera de Alber-
to Giacometti a lo largo de cinco décadas.

Hombre sentado,  
obra de Alberto Giacometti.
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DE VAN GOGH A PICASSO
En una feliz coincidencia, el Museo 

Guggeheim de Bilbao exhibe también du-
rante el otoño la exposición De Van Gogh 
a Picasso. El legado Thannhauser. Se so-
lapan, pues, dos magníficas exposiciones 
que permiten un pausado recorrido por 
uno de los momentos más interesantes de 
la historia reciente del arte. Proveniente 

de la Colección Thannhauser de la Funda-
ción Solomon R. Guggenheim, esta expo-
sición se podrá contemplar desde el 21 de 
septiembre hasta el 24 de marzo de 2019. 

Con obras de pintores impresionis-
tas, postimpresionistas y de los primeros 
maestros modernistas, como Paul Cézan-
ne, Edgar Degas, Édouard Manet, Pablo 
Picasso y Vincent van Gogh, será la prime-
ra ocasión en la que una parte importante 
de la prestigiosa Colección Thannhauser 
se exhibe fuera de la ciudad de Nueva York 
desde que llegó al Guggenheim hace ya 
más de cincuenta años. Actualmente, esta 
colección ofrece una interesante perspec-
tiva del período inmediatamente anterior 
al que representan los fondos originales 
del Guggenheim, que se centran princi-
palmente en el arte abstracto de principios 
del siglo xx. 

De Van Gogh a Picasso. El legado  
Thannhauser pone de manifiesto el com-
promiso de Thannhauser con algunos 
de los artistas más revolucionarios de su 
época, al tiempo que revela la mentalidad 
abierta y el firme apoyo de la familia al arte 
experimental, legado que continúa vivo en 
el Guggenheim.

Montañas de Saint-Rémy, 
de Vicent van Gogh.

Mujer con pelo amarillo, 
de Pablo Picasso.



REcomendamos
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Sempere,  
EXPRESiÓN GEOMÉTRICA

El Reloj, 1966,  
Eusebio Sempere

Alrededor de 170 obras, entre acuarelas, 
gouaches, relieves luminosos, collages, 
pinturas, móviles, esculturas y proyectos 
interdisciplinares, además de un apartado 
documental que abarca desde 1949 a prin-
cipios de los 80, integran la retrospectiva 
de Eusebio Sempere que el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía exhi-
be hasta el 17 de septiembre en Madrid.

Es un estimulante paseo que arranca con 
una serie de acuarelas abstractas inspira-
das en Kandinsky y Klee, para luego aden-
trarse en la etapa parisina del artista con 
obras geométricas de expresividad conte-
nida en el trazo y una especial sensibilidad 
por la luz, el espacio y el movimiento.

Tras su regreso a Madrid, en enero de 1960 
y en pleno auge del informalismo, Sempe-

re se centra en pinturas al gouache sobre 
tabla y papel, así como collages realizados 
con cartulinas y escultura en metal.

La retrospectiva recoge también trabajos 
interdisciplinares relacionados con la mú-
sica electrónica, la generación automática 
de formas plásticas, experiencias ópticas 
en perspectivas estructurales, y la idea de 
la escultura como arte total.

Eusebio Sempere (Onil, Alicante, 1923-
1985) es una de las figuras más relevantes 
del arte español del siglo XX y, como pone 
de manifiesto esta retrospectiva, su obra 
está impregnada de una poética basada en 
la luz y el color.
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Figura fundamental de la historia de 
la fotografía, Brassaï fue considerado ya a 
principios de la década de 1950 uno de los 
artífices que lograron elevar esta disciplina 
a la categoría de arte. La Fundación Ma-
pfre exhibe en su sala de exposiciones 
de Madrid (Paseo de Recoletos, 23) más 
de 200 piezas que incluyen fotografías de 
época, dibujos, una escultura y material 
documental, lo que constituye la primera 
retrospectiva sobre la obra de este maes-
tro organizada desde el año 2000 (Centro 
Pompidou) y la primera que tiene lugar en 
España desde 1993. 

Brassaï (1899-1984) desarrolló su prác-
tica fotográfica entre las dos guerras mun-
diales, trascendiendo su carácter docu-
mental para recuperar la concepción de la 
fotografía como medio creativo. Aunque 
el artista húngaro concentró en París gran 

parte de su obra artística, su talento y mira-
da diferente trascendieron fronteras hasta 
convertirse en uno de los autores más in-
fluyentes para generaciones de fotógrafos 
posteriores.

La exposición ha sido posible gracias a 
los préstamos de importantes institucio-
nes y de colecciones particulares europeas 
y americanas: Estate Brassaï Succession 
(París), Centre Pompidou (París), Mu-
seum of Modern Art (Nueva York), Metro-
politan Museum of Art (Nueva York), Mu-
seum of Fine Arts (Houston), Philadelphia 
Museum of Art, Art Institute of Chicago, 
ISelf Collection (Londres), San Francisco 
Museum of Modern Art, Nicholas y Susan 
Pritzker, David Dechman y Michel Mercu-
re.

Brassaï,  
la mirada  
diferente

Vista desde el Pont Royal hacia el Pont  
Solférino. c. 1933, obra de Brassaï
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PEQUEÑOS
GRANDES 
AVIONES
En la memoria colectiva hay aviones 
que han marcado la historia de la ae-
ronáutica y la aviación española. Una 
gran parte de ellos están presentes en 
la Colección de Maquetas de Funda-
ción ENAIRE que, a través de exposi-
ciones, acerca al público los avances 
tecnológicos del momento y las aven-
turas que vivieron los protagonistas 
de tantas hazañas históricas.

Blériot XI expuesto en Madrid en 1910.

Ángel Sánchez Serrano



Desde que en 1903 los hermanos 
Wright volaran por primera vez en 
un aeroplano de su invención, mi-

les de aviones distintos han surcado el cie-
lo. Muchos más han quedado en el tablero 
de dibujo de las empresas que los quisie-
ron hacer realidad. De aquellos construi-
dos, solo un puñado ha llegado afortu-
nadamente a nuestros días, conservados 
en museos y colecciones, como muestras 
tangibles del ingenio humano aplicado a 
la aviación. La inmensa mayoría, una vez 
cumplida su misión, cayeron para siempre 
víctimas del chatarrero.
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Polikarpov I-16 
Mosca en la Escuela de Especialistas  

de Málaga en los años cuarenta.



RESCATAR DEL OLVIDO
El modelismo, la reproducción a escala 

de aviones auténticos en sus más mínimos 
detalles, permite rescatar del olvido la me-
moria de aquellos aeroplanos desapareci-
dos, disfrutar de los actuales y observar la 
evolución tecnológica entre unos y otros. 
En el caso de las maquetas de los más an-
tiguos, su construcción es fruto de la in-
vestigación realizada sobre la escasa do-
cumentación técnica conservada, y de las 
fotografías de época. En el caso de las ma-
quetas de Fundación ENAIRE hay un valor 

añadido: la experiencia vital de aquellos 
que los fabricaron. 

Hacer estos modelos supone una resu-
rrección que permite acercar al público que 
los contempla las vivencias de ingenieros y 
constructores, así como las sensaciones 
de aquellos afortunados que pudieron 
y pueden volar en unos aparatos que, en 
cada momento histórico, representan lo 
más avanzado de la tecnología. Los más 
antiguos de madera y tela, con motores de 
apenas 25 CV. Los más modernos, de fibra 
de carbono y potentes reactores o turbo-

hélices. Más que la fotografía, la maqueta 
permite observar el objeto a escala y soñar 
con las hazañas realizadas a bordo de los 
aviones reales cruzando continentes, de-
siertos y océanos.

UN LEGADO MEMORABLE
El origen de la colección de modelos 

históricos de Fundación ENAIRE está en la 
adquisición en 1998 de las veinte maquetas 
construidas por Marcelino Viejo Canale-
jas.  Aprendiz en el taller de carpintería de 
la Hispano Suiza de Guadalajara en 1926, 
acompañó a la empresa en su traslado du-
rante la guerra civil a Alicante y, una vez 
concluida esta, a su instalación definitiva 
en el sevillano barrio de Triana. Tras cam-
biar su nombre por Hispano Aviación, fue 

absorbida por Construcciones Aeronáuti-
cas, S.A., en los primeros años 70 del siglo 
pasado. Allí fue donde Marcelino Viejo al-
canzaría la jubilación después de más de 
medio siglo dedicado a la construcción de 
aviones.

Marcelino Viejo dedicó sus ratos libres 
a construir un modelo de cada uno de los 
aviones en cuya fabricación había sido par-
te fundamental. Aviones de los años veinte 
y treinta como el caza Nieuport Ni-52 o las 
avionetas Hispano Suiza E-30 y E-34, los 
Polikarpov I-16, Fokker CX y 21 del periodo 
bélico, y modelos como el Triana, el Sae-
ta, uno de los proyectos del caza supersó-
nico HA-300 y el CASA C-101 salieron de 
sus manos e ingenio, tanto en la realidad 
como a escala.
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Línea de Nieuport 52 en Sevilla.

Hispano Suiza E-30



COLECCIÓN HISTÓRICA
Esta colección original ha sido com-

pletada por Fundación ENAIRE con otros 
modelos especialmente relevantes para 
la historia de la aeronáutica española: un 
modelo del dirigible diseñado y construi-
do por Leonardo Torres Quevedo en Gua-
dalajara; el Vilanova-Acedo, presentado en 
la Exhibición Nacional y Regional Valen-

EN
AR
TE
49

ciana de 1910, y el avión más antiguo con-
servado en España, un Hispano Barrón de 
caza, presentado en 1918 al concurso para 
dotar de aviones a la Aeronáutica Militar. 
A todos ellos hay que añadir un autogiro 
La Cierva C-12. 

A su lado se encuentra un hidroavión 
Dornier Wal, similar al “Plus Ultra” que 
pilotó Ramón Franco hasta Buenos Aires 

en 1926. También merece especial aten-
ción la avioneta Loring E-II, “la Pepa”, la 
montura elegida para el primer vuelo de 
Fernando Rein Loring desde Madrid a 
Manila en 1932; así como el  Breguet XIX 
“Cuatro Vientos” usado por Joaquín Collar 
y Mariano Barberán para volar a Cuba cru-
zando el Atlántico y con el que desapare-
cerían entre la isla caribeña y México. 

Hidroavión Dornier Wal de LAPE



UN SIGLO DE AVENTURA
Comparten espacio con modelos de las úl-

timas realizaciones de la industria aeronáutica 
española, el C-212 y el CN-235, los mayores éxi-
tos de ventas de nuestra industria aeronáutica, 
y el poderoso Airbus A400M, ensamblado tam-
bién en tierras sevillanas. 

Si unos fueron protagonistas de algunas de 
las grandes hazañas de la aviación española y 
mundial, todos, hasta un total de 25 modelos, 
lo son de nuestra historia aeronáutica a lo largo 
de un siglo de aventura aérea.

A través de la conservación, ampliación y 
divulgación en exposiciones de esta colección 
de modelos, Fundación ENAIRE muestra las 
realizaciones aeronáuticas españolas más des-
tacadas, al mismo tiempo que descubre al pú-
blico la historia de un sector industrial de alta 
tecnología e impacto económico. Las maque-
tas transmiten también la tradición ingeniera 
e industrial española, y recuerdan a personajes 
como Leonardo Torres Quevedo, Eduardo Ba-
rrón, Emilio Herrera, José Ortiz Echagüe, Jorge 
Loring, Juan de La Cierva y otros muchos cuyas 
aportaciones en los campos de la investigación 
e industria aeronáutica fueron fundamentales 
para nuestra historia aeronáutica. 
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La maqueta de Marcelino Viejo del HA300  
en una foto de época.Versión final del HA-300.
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Maqueta del Blériot XI,  
de la Colección Fundación ENAIRE.

Maqueta del Hispano-Suiza HS E34,  
de la Colección Fundación ENAIRE.

Maqueta del A-400M, 
de la Colección Fundación ENAIRE.
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Selección de maquetas de la Colección de Fundación ENAIRE.



EL FUTURO
DEL AGUA
Hubo un tiempo en que 
España se dividía en dos 
por el agua. Ahora, y desde 
finales del siglo pasado, la 
España húmeda ya no se libra 
del castigo de las sequías. A 
pesar de la reciente lluviosa 
primavera, el futuro nos 
hermana en la sed y también 
en la necesidad de mantener 
nuestras dos mejores armas 
para aplacarla: la planificación 
pública y la capacidad 
innovadora de la industria.
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Hasta la carne se puede reproducir 
en laboratorio, un avance loable 
para la FAO, a la vista de que el 

cambio climático amenaza la productivi-
dad agrícola. Pero fabricar agua, aparte de 
costosísimo, sigue siendo un reto. 

La cuestión es que la pluviosidad –me-
nor y más irregular por el cambio climá-
tico–, reducirá la capacidad de recarga de 
los acuíferos un 8% anual hasta 2040. Sin 
embargo, nuestro desarrollo económico 
ha acelerado su explotación: gastamos casi 
un 30% de estas reservas renovables cada 
año, el doble del promedio de la Unión 
Europea (UE). Y no es porque seamos es-
pecialmente derrochadores, pues hace 25 
años gastábamos algo más (33,2%).

Estrés hídrico
FAO: AQUASTAT 2008-2012

Media UE:  0.14
España:  0.32
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Dos tercios del territorio 
nacional sufren un estrés 
hídrico severo. Alicante 
y Murcia comparten sus 
variables climáticas con 
Afganistán.



CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE
El agua es cuestión de vida o muerte, y 

su escasez conlleva la necesidad de restric-
ciones. Aunque en España no llegamos a la 
situación de Oriente Próximo o el subconti-
nente indio, donde residen dos terceras par-
tes de la población mundial que sufre más 
de un mes de cortes al año, somos el país de 
la UE con mayor estrés hídrico (el cociente 
entre los recursos utilizados y el total dispo-
nible a largo plazo). Una situación que está 
contenida gracias a las políticas públicas para 
la planificación de los recursos que se llevan a 
cabo desde finales del siglo pasado y a las so-

luciones innovadoras para potabilizar el agua 
por parte de una industria que se ha labrado 
gran prestigio internacional. 

El agua para beber, a razón de litro y me-
dio por habitante, no entraña en sí problemas 
de abastecimiento, ni siquiera contando con 
una población flotante anual de 80 millones 
de turistas. Pero este consumo es una gota 
de agua en un mar de costumbres cotidianas 
como el lavarse las manos o los dientes, que 
puede suponer 30 litros diarios por persona, 
o litro y medio si se cierra el grifo. De ahí que 
la concienciación ciudadana contribuya a re-

bajar el gasto medio hasta situarlo en 132 li-
tros diarios. Parece mucho, pero algunos de 
los europeos septentrionales gastan hasta 50 
litros más.

“Si bien no ha llegado la situación dra-
mática de tener que cortar el abastecimien-
to urbano, la sequía sí que ha castigado a la 
agricultura y la producción hidroeléctrica”, 
explica Rubén Ruiz Arriazu, director de Ope-
raciones de Suez España, que defiende la ne-
cesidad de “incorporar el nuevo escenario a la 
planificación hídrica nacional”.  

Meses de sed que pasa cada región del mundo.
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Abastecimiento hídrico en Pedraza.

El problema en España no 
es el consumo medio por 
habitante, sino que está 
menguando la capacidad de 
los acuíferos para renovar 
sus reservas. 



GOTEO O INUNDACIÓN
Una planificación que se ve presionada, 

a su vez, por las demandas de los diversos 
colectivos y los costes que implica optar 
por una u otra tecnología. El presidente 
de la Asociación Española de Desalación 
y Reutilización (AEDyR), Domingo Zar-
zo, ilustra el caso con el alegato en el arco 
mediterráneo acerca de que los trasvases 
tienen “menor coste” frente a la tecnología 
de la desalación, aunque, “en los últimos 
años se han empezado a planificar grandes 
desaladoras”.

Se da la circunstancia de que en los re-
gadíos del Mediterráneo es donde se con-
centra el grueso de la capacidad exporta-
dora nacional de productos agrícolas; un 
puntal de nuestra economía que, sin em-
bargo, localiza su producción dentro de 
los dos tercios de territorio afectado con 
un nivel “severo” de estrés hídrico. 

Trabajador en la desaladora de Torrevieja (Alicante)  
durante su construcción por Acciona Agua. 

EN
AR
TE
56



El Banco Mundial diagnostica que el 
desafío del agua en el mundo desarrolla-
do en general está en un modelo de pro-
ducción donde la agricultura se lleva el 
70% del consumo, pero que en España 
asciende al 80%, según un informe del  
Observatorio de la Sostenibilidad. En com-
paración, palidece el uso que la industria 
hace del oro azul (6%). Este Observatorio 
propone “la paralización de los planes de 

nuevos regadíos”, a la vista de que hay un 
20% más de superficie dedicada a este cul-
tivo desde finales del siglo pasado.

“Además, un tercio del consumo agrí-
cola sigue usándose para riego por inun-
dación, muy poco eficiente”, apostilla Ruiz 
Arriazu. Aunque más de la mitad de los 
cultivos cuentan ya con goteo.  

Para ofrecer una solución a los estra-
gos que originan los problemas climáticos 
extremos, se promueven soluciones alter-
nativas a escala local. Por ejemplo, para 
gestionar las inundaciones que provoca la 
gota fría en la ciudad de Alicante, la com-
pañía municipal de aguas desarrolló un 
parque urbano inundable en la playa de 
San Juan, conocido como La Marjal, don-
de las aves han encontrado un nuevo há-

Panorámica desde la colina de La Marjal. En Alican-
te se ha desarrollado este parque urbano inundable 
donde las aves han encontrado un nuevo hábitat.

bitat.  A propuesta de la Cátedra Aquae de 
Economía del Agua –en colaboración con 
la UNED–, la OCDE lo ha seleccionado 
como ejemplo de buena gobernanza con-
tra el cambio climático, dado que Alicante 
y Murcia comparten las variables climáti-
cas de Afganistán. Tanto, que la sequía de 
2017 (declarada «extraordinaria»), en rea-
lidad, vino a concatenarse aquí con la que 
llevaban padeciendo desde 2014. 
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El aumento de la 
superficie de regadío en 
el arco mediterráneo ha 
elevado el consumo del 
sector agrícola: acapara 
el 80%, por encima de la 
media en la UE.



PACTO POR UN DERECHO  
HUMANO

Aunque el consumo doméstico de agua 
no llega al 15% del total, es clave que su su-
ministro curse sin incidentes severos, por-
que el 79% de la población española reside 
en ciudades, y la Agenda 2030 indica –en su 
sexto Objetivo– que los poderes públicos 
deben “garantizar el acceso al agua potable 
y saneamiento a toda la población”. Este Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible se considera 
ya parte de la llamada cuarta generación de 
los derechos humanos.

Tales garantías pasan por tener a pun-
to las infraestructuras. Ruiz Arriazu con-
sidera, de hecho, “insostenible que sólo se 
esté renovando el 0,9% de la red”. Antolín 
Aldonza, portavoz de la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Tecnologías del Agua 
(Asagua), expresa su preocupación –más 
allá de las fugas en la red de abastecimien-
to– por las que se producen en las de sa-
neamiento, “ya que pueden contaminar el 
terreno y por tanto los acuíferos”. Según el 
informe encargado a la firma de ingenería 
Sener por Seopan, la patronal de las gran-
des constructoras, estas pérdidas superan el 
gasto conjunto de los consumidores urba-
nos e industriales (26%). 
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La renovación de las infraestructuras hídricas  
es aún una asignatura pendiente.



Ante los procedimientos sancionadores 
que ha abierto la Comisión Europea por 
las ayudas otorgadas para infraestructu-
ras planificadas, el presidente de Seopan, 
Julián Núñez, señala que “hay 218 actua-
ciones básicas especialmente prioritarias”. 
Aunque España sea el país con más presas 
por habitante y km2 del mundo, nos faltan 
depuradoras (solo se tratan uno de cada 
tres metros cúbicos de aguas residuales), 
conducciones e instalaciones de regadío.

En todo caso, para muchos observado-
res, las garantías del suministro futuro en 
España pasan no sólo por paliar este défi-
cit, sino, ante todo, por solucionar los con-
flictos en torno a su gestión. Aldonza con-
sidera que “el problema principal del agua 
es el de las competencias”, repartidas entre 
los tres niveles administrativos, y que “en 
el agua inciden muchos intereses, por eso 
es importante alcanzar un Pacto Nacional 
por el Agua”. Pacto que se espera para esta 
legislatura.
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Estación depuradora de aguas residuales  
en Camp de Turia, Valencia.

Planta de tratamiento EDAR (Estación Depuradora 
de Aguas Residuales) de Lugo .

Estación de tratamiento de agua potable,  
en S. Joan Despí 



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
A favor de España juega su potencial en 

cuanto a soluciones tecnológicas, abande-
radas por la desalación y la reutilización. 
Zarzo se enorgullece de que, en desalación, 
“ocho empresas españolas estén entre las 
20 más grandes del mundo”, así como de 
que España aporte casi el 50% de toda la 
reutilización de agua en Europa. De he-
cho, a este fin se dirigen más de la mitad 
de las actuaciones previstas por el Plan de 
Acción que se ha puesto en marcha este 
año hasta 2020 dentro de la Estrategia Es-
pañola de Economía Circular.

A LA VANGUARDIA  
DE LA DESALACIÓN 

Dentro de las soluciones de desalación 
y reutilización, Alejandro Zarzuela, direc-
tor técnico y de Innovación Tecnológica de 
Acciona Agua, pone de relieve la impor-
tancia de la tecnología de ósmosis inver-
sa, “que está desplazando a la desalación 
térmica, tradicionalmente utilizada en 
Oriente Medio”. Con esta tecnología, ade-
más del agua de mar, se tratan las aguas 
salobres continentales para su reutiliza-
ción como riego, infiltración en acuíferos 
“o incluso para su consumo directo, futuro 
que ya no parece tan lejano en áreas como 
California o Texas”. 

Membranas de desalación por ósmosis inversa  
en Torrevieja (Alicante).

Estación de tratamiento de agua potable  
en S. Joan Despí.
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http://fundacionenaire.com/relatos/basesrelatobreve.pdf
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desde la 
intimidad 

Instituto Cervantes, en París  
y Toulouse

Un año más Fundación ENAIRE ha colaborado con el Instituto 

Cervantes en la organización de una exposición itinerante fuera 

de España. En esta ocasión, la exposición Desde la intimidad 

ha podido visitarse recientemente (21 de abril - 30 de mayo de 

2018) en la sede del Instituto Cervantes de París y, a mediados 

de septiembre, se presentará en su sede de Toulouse. Además, 

a comienzos de diciembre esta muestra viajará a la sede del 

Instituto Cervantes en Rabat (Marruecos).

En esta exposición hemos reunido una selección de más de 

cien piezas de diversa tipología (dibujos, esculturas, obra gráfica 

y vídeo arte), dotadas de fuerte carga poética y personal. 

Más de 30 artistas de reconocido prestigio como Joan Miró, 

Antoni Tàpies, Juan Muñoz, Josep Guinovart, Soledad Sevilla, 

Andreu Alfaro, Luis Gordillo o Eduardo Chillida, así como 

autores más recientes que cuentan con una destacada trayectoria 

internacional como José Mª Sicilia, José Manuel Broto, Antonio 

Murado, Menchu Lamas y Antón Patiño, entre otros, se dan cita 

en esta exposición representativa del más reciente panorama 

artístico español, que va desde la figuración y el expresionismo 

hasta la abstracción y las nuevas tendencias del videoarte. 
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. Fotografías de la colección ENAIRE de arte contemporáneo
31 MARZO / 9 MAYO 2017Sala de exposiciones del
Instituto Cervantes

F u n d a c i ó n
Colabora

inmensa 
luz

Palacete del Embarcadero de Santander
Inmensa Luz llegó a Santander (del 20 de junio al 8 de julio 

de 2018) tras haber viajado en 2017 por Roma, Milán, Nápoles y 

Palermo, gracias al acuerdo firmado entre Fundación ENAIRE 

y el Instituto Cervantes para presentar por primera vez la 

Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo fuera de España. 

Como consecuencia del éxito cosechado en su gira por Italia, se 

ha querido mostrarla también al público español en el marco de 

la Sección Oficial del Festival PHotoESPAÑA 2018.

La muestra, que reúne una selección de 31 imágenes originales 

de gran formato pertenecientes a la Colección ENAIRE de 

Fotografía, aglutina las inquietudes de los fotógrafos españoles 

actuales, haciéndose eco de su manera de entender la realidad. 

Profesionales ya consagrados de la talla de José Manuel 

Ballester, Maider López, Daniel Canogar, Alberto García-Alix 

o Chema Madoz, entre otros, así como artistas emergentes 

galardonados en las diferentes ediciones del Premio de 

Fotografía Fundación ENAIRE, se han dado cita en esta muestra 

representativa de la más reciente creación en España.
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DEL AIRE
LOS INICIOS DE LA AERONÁUTICA EN ESPAÑA

CLAUSURA
El pasado 4 de marzo se clausuraba la exposición La conquis-

ta del aire. 1909-1911. Los inicios de la aeronáutica en España., 

inaugurada el pasado 13 de diciembre por S.M. el Rey D. Juan 

Carlos en el Centro Conde Duque de Madrid. Esta exposición, 

organizada por Fundación ENAIRE, rescataba del olvido los 

orígenes de la aviación en nuestro país, especialmente los pri-

meros vuelos realizados en Madrid en 1910. 

A través de más de 160 piezas (libros, periódicos de época, 

maquetas aeronáuticas, dos aviones a tamaño real, vestimenta, 

elementos aeronáuticos, hélices, motores, reproducciones de 

fotografías ca y vídeos con material procedente de noticiarios 

cinematográficos, entre otros), se pretendía trasladar al visitan-

te a aquella sociedad de principios del siglo XX que contempló 

atónita el milagro de volar. Una sociedad que veía en aquellos 

aeroplanos y sus pilotos un símbolo de la modernidad.

Esta exposición, que ha recibido más de 20.000 visitas, ha 

supuesto una ocasión única para dar a conocer al público por 

primera vez un excepcional material histórico de procedencia 

privada.



“No, no, no por favor, ése no” murmu-
ro mientras veo avanzar por el pasillo a 
un señor como un armario de dos puer-
tas. Pienso lo mismo sobre un veinteañero 
cargado de trastos y una madre que pare-
ce pedir perdón de antemano con un bebé 
lloroso en brazos. La perspectiva de pasar 
las próximas 12 horas sentada al lado de 
cualquiera de ellos no me seduce lo más 
mínimo. Imagino que no soy la única que 
cuando entra en un avión solo puede pen-
sar en quién va a ser su compañero de via-
je. Sí, ya lo sé, solo es una persona con la 
que probablemente no cruce más de dos 
frases pero también un desconocido junto 

al que comeré, dormiré, leeré… Llámenme 
maniática si quieren pero este momento 
siempre me inquieta.

Con las puertas ya casi cerradas apa-
rece como de la nada un señor que me da 
sonriente los buenos días mientras coloca 
una pequeña bolsa debajo de su asiento. 
Mediana edad, complexión normal, rostro 
agradable… Ya me había hecho ilusiones 
de viajar sin compañía pero, siendo objeti-
va, no me puedo quejar. 

—“Nos espera un viaje largo, ¿eh?”, dice 
cuando ya llevamos un buen rato en el aire. 

turbulencias
Ana Santos

Ana Santos
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—“Pues sí. Unas 11 horas creo”, respon-
do sin ni siquiera mirarle. 

—“¿Es la primera vez que viaja a Los 
Ángeles?”. 

—“Sí”.

—“¿De vacaciones o por trabajo?”.

—“Voy a visitar a una amiga que vive 
allí”.

No sé por qué le he dicho eso pero es 
lo primero que me ha venido a la cabeza. 
La verdad es que no he pensado mucho en 
qué voy a contar cuando me pregunten qué 
me trae a California pero no me preocupa, 
soy buena improvisando. Incluso disfruto 
fabulando sin tener necesidad de hacerlo. 
A veces me cambio de nombre y de pro-
fesión o me invento que tengo dos hijos 
esperándome en casa. Pero ahora no me 
queda otra que echarle imaginación. No se 
trata de ir explicando por ahí que hace un 
par de días debería haberme casado si no 
fuera porque mi novio se echó para atrás 
un mes antes de la boda. Vamos, que me 
plantó y anuló el compromiso. Dicho así 
queda un poco antiguo pero, resumiendo, 
ése es el titular. A nivel logístico no fue un 
desastre; nos casaba un amigo en el ayun-

tamiento de un pueblo de Ávila y solo eran 
unos 40 invitados a los que habíamos con-
vencido para que no nos regalaran nada. 
Creo que mi ex tuvo que desembolsar algo 
por el catering y los anillos y en mi armario 
cuelga un vestido 
blanco, bastante 
insulso por cier-
to, que acabaré 
vendiendo en una 
web de segun-
da mano aunque 
esté sin estrenar. 
El viaje de novios 
ya lo habíamos 
pagado y esa es 
la razón de que 
yo esté hoy aquí 
sentada al lado de 
un señor que no 
deja de echar ca-
bezadas en vez de 
compartir man-
tita y arrumacos 
con Mario.

—“¿Pollo o 
pasta?”, me pregunta de repente una aza-
fata.

—“Nada. Solo vino tinto”.

Este es otro de mis rituales en los vue-
los largos. Hace tiempo que dejé de comer 
lo que sirven en los aviones y siempre lle-

vo una bolsa llena de 
sándwiches y todo 
tipo de porquerías 
para matar el hambre 
y las ganas de fumar. 
Lo primero lo consi-
go, lo segundo a du-
ras penas.

—“¿Quiere uno?”, 
pregunto a mi acom-
pañante por cortesía.

—“No gracias. Veo 
que es usted bastante 
previsora”, responde.

La verdad es que 
sí, “una virgo de ma-
nual” como suele re-
criminarme una ami-
ga aficionada a esto 
de los astros, pero 
esta escapada va a ser 

una excepción. Me esperan dos semanas 
en las que no tengo ni la más remota idea 

de lo que voy a hacer. Bueno, no tanto. Sé el 
itinerario porque hace tiempo que alquilé 
un coche y reservé los hoteles, pero poco 
más. Pasaré cinco noches en Los Ángeles, 
una en Santa Bárbara, otra en Carmel, tres 
en San Francisco, una en Three Rivers y 
dos en Las Vegas. Lo típico que hacen las 
parejas de enamorados que recorren Cali-
fornia. Con la diferencia de que yo lo haré 
sola y con un pésimo sentido de la orienta-
ción –eso era el negociado de Mario– pero 
en estos momentos lo último que me pre-
ocupa es perderme porque ya lo estoy. De 
hecho, tomé la decisión de hacer este viaje 
hace solo una semana para tratar de salir 
del hoyo. Y porque detesto tirar el dinero, 
lo reconozco. Tomé la precaución de con-
társelo a mi ex, vía mail, por si a él se le 
ocurría la misma insensatez. Obviamente, 
ni se le había pasado por la cabeza. Todo el 
mundo me decía que estaba loca, que esto 
en vez de una catarsis es una huida hacia 
delante que puede acabar como Thelma & 
Louise. Y tal vez tengan razón, pero no po-
día soportar ni un minuto más las miradas 
de “pobre Ana” que veía hasta en sueños.

Parece que a nadie le extrañó que la 
boda hiciera aguas tanto como a mí. Lo que 
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suele pasar en estos casos, según dicen. Yo, 
que me las doy de lista e intuitiva, no lo 
vi venir. ¿Que Mario llevaba una tempora-
da especialmente taciturno? Quizá, pero 
siempre tuvo ese punto de metido para 
dentro que formaba parte de su encanto. 
Según él, después de tres años juntos, no 
lo tenía claro. Me lo dijo a los postres de 
una cena presuntamente romántica y no 
le pedí más explicaciones. Como cuando 
tu primer novio te decía que quería pasar 
más tiempo con sus amigos; para mí era su-
ficiente. También fui la primera sorpren-
dida al comprobar que casi nadie lamen-
tara la ruptura. O al menos, no 
excesivamente. Mi madre, qué 
raro, fue la más directa. “Aunque 
ahora no lo veas así, tal vez sea lo 
mejor. Él no era la persona indi-
cada para ti”. Mensaje recibido.

—“Perdone, ¿me deja pasar?”, 
pregunto ya puesta en pie. 

Llegados a este punto nece-
sito un whisky que me ayude a 
aletargarme. Camino de la cola, 
compruebo que reina una sor-
prendente calma. Alguien debe-
ría explicarme por qué la gente 

duerme tanto en los aviones. Da igual la 
hora que sea. Parece que echan somnífe-
ros en la comida o que las preocupaciones 
se diluyeran en el viciado aire que se respi-
ra en estos aparatos. Justo lo contrario que 
me ocurre a mí. 

—“Le recomiendo Tres anuncios en las 
afueras”, me dice mi compañero cuando 
me ve trastear con la pantalla.

—“Gracias, pero ya la he visto”.

—“Qué buena es esa actriz, Frances…”.

—“McDormand. Sí, es increíble”.

—“Me encanta el cine. Y mi hija ha sali-
do a mí. Se vino hace años a estudiar a Los 
Ángeles y trabaja en una productora. Aca-
ba de ser madre y voy a conocer a mi nieto, 
es el primero que tengo”. 

—“Enhorabuena”, respondo tentada de 
preguntarle algo más, pero me contengo. 

La primera regla para que no te amar-
guen un viaje es no dejarte llevar por la 
curiosidad. Cero empatía. “¿Es su única 
hija?” o “¿cómo se llama el bebé?” y aca-
ba contándote su vida. Y bastante tengo 
yo con la mía. Prefiero pasar el rato viendo 

una de esas películas intrascendentes que 
yo califico de “perfectas para planchar”. Te 
puedes concentrar en las arrugas y, aún 
así, no te pierdes nada. A Mario le ponía 
de los nervios que sintiera un tirón incon-
fesable por Ben Stiller o Jennifer Aniston. 
Él no hacía concesiones a la frivolidad, la 
comida basura, el fútbol, la música verbe-
nera o la novela negra. Todo tenía que ser 
profundo, interesante y enriquecedor; la 
diversión estaba sobrevalorada. Todavía 
me pregunto cómo conseguí convencerlo 
de que fuéramos de viaje de novios a Ca-
lifornia. Y encima terminar en Las Vegas, 

una ciudad aberrante. Imagino que 
cuando lo planeamos su cabeza y su 
corazón ya estaban en otra parte.

La verdad es que Mario siempre 
fue un poco misántropo. “Un au-
téntico coñazo” en palabras de mi 
hermana pequeña, aunque ella nie-
ga haber dicho eso en una noche de 
borrachera. Él apenas tenía amigos 
y solo reconocía haber salido con un 
par de chicas a las que no recuerda 
con mucho cariño. Tal vez debería 
haber interpretado esa frialdad como 
una señal. Trabaja en una consultora 
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y nos conocimos en la presentación de un 
libro aburridísimo a la que ambos acudi-
mos por compromiso. Entonces yo disfru-
taba de los últimos coletazos de una larga 
relación que era como una montaña rusa. 
Sergio y yo solo nos queríamos a ratos, 
pero con tal intensidad que compensaba 
los ratos en que nos odiábamos. Él era lo 
opuesto a Mario: golfo, irresponsable, sor-
prendente… Así que di la bienvenida a la 
estabilidad como si me hubiera tocado la 
lotería. ¡Qué ilusa! Además, con él podría 
plantearme la posibilidad de ser madre. 
Luego esta idea la aparqué, como casi to-
das. Si lo pienso, creo que Mario no sacaba 
lo mejor de mí. Otro titular.

—“Estamos atravesando un área de 
turbulencias. Por favor, permanezcan en 
sus asientos y abróchense los cinturones”, 
anuncia la azafata justo cuando el avión 
comienza a moverse.

—“No se lo va a creer, pero ahora si que 
aceptaría uno de esos sándwiches que me 
ha ofrecido antes. En momentos así, comer 
me relaja”, me dice el de al lado cuando la 
cosa se pone fea.

—“Sí claro. ¿De qué lo quiere? Vegetal, 
jamón y queso… ¡Joder, esto se mueve mu-

cho!”.

—“¿Le da mie-
do? El primero 
que coja, me da 
igual”.

—“Cuando 
pega brincos, sí. Y 
no me trate más 
de usted, me lla-
mo Ana”.

—“Yo, Darío. 
Está buenísimo, 
gracias”.

—“Coge la  
coca-cola o bébetela porque se va a caer. 
¡Ay qué horror!”.

—“Piensa en algo que te dé paz. Una 
playa, una canción, un paisaje nevado…”.

¿Nieve? Cómo se nota que no me co-
noce. Juro que lo intento pero las turbu-
lencias van a más y el ruido de las cosas al 
moverse me altera. Si Mario estuviera aquí 
me tranquilizaría; eso se le daba muy bien. 
Aunque yo era de las que siempre viajaba 
sola hasta que lo conocí. Empecé prolon-
gando los viajes de trabajo hasta el fin de 

semana y ensegui-
da me enganché. La 
sensación de levan-
tarse por la mañana 
y no tener que pac-
tar con nadie es im-
pagable. Tú decides 
qué hacer, qué ver, 
qué comer… Puedes 
tirarte una día ente-
ro en la playa o vien-
do exposiciones sin 
tener que aguantar 
a alguien a tu lado 
con cara de perro 
apaleado. O de un 

Mihura a punto de embestir, que es peor. 
El momento de la cena puede atragantar-
se, pero cuando consigues por fin atrever-
te a entrar sola en un restaurante, prueba 
superada. Y un buen libro es fundamental 
para sentirse acompañada. “Seguro que 
conoces gente y ligas un montón”, solían 
decirme mis amigas. Pues no. La gracia 
de viajar sola es precisamente esa, hacer-
lo sola, aunque reconozco que se me han 
presentado oportunidades irrechazables. 
Y como nadie te conoce te lanzas a la pis-
cina con cero prejuicios. Tal vez en este 

viaje de (no) novios vuelva a recuperar 
esas sensaciones. Al menos espero llegar 
a Las Vegas anímicamente en forma como 
para sentarme en una mesa de blackjack, 
una debilidad que siempre he tenido bajo 
control. Entre otras cosas, porque soy una 
máquina de ganar poco dinero pero en 
este momento mi situación financiera es 
inmejorable. Mario todavía no se ha per-
catado pero le he desplumado todo lo que 
he podido. “Sin acritud”, como le gustaba 
decir a él cuando se ponía pedante. Por ju-
gármela. Porque a mis casi 40 años no me 
merezco que me traten como a una incau-
ta veinteañera. Por tener que acabar dán-
dole la razón a mi madre. Por aguantar a la 
suya todos los domingos. Por arrastrarme 
a vivir a una urbanización. Por criticar a 
mis amigos. Si cojo carrerilla no paro. Pero 
no me crucifiquen, tampoco ha sido gran 
cosa. Solo han desaparecido un par de 
cuadros de escaso valor sentimental y me 
he aprovechado de haber firmado algunos 
documentos que siempre me resultaron 
sospechosos. Lo suficiente para afrontar el 
duelo con cierta tranquilidad de espíritu. 
Bueno, y un poco más.
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—“Ya te veo mucho mejor”, me dice Da-
río antes de atacar el segundo sándwich.

—“El Candy Crush es terapéutico pero 
lo que me anima es que vayamos a aterri-
zar en breve. El ‘mono’ me está matando”. 

—“¿Ya has hecho planes para Los Ánge-
les? Porque, discúlpame si me meto donde 
no me llaman, pero me da la impresión de 
que éste no es el viaje de tu vida”.

—“La verdad es que me he subido al 
avión como si me llevaran al matadero 
pero tantas horas de vuelo dan para mu-
cho. Serán las turbulencias, que te revuel-
ven algo más que las tripas, pero ya me va 
apeteciendo más”.

—“A mí me ha ocurrido algo parecido. 
Viajo por sorpresa y no sé si voy a ser muy 
bien recibido”.

—“¿¡Que tu hija no sabe que vienes a 
verla!?”.

—“Es que hace tiempo que no nos ha-
blamos, pero me he enterado por Facebook 
que ha tenido un hijo y quiero conocerlo”.

—“Pensaba que lo mío era un papelón 
pero no me cambiaría por ti. Mi problema 
es que estoy de luna de miel pero sin no-

vio. Parece un acertijo pero es que él me 
mandó a paseo hace unas semanas”.

—“Tampoco está mal. Tómatelo como 
una oportunidad, estás de viaje y sola”.

“Dentro de 20 minutos tomaremos tie-
rra en el aeropuerto de Los Ángeles. La 
temperatura local es de 22 grados centí-
grados…”, anuncia esta vez un azafato con 
un español pésimo.

—“Hay otro tema que no te he conta-
do... Hace un par de años salí del armario y 
mi hija, obviamente, no lo sabe”.

—“Y a mí tal vez me esté esperando la 
Guardia Civil cuando regrese porque le he 
robado a mi ex”.

—“Esto parece un culebrón apasionan-
te, ¿no? ¡Qué pena que te empeñaras en 
no hablar conmigo durante todo el viaje! 
Estando como estamos, ¿y si volvemos a 
Madrid y nos olvidamos de todo esto?”.

—“Somos unos perdedores pero no 
unos cobardes”.

—“Ni que fuéramos Humphrey Bogart 
y Lauren Bacall…”.

—“¡Bienvenido a Hollywood!”.

Ana Santos es periodista y ha desarro-
llado toda su carrera profesional en revis-
tas de moda. Ha sido directora de InStyle 
y Marie Claire, y subdirectora de Elle; ac-
tualmente escribe reportajes y entrevistas 
para publicaciones como Mujer Hoy, Elle 
o AR.
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