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Beatriz Montero de Espinosa

Este año estamos celebrando el XXV 
aniversario de la Fundación ENAIRE con 
un intenso programa de actividades e 
iniciativas de promoción artística y de la 
cultura aeronáutica, muchas de las cuales 
se concentran en estos últimos meses. 
Se trata de una conmemoración que nos 
invita más aún a compartir los tesoros de la 
Colección, alcanzar a una audiencia mayor, 
e incrementar nuestro compromiso de 
difusión cultural en todos los ámbitos y a 
través de multitud de lenguajes y disciplinas 
artísticas.

Desde el mes de junio están abiertas al 
público las exposiciones La sombra incisa. 
Javier Vallhonrat y Premios de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019 en el Real Jardín 
Botánico de Madrid, mientras que otro 
aniversario, el del centenario de la aviación 

comercial en España, protagoniza la 
muestra fotográfica ¡Volar! 100 años en el 
cielo, que puede visitarse hasta el próximo 1 
de septiembre en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. Esta exposición, organizada por 
el Ministerio de Fomento y producida por 
Fundación ENAIRE, recorre la evolución de 
la aviación comercial española a través de los 
años, las estampas y los rostros de diferentes 
protagonistas. Inaugurada por Su Majestad 
el Rey el pasado 21 de junio, constituye el 
acto central del Centenario del Transporte 
Aéreo en España (1919-2019), y exhibe la 
comunicación natural entre los universos 
de la aviación y de la fotografía artística.

¡Volar! 100 años en el cielo es parte de la 
Sección Oficial de PHotoEspaña, festival 
de fotografía y artes visuales que en la 
presente edición la Fundación ENAIRE 
ha tenido ocasión de inaugurar a través de 
las citadas exposiciones La sombra incisa. 
Javier Vallhonrat y Premios de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019, una muestra 
colectiva de premiados y finalistas. Esta 
última exposición incluye además una 
selección de piezas de Montserrat Soto, la 
artista a la que se le ha concedido el II Premio 
Trayectoria, así como la obra ganadora del 
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Premio de Fotografía Joven, galardón que 
anualmente otorgamos en colaboración 
con la feria de arte JustMAD, que ha recaído 
en 2019 en Verónica Vicente.

Por otra parte, en Santander han 
comenzado las obras de Las Naves de 
Gamazo, con las que la ciudad se convertirá 
en la sede de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo. El proyecto, que 
contempla la rehabilitación de las antiguas 
instalaciones portuarias, prevé un plazo de 
doce meses de obra, y quedará inaugurado 
a mediados de 2020 con una exposición de 
Eduardo Arroyo, el artista madrileño de la 
figuración y el pop art que falleció el pasado 
año.

Por último, en este número tenemos 
ocasión de ofrecer a los lectores El mirlo 
negro, el relato ganador de la primera 
edición del concurso de relato corto Te lo 
cuento en el aire. El certamen, una nueva 
iniciativa de promoción cultural de la 
Fundación, ha tenido muy buena acogida 
y ha reunido numerosos relatos de gran 
calidad e inspirados en temas relacionados 
con la aviación o la aeronáutica, como 
muestra el que incluimos en este número.

Esperamos que disfruten con la lectura 
de este nuevo número de la revista ENARTE.
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MIRAMOS AL FUTURO

La Arquería de Nuevos Ministerios, Madrid

Esther G. Ramírez

Un propósito hecho rea-
lidad, un proyecto cum-
plido. Pero también una 
ambición que se renue-
va de forma permanente 
y una ilusión constante 
por los nuevos desafíos 
que nos depara el futuro. 

Fundación ENAIRE  
cumple 25 años



Fundación ENAIRE celebra 25 años 
con la satisfacción de haber cumpli-
do aquellos objetivos para los que fue 

creada, pero también con la convicción y 
la responsabilidad de un largo camino por 
delante en el que afrontar nuevos proyec-
tos y retos en el ámbito de la difusión del 
arte y la cultura aeronáutica.

Tras haber consolidado sus principios 
fundacionales, la institución encara aho-
ra un futuro ilusionante que incluye dos 
nuevas sedes expositivas para la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo (La Ar-
quería, en Madrid, y las Naves de Gamazo, 
en Santander), la creación de nuevos pre-
mios de fotografía que apoyan la creación 
artística y un Plan director de Conserva-
ción que está permitiendo preservar y cui-
dar con criterios museísticos la Colección 
ENAIRE. 
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Naves de Gamazo,  
foto de Filippo Poli

UTURO
A lo largo de estos años, 

se ha desarrollado la labor 
de conservación de la Co-
lección de arte contem-
poráneo y se ha ampliado 
con nuevas adquisiciones, 
al mismo tiempo que se ha 
impulsado la organización 

de exposiciones para el conocimiento y 
disfrute de los ciudadanos.

Hace cuatro años, coincidiendo con la 
privatización en parte de la gestión ae-
roportuaria, la institución cambió su de-
nominación y pasó a llamarse Fundación 
ENAIRE; en ese momento se inició tam-
bién una nueva etapa de desarrollo de 
nuevos proyectos y alianzas culturales con 
otras instituciones que han permitido que 
las actividades llevadas a cabo por la Fun-
dación tengan más repercusión. Desde en-
tonces, la política de préstamos y exhibi-
ción pública de los fondos de la Colección 
ha mirado más allá de nuestras fronteras. 
Mediante acuerdos con el Instituto Cer-
vantes, dos exposiciones de la Colección 
ENAIRE se han podido ver, por primera 
vez, en ciudades como Roma, Milán, París, 
Toulouse, Rabat y Casablanca.

NUEVAS SEDES PARA LA 
COLECCIÓN

La Fundación avanza con paso firme 
en sus principios fundacionales; por 
eso, el punto álgido para la celebración 
de estas bodas de plata tendrá lugar el 
próximo año cuando se inauguren las 
dos nuevas sedes que albergarán la Co-
lección ENAIRE. Un ambicioso proyec-
to en el que se está trabajando a fondo 
a fin de contar con dos espacios singu-
lares en los que realizar exposiciones, 
eventos, encuentros y otro tipo de acti-
vidades culturales.

Se trata de las Naves de Gamazo, 
en Santander, y la Arquería de Nuevos 
Ministerios, en Madrid. Ambos edifi-
cios, dependientes del Ministerio de 
Fomento, están siendo objeto de remo-
delación para adecuarlos a las necesi-
dades expositivas de un centro de arte. 
Sin duda, una gran oportunidad para 
mostrar la Colección al público y abrir-
la aún más a la sociedad.
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Primer Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2018. Filippo Poli



MAYOR PROYECCIÓN
El objetivo es conseguir una mayor 

proyección y difusión de las activida-
des que se realizan. Y para ello tam-
bién se colabora de manera habitual 
con las ferias de arte contemporáneo 
más importantes que se celebran en 
España como ARCO, JustMad para 
artistas emergentes, o PHotoEspa-
ña, el mayor escaparate de fotografía 
que se organiza en nuestro país. De 
hecho, este año el Real Jardín Botá-
nico de Madrid acoge hasta el 1 de 
septiembre dos de las tres exposicio-
nes que la Fundación organiza dentro 
de la XXII edición de PHotoEspaña. 
Una de estas muestras incluye las tres 
obras galardonadas en el Premio de 
Fotografía Fundación ENAIRE 2019, 
así como otras diez seleccionadas por 
el jurado.
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The Fire, de Jorge Fuembuena,  
expuesta en el Real Jardín Botánico  

de Madrid
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El ámbito de la fotografía se ha con-
vertido también en uno de los princi-
pales ejes de actuación de la Funda-
ción, y prueba de ello es la creación del 
Premio Trayectoria Fundación ENAI-
RE en reconocimiento a toda una vida 
dedicada a la fotografía. Javier Vall-
honrat ha inaugurado este galardón 
que ha tenido su continuidad en la 
exposición “La sombra incisa” que, 
actualmente, puede verse en el Real 
Jardín Botánico de Madrid. Destinado 
a los autores más jóvenes también se 
ha creado un premio en colaboración 
con la Feria JustMad, lo que permite 
abarcar todas las etapas del desarrollo 
profesional de los artistas-fotógrafos.

“Simulación de simulación#2”, de Javier  
Vallhonrat incluida en la exposición  

“La sombra incisa”.



Blériot XI con motor Anzani 25 hp, 
expuesto en la muestra “La conquista del aire”

UNA NUEVA FORMA DE VER LA 
AERONÁUTICA

Uno de los objetivos de Fundación 
ENAIRE es la promoción de la cultura ae-
ronáutica. La difusión este conocimiento 
supone recuperar y recordar la historia de 
la aviación, la navegación aérea y las ins-
talaciones aeroportuarias. Por ello, desde 
la Fundación se ha procurado dar visibili-
dad a aquellos episodios de la aviación y la 
aeronáutica española que supusieron un 
avance importante en esta materia, al mis-
mo tiempo que se ha rendido homenaje a 
los protagonistas que marcaron un antes 
y un después en cada momento histórico.

Un ejemplo reciente es la muestra “La 
conquista del aire” que tuvo lugar en el 
Centro Cultural Conde Duque de Madrid 
(diciembre 2017-marzo 2018), o la exposi-
ción de fotografía “¡Volar! 100 años en el 
cielo” –incluida también en la sección ofi-
cial de PHotoEspaña 2019- que conmemo-
ra el centenario del transporte aéreo y que 
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permanecerá abierta hasta el próximo 1 de 
septiembre en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Dos exposiciones con unos mon-
tajes muy cuidados y artísticos que han 
presentado el mundo de la aeronáutica de 
forma cercana y atractiva. 

Además de fomentar la cultura aero-
náutica, la Fundación también ha apoyado 
desde sus inicios la investigación de pro-
yectos relacionados con esta materia. Por 
ello, una de las primeras decisiones que se 
adoptaron fue la creación de unos Premios 
cuyo fin es promover estudios e investiga-
ciones relacionados con los aeropuertos, 
el transporte aéreo y la aeronáutica en ge-
neral. Son los únicos galardones de esta 
disciplina que se conceden en España.

También se convoca cada año un Pre-
mio de Periodismo que reconoce los mejo-
res artículos publicados sobre el transpor-
te y la navegación aérea o las instalaciones 
y servicios aeroportuarios. La última nove-
dad es la creación en 2019 del Premio In-
novación en el Sector de los Drones, para 
aquellos trabajos, estudios o proyectos que 
constituyan una contribución singular a la 
innovación en este sector.



UN FUTURO CON HISTORIA
La Fundación cumple 25 años con la mirada puesta en 

el futuro. Cinco lustros en los que se ha conformado una 
Colección de Arte Contemporáneo de reconocido prestigio 
y enorme valor artístico; se han organizado muestras ae-
ronáuticas de gran interés; se ha promovido la cultura y la 
fotografía; se han impulsado numerosas exposiciones y ac-
tividades artísticas; se han concedido premios con el obje-
tivo de promover investigaciones relacionadas con la nave-
gación aérea y la aeronáutica en general; se ha promovido la 
recuperación de la historia de la aviación española; y sobre 
todo, se ha fomentado entre el gran público la curiosidad 
por lo que son y representan el arte y la cultura aeronáutica. 
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UN TESORO ARTÍSTICO
La Colección de Arte Contemporáneo 

es, sin duda, la joya de la corona. Sus orí-
genes se encuentran en una serie de adqui-
siciones realizadas en los años sesenta que 
incluían obras de autores como Vaquero 
Turcios, Amadeo Gabino y Jesús Loma, es-
pecializados en grandes formatos.

A principio de los ochenta, con motivo 
de la celebración del Mundial de Fútbol de 
1982, se habían incorporado piezas rele-
vantes, como los murales de Lucio Muñoz, 
Guinovart, Canogar o Guayasamín, las es-
culturas de Serrano y Palazuelo, y pinturas 
de artistas como Tàpies, Naranjo, Laffón, 
Zóbel y Óscar Domínguez, entre otros. 
Eran obras que contribuyeron a ofrecer la 

Mural de Joan Miró  
en el aeropuerto del Prat, Barcelona 
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Bañada en lágrimas,  
de Helena Almeida, 2009.



imagen de una España renovada a los mi-
llones de visitantes que cada año llegaban 
a nuestro país. Algunas estaban ubicadas 
en las terminales de los aeropuertos, otras 
en las fachadas principales, pero también 
las había en las salas de autoridades, en las 
zonas VIP o en algunos despachos.

Cuando se constituye la Fundación, en 
1994, había un elevado número de obras 
de arte, pero no existía una relación in-
ventariada y documentada de todo ese 

compendio artístico. El trabajo de identi-
ficación, documentación, catalogación e 
inventariado que se realizó entonces, dio 
sus frutos. No sólo sirvió para redescubrir 
alguna obra de gran valor, sino que fue el 
germen de una Colección de Arte Contem-
poráneo que ha ido engrandeciéndose con 
criterios profesionales y perspectiva artís-
tica poniendo el foco en el arte español de 
la segunda mitad del siglo XX hasta la ac-
tualidad. 

Diálogo de damas (la soñadora, la coqueta y 
la realista), de Manolo Valdés

Hoy es una Colección consolidada y re-
conocida que cuenta con más de 1.700 pie-
zas de artistas españoles e iberoamerica-
nos, y que incluye estilos y movimientos 
como el informalismo, la figuración, abs-
tracción, el pop art y las tendencias más 
actuales.

Así, además de grandes murales cerá-
micos y pictóricos, como el de Joan Miró 
en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, 
esculturas o pinturas, también se contabi-

liza una interesante obra gráfica, dibujos 
originales sobre papel, tapices, fotogra-
fías, montajes y vídeo instalaciones, en-
tre otros soportes. En suma, una amplia 
y representativa panorámica de las ar-
tes plásticas cuya gestión, conservación, 
mantenimiento y difusión corresponde a 
la Fundación ENAIRE.
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100 anosde transporte aéreo en España 
Años veinte. Llegada de pasajeros en un vuelo 

de la compañía Unión Aérea Española. 

Años cincuenta. Grupo de pasajeros listos 
para el embarque. La novedad de los viajes por 
vía aérea era objeto de la realización de las co-

rrespondientes fotografías de recuerdo.

Años dosmil. Muelle de embarque de la  
Terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona. 



Luis Utrilla Navarro

línea aérea comercial de nuestro país, y la 
tercera que se desarrollaba en Europa. 

En el año 2018, más de dos millones de 
vuelos han surcado los cielos españoles. 
En el ámbito mundial son más de 3.800 
millones de personas las que viajan por los 
cielos cada año, prácticamente la mitad de 
la población mundial, y las estimaciones 
apuntan a que estas cifras se duplicarán en 
los próximos 15 años.

Pero el camino recorrido hasta aquí no 
ha sido nada fácil. Camino en el que se han 
entrelazado con éxito ciencia y tecnología, 
y que ha conseguido transformar la con-
cepción del mundo en muchos de sus as-
pectos socioeconómicos.

A excepción de los experimentos reali-
zados con dirigibles, los adelantos milita-
res que la I Guerra Mundial dio a la avia-
ción fueron la base para el desarrollo de 
las primeras líneas aéreas comerciales.
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Recepción al pasajero un millón en el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. La llegada del 
turismo por vía aérea fue el catalizador de la  

transformación de la sociedad española  
a partir de los años sesenta.

Sólo un siglo ha bastado para 
que el hombre despliegue sus alas 
y surque el planeta de un extremo 
a otro. En este breve tiempo he-
mos pasado de aquellas primeras 
experiencias que permitían a un 
puñado de privilegiados “viajar” 
en avión, a los millones de vuelos 
y pasajeros que cada día se despla-
zan de un lado a otro del globo con 
total naturalidad. Y es que el trans-
porte aéreo es hoy un elemento 
imprescindible en el desarrollo de 
la sociedad.

Cuando el 1 de septiembre de 1919 los 
biplanos Breguet XIV de las Lignes Aérien-
nes Latécoère realizaron el primer vue-
lo de la línea aérea Toulouse, Barcelona, 
Alicante, Málaga, Casablanca, muy pocos 
eran los que creían que este nuevo modo 
de transporte pudiera alcanzar las cotas de 
desarrollo a las que ha llegado en su pri-
mer siglo de existencia. Era ésta la primera 
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Repostaje del trimotor Ford 4.A.T de la  
compañía Iberia a principio de los años  

cuarenta.
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BIPLANOS A 100 KM/HORA
Los numerosos biplanos franceses e in-

gleses que surcaban los aires en aquel 1919 
eran capaces de alcanzar velocidades de 
poco más de un centenar de kilómetros 
por hora, y contaban con una autonomía 
de apenas medio millar de kilómetros. Los 
aeropuertos eran meros eriales de terreno 

natural libres de árboles y arbustos, que 
se utilizaban en cualquier dirección. Si a 
ello sumamos el buen número de experi-
mentados pilotos militares disponibles, 
no cabe duda de que era el momento para 
el nacimiento de la nueva industria del 
transporte aéreo comercial.

En aquellos momentos la climatolo-
gía seguía siendo el factor determinante 
en la regularidad de los vuelos, ya que la 
naciente navegación aérea debía apoyar-
se para seguir su ruta en las carreteras, los 
caminos o los elementos orográficos más 
relevantes y visibles como las montañas y 
la costa.

Los aviones de aquellas primeras líneas 
aéreas estaban construidos en madera y 
tela y tanto el piloto como el único pasa-
jero que transportaban, viajaban al aire li-
bre, llevando la mercancía atada a las alas, 
e incluso en muchas ocasiones, colocan-
do las sacas de correo sobre las piernas del 
pasajero.  

Breguet XIV que cubría la línea Toulouse,  
Barcelona, Alicante, Málaga, Casablanca,  

primer servicio de transporte aéreo comercial 
en España. 1919.
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LA INTERVENCIÓN  
DE LOS GOBIERNOS

Los escasos servicios aéreos existentes 
en la vieja Europa se mantenían gracias a 
la intervención de los distintos gobiernos, 
que no dudaron en apoyar el nuevo modo 
de transporte aéreo como un peón en su es-
trategia industrial, política y económica.

Por esta razón Gran Bretaña dirigió 
sus líneas aéreas a los países de la  
Commonwealth, Francia lo hizo a sus 
colonias, y hasta la pequeña Bélgica 
dirigió a su compañía estatal, SABENA, 
a Léopoldville, capital de su colonia 
centroafricana del Congo, distante más de 
9.000 kilómetros de distancia de Bruselas.

Aquella nacionalización del transporte 
aéreo dio lugar a las denominadas compa-
ñías de bandera. En España, a la empresa 
gala Latécoère, posteriormente denomi-
nada como Aéropostale, se sumó en 1921 la 
Compañía Española de Tráfico Aéreo, CETA, 
que puso en servicio la línea Sevilla-Lara-
che, dirigida al transporte del correo y a 
prestar servicio a las autoridades militares 
del Protectorado de Marruecos. A media-

dos de los años veinte fueron las empresas 
alemanas Unión Aérea Española e Iberia las 
que se incorporaron al transporte aéreo na-
cional con las líneas Sevilla, Madrid, Lisboa 
y Madrid, Barcelona, respectivamente.

El interés germano para volar en España 
estaba en poder eludir el embargo impuesto 
por el Tratado de Paz de Versalles y servir de 
puente para la conexión aérea de Alemania 
con Sudamérica, algo en lo que también tra-
bajaba Aéropostale, primero siguiendo des-
de Casablanca la costa africana hasta Dakar 
y posteriormente cruzando el Atlántico Sur 
a Pernambuco, Buenos Aires y Santiago de 
Chile.

Del interés gubernamental nacieron las 
grandes compañías aéreas internaciona-
les: Imperial Airways, en Gran Bretaña; Air 
France, en el país galo; o la Deutsche Luf-
thansa en Alemania. El gobierno español 
siguió los pasos de sus vecinos europeos y 
obligó a la fusión de las compañías existen-
tes en 1929 para llevar a cabo la creación de 
CLASSA, Concesionaria de Líneas Aéreas 
Subvencionadas, Sociedad Anónima, re-
convertida por el gobierno republicano en 
1931 en LAPE, Líneas Aéreas Postales Espa-
ñolas, primera compañía que generalizó el 
transporte aéreo en nuestro país.

Carga del correo aéreo en un avión de la com-
pañía alemán Lufthansa que hacía el servicio 

Barcelona - Berlín. Años treinta.
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LAS NUEVAS AERONAVES  
METÁLICAS

La aparición de los nuevos modelos 
de aeronaves metálicos, como fueron los 
Junkers alemanes, los Fokker holandeses, 
y sobre todo el omnipresente DC-2 nor-
teamericano, sirvieron para consolidar el 
transporte aéreo nacional e internacional, 
gracias a una mejora sustancial de los sis-
temas de navegación aérea y de las instala-
ciones aeroportuarias.

En España la conexión reglada en los 
años treinta entre los dos archipiélagos y 
la península, la conexión Madrid-Barcelo-
na, así como los enlaces con París y Lon-
dres, fueron las grandes aportaciones a la 
sociedad del transporte aéreo nacional, 
reservado todavía al transporte del correo 
y a los escasos pasajeros de las élites eco-
nómicas y sociales.

Fueron de nuevo los adelantos tecnoló-
gicos militares aportados por la II Guerra 
Mundial los que abrieron una nueva etapa 
del transporte aéreo comercial. Los nuevos 
y potentes motores radiales y los sistemas 
de cabinas presurizadas permitieron a los 
aviones estrella de la época, el Lockheed 

L-49 Constellation y el DC-6, superar las 
condiciones meteorológicas adversas, al-
canzar los varios miles de kilómetros de 
autonomía, y superar los 500 km/h de ve-
locidad. La aparición en 1952 del primer 
avión a reacción, el Comet I, marcó uno de 
los puntos de inflexión de la aviación co-
mercial internacional.

EL DESARROLLO DE LAS  
GRANDES COMPAÑÍAS AÉREAS

Estas mejoras en las aeronaves permi-
tieron un abaratamiento de las tarifas aé-
reas, lo que redundó en un aumento de la 
demanda del transporte aéreo, especial-

mente en las rutas transatlánticas, e im-
pulsó el desarrollo de las grandes com-
pañías aéreas todavía bajo las directrices 
estatales: British Airways, Pan American, 
KLM, TWA,…

En España, a la compañía estatal Iberia 
se sumó la efímera CANA, en 1946, y en 
1948 lo hizo la empresa bilbaína Aviación 
y Comercio, Aviaco, que pocos años más 
tarde pasaría a integrarse con Iberia bajo 
el paraguas del Instituto Nacional de In-
dustria.

Fue este incremento de la demanda lo 
que a mediados de los años cincuenta im-
pulsó a las compañías aéreas a establecer 
las primeras tarifas de Clase Turista, que 
poco a poco fueron ampliándose hasta ge-
neralizarse en la ocupación de las cabinas 
de los aviones. 

La mejora de la economía europea tras 
la superación de la posguerra, y la gene-
ralización de las vacaciones pagadas como 
logro social de los años cincuenta, dieron 
lugar a una demanda de transporte aéreo 
que las compañías de bandera no pudie-
ron atender. Fruto de esta situación fue la 
aprobación en 1956 de los denominados 
vuelos chárter.

Despegue de un Douglas DC-10 de la compañía 
Iberia, uno de los aviones de gran capacidad 

que marcaron el transporte aéreo transoceánico 
en los años setenta y ochenta.
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EL BOOM DEL TURISMO
Su proliferación cambió el marco del 

transporte aéreo en Europa y principal-
mente en España. Decenas de compa-
ñías aéreas iniciaron sus vuelos a nuestro 
país, dando lugar a un nuevo fenómeno 
social y económico: el turismo.

El desarrollo de los vuelos chárter 
vino acompañado por una mejora sus-
tancial de los aeropuertos españoles 
y de los sistemas de navegación aérea, 
transformando no solo el transporte y 
la economía de los destinos turísticos, 
-Palma de Mallorca, Benidorm o To-
rremolinos-, sino incluso obligando al 
Gobierno a flexibilizar las rígidas nor-

mas existentes en nuestro país tanto en el 
ámbito social como en el campo político, 
dada la dependencia de nuestra frágil eco-
nomía de las divisas extranjeras. A partir 
de los años setenta la aportación del tu-
rismo a la economía nacional fue capaz de 
compensar más del 50% de nuestra defici-
taria balanza de pagos, superando el 100% 
en los años noventa. 

A las compañías estatales Iberia y Avia-
co se unieron empresas como Spantax, Air 
Spain o Transeuropa, y al unísono se pro-
dujo la llegada de los grandes reactores a 
los aeropuertos españoles, como el DC-8 y 
posteriormente el B-747.

El Aeropuerto de Palma de Mallorca en los años 
noventa, motor del desarrollo insular.
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LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR
Tras las crisis energéticas de los años 

setenta y ochenta, el transporte aéreo ini-
ció un nuevo periodo de expansión que 
culminó con la liberalización del sector, 
primero en Estados Unidos (1976) y poste-
riormente en Europa (1991).

De este nuevo marco surgieron nuevas 
y numerosas compañías de servicios punto 
a punto, las popularmente denominadas 
de bajo coste, al tiempo que las compañías 
tradicionales o de distribución, las viejas 
compañías de bandera, se fusionaban o se 
agrupaban en grandes alianzas mundia-
les: OneWorld, Sky Team o Star Alliance.

Los primeros años del siglo XXI han 
visto resurgir un incremento notable del 
transporte aéreo en toda la geografía es-
pañola. La práctica totalidad de los aero-
puertos han tenido que adaptar sus ins-

talaciones a una demanda creciente de 
servicios y de compañías, ahora de ámbito 
europeo. Easyjet o Ryanair han capitaliza-
do el transporte aéreo en España, despla-
zando a un segundo plano a las empresas 
nacionales como Iberia, Air Europa, Vue-
ling o Air Nostrum.

Vemos así, cómo un modo de transpor-
te que nació hace ahora un siglo de la loca 
aventura del hombre por surcar los cielos, 
se ha convertido en un elemento impres-
cindible en el desarrollo de las sociedades 
contemporáneas.

Los millones de personas que cada día 
surcan el planeta son el reflejo no solo de la 
movilidad que proporciona el modo aéreo, 
sino también de una nueva concepción 
de la sociedad. Las relaciones laborales, 
sociales, festivas o deportivas no pueden 
concebirse, ni quizás existirían tal y como 
se desarrollan hoy en día, sin el transporte 
aéreo.   

Pero el desarrollo del transporte aéreo 
no ha hecho nada más que empezar.

Moderno Airbus de la compañía aérea EasyJet, 
una de las empresas líder del transporte aéreo 

en España. 2018



tecnología y FUTURO
Es razonable pensar que en las 

próximas décadas surjan de la mano 
de la tecnología nuevas aeronaves co-
lectivas, eficientes aeronaves privadas 
y unipersonales, o aerodinos para el 
transporte domiciliario de mercancías.

A los vuelos tripulados actuales se 
sumarán en un futuro no muy lejano 
los vuelos automáticos, basados en los 
eficientes sistemas satelitarios en servi-
cio, a los que se unirán los hoy todavía 
experimentales vuelos suborbitales.

En definitiva, un desarrollo de ape-
nas un siglo, en el que el transporte aé-
reo se ha convertido es uno de los pila-
res de nuestra sociedad.
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Vista exterior del Edificio Villanueva
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En la imagen del fondo: Fachada del edificio del 
Museo del Prado con la lona que cubre las obras 

de remodelación.

El aire plasmado en pintura, de 
Velázquez, la espiritualidad de 
El Greco, la mirada psicológi-

ca de Goya, la fantasía de El Bosco, la 
historia española recreada a través del 
arte, el magnífico edificio de Juan de Vi-
llanueva, el entorno incomparable del 
Paseo del Prado,… Todo ello y mucho 
más componen la pinacoteca españo-
la por excelencia que este año celebra 
su bicentenario. Y lo hace, envuelta en 
unas grandes lonas que muestran frag-
mentos de algunas de las telas y textu-
ras de cuadros emblemáticos del Prado. 
El motivo: restaurar parte de la fachada 
del edificio histórico al mismo tiempo 
que se saca el arte a la calle. 

Arantxa Noriega

Las gigantescas lonas que cubren el Prado mostrando fragmentos de algunas 
telas de autores emblemáticos, recuerdan el bicentenario del Museo.

Las nueve obras seleccionadas para 
este singular proyecto, convertido en 
una de las cartas de presentación del 
Bicentenario son: “La disputa con los 
doctores en el Templo» de Veronés, 
«La Coronación de la Virgen» de Ve-
lázquez, «La Trinidad» del Greco, 

«San Andrés» de Rubens, «La Virgen con 
el Niño entre San Mateo y un ángel» de 
Andrea del Sarto, «Magdalena peniten-
te» de Ribera, «La siesta» de Alma Tade-
ma, «Cristo abrazando a San Bernardo» 
de Ribalta y «El Descendimiento» de Van 
der Weyden.



DOS SIGLOS DE HISTORIA
El 19 de noviembre de 1819, hace 200 

años, se abría al público el Museo del Prado 
con fondos procedentes de las colecciones 
reales. La impulsora fue una mujer, María 
Isabel de Braganza, esposa del rey Fernan-
do VII, quien ideó destinar este edificio a 
un Real Museo de Pinturas y Esculturas. 
Convenció a su marido para llevar los te-
soros que se apilaban desordenados en 
El Escorial hacia un lugar seguro, donde 
conservar las obras y exponerlas. El Real 
Museo pasó a llamarse Museo Nacional de 
Pintura y Escultura y, con posterioridad, 
Museo Nacional del Prado. Desde que Fer-
nando VII lo inauguró han pasado muchas 

cosas, y el museo ha sido testigo de ellas a 
lo largo de estos dos siglos.

El Museo del Prado es, sin duda, la joya 
de la corona del paseo del arte de Madrid. 
Se sitúa en un lugar privilegiado, en pleno 
corazón de la capital, rodeado de árboles 
por su proximidad al Jardín Botánico y en 
un enclave de monumentos históricos. El 
edificio -que en 1785 se ubicaba en el lla-
mado el Prado de los Jerónimos (de ahí 
viene su nombre), fue ideado por Juan de 
Villanueva para albergar un Gabinete de 
Ciencias Naturales en un primer momen-
to. Este arquitecto, que también diseñó el 
Jardín Botánico, se convirtió en una figu-
ra clave del plan de urbanismo de Madrid 

Estatua de Velázquez,  
en el frontal del Museo del Prado

proyectado por el rey Carlos III. Precisa-
mente el nieto de éste, el rey Fernando 
VII, y su esposa convertían el edificio en 
un museo de pinturas y esculturas.

A diferencia de entonces, el Museo del 
Prado de hoy es público y sus gestores pre-
sumen de estar abierto al mundo: “es un 
museo de todos y para todos’, comentan. 
Está a años luz de aquel carácter elitista y 
cerrado de sus inicios cuando solo tenían 
acceso personas autorizadas por la Corte 
y únicamente un día entre semana: los 
miércoles, de 9:00 a 14:00 horas.

Con los años, “la colección 
privada concebida para el de-

El Salón del Prado y la Iglesia  
de San Jerónimo hacia 1871

El edificio fue 
ideado por Juan 
de Villanueva 
y sirvió para 
albergar, en un 
primer momento, 
un Gabinete de 
Ciencias Naturales
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‘Las Meninas’ de Velázquez 1656.  
Óleo sobre lienzo.

leite de unos pocos se ha convertido en la 
principal institución cultural de todos los 
españoles”, explican los responsables del 
museo. Un estudio realizado por el Insti-
tuto Sondea al hilo del Bicentenario, viene 
a confirmar esta máxima: el 95 % de los es-
pañoles cree que este museo “es una de las 
grandes aportaciones a la cultura univer-
sal” y más de la mitad define esta gran pi-
nacoteca como pública, universal, clásica 
y enriquecedora. El 86% piensa en el Mu-
seo del Prado como primera opción a tener 
en cuenta, por delante de otros centros de 
arte. Prueba de ello es que el pasado año 
acudieron a verlo 3,66 millones de visitan-
tes, una cifra que puede ser superada en un 
3% este año, precisamente por la ambicio-
sa programación que sus responsables han 

diseñado para el Bicentenario.

El 95 % de los 
españoles cree 
que el Museo 
del Prado es una 
de las grandes 
aportaciones a la 
cultura universal

‘LAS MENINAS’, EL CUADRO 
PREFERIDO DE LOS ESPAÑOLES

El estudio sobre el perfil del visitante 
español del Museo del Prado -realizado 
por el Instituto Sondea-, recoge que ‘Las 
Meninas’ de Velázquez es la obra preferi-
da. Para un 60% de los encuestados es el 
cuadro que primero recuerdan, por delan-
te de ‘La maja desnuda’ (38%) y ‘Los fusila-
mientos’ (33%), ambos de Goya. Pero este 
gusto ha variado a lo largo de la historia. 
Cuando se inauguró el Prado, el cuadro 
más admirado era ‘El pasmo de Sicilia’, y 
su autor, Rafael, el pintor favorito. Luego 
llegó Velázquez, pero con ‘La rendición de 
Breda’ como icono. Es en el transcurso del 
siglo XX cuando ‘Las Meninas’ se imponen 
como gran seña de identidad. También es 
la pintura más querida: el 31% de los espa-
ñoles pondrían ‘Las Meninas’ en su salón, 
por delante de ‘El jardín de las delicias’ del 
Bosco (25%).

El primer catálogo del museo constaba 
de 311 pinturas, aunque para entonces se 
guardaban ya 1.510 obras procedentes de 
los Reales Sitios, según reza en la historia 
del museo dirigida por Miguel Falomir. 
Este explica que “el primer pintor coleccio-
nado por los monarcas españoles, y el pi-
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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.

“Los fusilamientos del 3 de mayo” , 
de Goya, 1814

lar sobre el que 
se erigió la co-
lección real, fue 
Tiziano. A éste 
siguieron otros 
venecianos (Ve-
ronese, Tinto-
retto) y aque-
llos artistas que 

asumieron su legado, como los flamencos 
Pedro Pablo Rubens y Anton Van Dyck. La 
influencia de unos y otros fue decisiva para 
la eclosión de la pintura española en el si-
glo XVII, con Velázquez a la cabeza”.

Las Colecciones Reales, esencia de la 
colección del actual Museo del Prado, co-
menzaron a hacerse realidad en el siglo 
XVI bajo el mandato del emperador Carlos 
V; después fueron ampliadas por los mo-
narcas que le sucedieron, tanto los Aus-
trias como los Borbones. Los tesoros más 
emblemáticos que se pueden contemplar 
hoy en el Prado, tales como ‘El jardín de 
las Delicias’ de El Bosco son de esa épo-
ca. El siglo XIX fue el de las donaciones. Al 
museo llegaban célebres obras como, por 
ejemplo, las pinturas negras de Goya que 
el barón Frédéric Émile d’Erlanger, proce-
dente de una familia belga de banqueros, 
donó en 1881.
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El reclamo de este 
museo se debe, 
principalmente, 
a la magnífica 
colección de 
pintura que posee



NOTICIA FALSA SOBRE SU 
INCENDIO

Ahora que están de moda las freak 
news, el museo ya fue víctima de una no-
ticia falsa allá por el año 1891. El periodista 
Mariano de Cavia publicaba en ‘El Liberal’ 
una información que hacía referencia a un 
supuesto incendio que había devastado 
las instalaciones del Prado, bajo el titular 
“La catástrofe de anoche: España está de 
luto. Incendio en el Museo de Pinturas”. 
Afortunadamente no era verdad y con ello 
quería sacar los colores al gobierno de ese 
momento por el estado ruinoso del mu-
seo, y así evitar males mayores. Pretendía 
que se cuidara más este gran museo y se 
prohibieran las fogatas que sus trabajado-
res hacían en su interior para calentarse.

En 1868, el museo se nacionali-
zó, democratizó y dejó de ser 
de la realeza. En 
1872, 

mejoró sus instalaciones con nuevos fon-
dos (grecos y berruguetes de renombre) 
procedentes del Museo Nacional de la 
Trinidad. Luego vinieron los años com-
plicados de la Guerra Civil y las bombas. 
En este periodo se trasladaron los tesoros 
más valiosos a Valencia, Cataluña y Suiza, 
que devolvieron a España en 1939, cuando 
acabó la guerra. Durante la República, en 
1936, el Gobierno nombró a Pablo Picasso 
director del museo, aunque nunca llegó a 
tomar posesión del cargo.

Desde su inauguración, 
la institución ha ido am-
pliando sus instalacio-
nes; sin embargo, 
la mayor re-

forma de su historia se produjo en 2007. 
El nuevo edificio, proyectado por el pres-
tigioso arquitecto Rafael Moneo, dio un 
gran giro a su diseño convirtiéndose en el 
gran museo que hoy conocemos, 
tras cinco años de refor-
mas y 150 millones de 
euros de inversión.

“La maja desnuda de Goya” (fragmento) 1795

EN
AR
TE
27



Vista del acceso Jerónimos./ Gorka Lejarcegi

200 AÑOS Y 100 ACTIVIDADES
El Museo del Prado celebra sus 200 

cumpleaños haciendo un repaso histórico 
sobre lo que ha sido su vida, sus coleccio-
nes, y la evolución de la historia del arte. 
Para ello, sus responsables han organizado 
más de 100 actividades en un amplio aba-
nico abierto a las artes, a todos los ciuda-
danos y a las diferentes comunidades au-
tónomas.
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Como joya del Bicentenario, se estre-
naba el mismo día que arrancaba la cele-
bración - el 19 de noviembre de 2018- la 
exposición: ‘Museo del Prado 1819-2019. 
Un lugar de memoria’ que ha recorrido su 
historia “desde su fundación hasta llegar 
a ser uno de los grandes museos públicos 
del mundo”, apunta Miguel Falomir, di-
rector del Museo del Prado. La exposición, 
que finalizó el 10 de marzo, cumplió so-
bradamente sus expectativas de público ya 
que sólo en los tres primeros meses recibió 
200.000 visitantes. “Se perseguía con ella 

volver la mirada hacia el pasado, reflexio-
nando sobre la historia, pero con la vista 
puesta en el futuro” comenta la directora 
adjunta de administración del museo, Ma-
rina Chinchilla.

La exposición ‘Prado 200’ abierta hasta 
noviembre de este año está centrada en la 
creación del Real Museo de Pintura y Es-
cultura y su evolución; y con ‘Efímera’, una 
exposición virtual, se busca trazar la his-
toria de la representación gráfica del mu-
seo. Además, entre otros muchos eventos, 
el museo hace partícipe de su gran tesoro 
bicentenario a toda la sociedad a través de 

un programa de micromecenazgo. Con él 
se pretende acercar el arte a colectivos en 
riesgo de exclusión social y otros segmen-
tos específicos como los escolares, docen-
tes, familias y jóvenes. 

Los programas ‘De Gira por España’, ‘El 
Prado en las calles’ y ‘Hoy toca el Prado’ 
tienen como objetivo compartir el patri-
monio artístico y los recursos educativos 
del museo por el territorio español.

Los responsables del museo han pre-
parado numerosas exposiciones tempora-
les de lujo para este año con Velázquez y 

Actividades educativas  
con motivo del Bicentenario

El nuevo edificio, 
proyectado 
en 2007 por 
el prestigioso 
arquitecto 
Rafael Moneo, 
dio un gran 
giro a su diseño 
convirtiéndose en 
el gran museo que 
hoy conocemos



Rembrandt, Goya, Fray Angelico, y Sofo-
nisba Anguisola y Lavinia Fontana (dos de 
las pintoras más notables de la historia del 
arte occidental). Y ha organizado acciones 
que tratan de promover una reflexión sobre 
el pasado y el presente como ‘12 fotógrafos 
en el Museo del Prado’, ‘Giacometti en el 
Prado’, ‘El Museo del Prado en el archivo 
de la Agencia EFE. 80 años en fotografías’, 
‘Gabinete de descanso de Fernando VII’ o 
‘Adquisiciones con el legado de Dña. Car-
men Sánchez García’. 

En el marco del Bicentenario, también 
se conmemora, hasta el 30 de junio, el 150 
aniversario de la nacionalización de las 
colecciones reales con la única pintura de 
historia que se encargó por el Estado con 
destino al Prado, ‘Fusilamiento de Torrijos 
y sus compañeros en las playas de Málaga’, 
obra de Antonio Gisbert.
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‘Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las 
playas de Málaga’, obra de Antonio Gisbert.

La exposición ‘Museo del 
Prado 1819-2019. Un lugar de 
memoria’ cumplió sobrada-
mente sus expectativas de 
público ya que sólo en los 
tres primeros meses recibió 
200.000 visitantes



““

Marina Chinchilla, directora adjunta de 
administración del Museo del Prado
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Marina 
Chinchilla
directora adjunta  
de administración  
del Museo  
del Prado

El 60% de los 
visitantes del 
museo procede 
de otros países”

Reconoce que el Museo del 
Prado “vive un momento 
muy feliz” no solo porque 
cumple años sino por su 
gran proyección nacional e 
internacional y su relevancia 
en el turismo. El 60% de los 
visitantes del museo viene 
de fuera, especialmente de 
Italia, Corea, Francia y EE UU. 

Dice que esta institución es 
un referente de gestión y que 
se autofinancia en un 70%. 
Afirma “sentirse orgullosa” 
del equipo del que forma 
parte ya que ha sido muy 
capaz de gestionar muchas de 
las actividades con recursos 
limitados.

Arantxa Noriega
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Pregunta. Doscientos años es un largo 
recorrido por el arte. ¿En qué momen-
to se encuentra ahora el Museo del 
Prado?

Respuesta. El bicentenario no solo ha 
servido de reflexión para mirar hacia 
atrás en el arte, sino lo que será el futu-
ro del museo. Ahora nos encontramos 
en un momento muy feliz, 
no sólo porque el museo ha 
cumplido años, sino porque 
su evolución pone de mani-
fiesto que es una institución 
que se ha ido adaptando a 
la sociedad, a los gustos de 
ésta y a sus necesidades. Es-
tamos en un momento im-
portante, con un magnífico 
museo de una gran proyec-
ción nacional e internacio-
nal. En este Bicentenario 
se ha conseguido mostrar 
como un museo de todos y 
para todos.

P. ¿Qué exposiciones destacaría de este 
Bicentenario? ¿Cómo ha sido la acogi-
da por parte del público?

R. Podemos decir que el año 2019 se ha 
iniciado con un incremento de visitan-
tes notable. Tenemos un 3% más de vi-
sitantes que el año anterior, cifra que 
acusa la variedad y riqueza de la oferta 

que el museo está mostrando por esta 
celebración del Bicentenario. Esta gran 
institución está de fiesta y se nota. De 
hecho, la exposición ‘Un lugar de Me-
moria’ alcanzó en los tres primeros 
meses 200.000 visitantes. Y en esa vo-
cación de ser el museo de todos y para 
todos celebró una jornada de puertas 
abiertas durante tres días. El museo re-

cibió más de 28.000 personas, 
que se acercaron a disfrutar de 
sus instalaciones. Las cifras, 
la afluencia y los comentarios 
son muy favorables.

P. El Museo del Prado es una 
institución cultural pero 
también turística y muchos 
de los estudios reflejan su 
gran aceptación entre los 
turistas extranjeros...
R. Sí. El 60% de visitantes del 
museo procede de otros países, 
mientras que el 40%, del terri-

torio nacional. El primer lugar de proce-
dencia es Italia y el segundo, República 
de Corea (que ha superado a otros mer-
cados como China y Japón). Los puestos 
tercero y cuarto los ocupan Francia y Es-
tados Unidos. A éstos le siguen, Reino 
Unido, China y Japón. En cuanto al per-
fil más habitual del museo es una mujer, 
de edad entre los 40 y 50 años, de pro-

“Estamos en un momento 
importante, con un 
magnífico museo de una 
gran proyección nacional 
e internacional. En 
este Bicentenario se ha 
conseguido mostrar que 
es un museo de todos y 
para todos”

Marina Chinchilla

“El perfil más 
habitual del  
museo es una 
mujer, de edad 
entre los 40 
y 50 años, de 
procedencia 
extranjera, 
con estudios 
superiores, que 
trabaja”



P. ¿Qué balance hace de la gestión y 
qué es lo que ha aportado al museo el 
equipo que dirige Miguel Falomir?

R. Creo que la valoración es positiva.  
Como parte del equipo directivo 
considero que trabajamos bien, 
optimizamos todos nuestros 
recursos humanos y económicos y 
nos enorgullece cuando se considera 
que somos una institución que es 
un referente en la gestión. Nuestro 
nivel de autofinanciación es del 70% 
y hacemos un grandísimo esfuerzo 
por compaginar todas las actividades 
del museo y hacerlas posible con 
unos recursos y medios limitados.  

Cualquier institución museística va a 
tener unas necesidades muy superiores 
a sus recursos. Me siento orgullosa, pero 
no soy yo quien lo tiene que decir, sino 
los visitantes.

P. Este es un año muy electoral, ¿cómo 
afecta tanto cambio político al arte? 

R. El Museo del Prado es de titularidad 
pública y está adscrito al Ministerio de 
Cultura y Deporte. Lógicamente acusa 
todas las situaciones de cambio político 
y toda la inestabilidad que puede pro-
ducir una situación así. Nos encontra-
mos con un presupuesto prorrogado, 
por lo tanto, estamos gestionando un 
Bicentenario con un presupuesto que 
no es el que habíamos pensado para 
este acto tan importante, por lo que se 
suma una gran dificultad y un gran reto. 
Sin embargo, hay que decir que existe 
un acuerdo entre todas las fuerzas po-
líticas del arco parlamentario sobre él y 
la importancia de su labor, de tal modo 
que contamos con una estabilidad y do-
cumentos de planificación internos que 
garantizan nuestra hoja de ruta. Pero ló-
gicamente acusamos los cambios como 
sucede en cualquier otro organismo de 
la Administración Pública...

“El primer lugar 
de procedencia de 
los visitantes del 
museo es Italia y el 
segundo, República 
de Corea, que ha 
superado a otros 
mercados como 
China y Japón”
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Sala de las Musas

cedencia extranjera, con estudios supe-
riores, que trabaja, y cuya predilección 
es visitar más la colección permanente 
(80%) que la temporal (20%).

P. Sorprende este avance de público de 
Corea…

R. Sí, estos turistas muestran cada vez 
más interés por las colecciones de arte. 
Ya alcanzan un 6% del total de visitan-
tes del museo. Por esta razón, cada vez 
se hacen más frecuentes las publicacio-
nes en coreano.

P. ¿Qué lugar ocupa el museo con res-
pecto a otros centros de interés turísti-
co en España?

R. El museo se encuentra en una posi-
ción muy privilegiada por el interés de 
sus colecciones y la calidad de su servi-
cio. Un estudio de TripAdvisor recoge 
que el Museo del Prado es el primero de 
España como institución más visitada y 
mejor valorada por los asistentes, el ter-
cero de Europa y el quinto del mundo. 
Recientemente el museo ha sido la ins-
titución mejor valorada por el Observa-
torio de la Cultura.
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P. Recientemente han realizado su 
primera acción de micromecenazgo 
como parte de una financiación del re-
trato inédito del pintor francés Simon 
Vouet, ¿cuál ha sido la experiencia?

R. Sí, se trata de una de las acciones del 
Bicentenario que ha concluido muy sa-
tisfactoriamente, ya que hemos supera-
do la cantidad de 204.000 euros. Había 
aportaciones desde cinco euros, y ha 
sido una alegría. Era la primera vez que 
lo hacíamos, de modo que los interesa-
dos en el museo se convierten en mi-
cromecenas y pasarán a enriquecer las 
colecciones. La obra ya está expuesta y 
forma parte de la colección del museo 
gracias precisamente a las aportaciones 
de tantas personas.

P. El hecho de que el museo se autofi-
nancie en un 70% puede jugar en con-
tra..., ¿de algún modo dificulta mayo-
res aportaciones del Estado?

R. La valoración presupuestaria no me 
corresponde a mí realizarla, pero, lógi-
camente creo que es un museo con bue-
nos resultados, aunque, este hecho pue-
de jugar a favor y en contra. No tenemos 
ninguna aportación extraordinaria, solo 
ordinaria, y el museo se esfuerza por 
captar más patrocinadores, generar más 
ingresos propios, más visitantes. Pero 

hay que tener en cuenta que la mitad 
de nuestros visitantes acceden gratuita-
mente. Debemos estudiar todos nues-
tros recursos y pensar mucho antes de 
iniciar cualquier actividad, para saber 
si vamos a ser capaces de llegar al final. 
Es verdad que se nos pone en una situa-
ción difícil, pero al final parece que so-
mos capaces. La aportación pública no 
llega a cubrir ni el 60% de las nóminas 
del personal, un indicador que se utili-
za en muchas ocasiones para mostrar el 
esfuerzo que se exige.

P. ¿Cuál es el calendario del proyecto 
presentado por el equipo integrado 
por Norman Foster y Carlos Rubio para 
rehabilitar el Salón de Reinos de Buen 
Retiro? ¿Y qué supondrá esta obra para 
el conjunto del campus museístico del 
Prado?

R. Estamos cumpliendo el calendario, 
pero sólo podremos realizar la obra ci-
vil cuando consigamos reunir los 36 mi-
llones de euros que cuesta el proyecto. 
El Museo del Prado es la suma de los 
diferentes edificios, cada uno con una 
personalidad y uso determinado. La 
ampliación del Salón de Reinos es la 
culminación de este campus museísti-
co. Nos permitirá incrementar la super-
ficie de exposición, tener más obras, y 

“La ampliación 
del Salón de 
Reinos fomenta la 
recuperación del 
entorno urbano, 
beneficia al Prado, 
a la ciudad de 
Madrid y a las 
colecciones. Es un 
proyecto fabuloso”

Galería central
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un abanico de espacios para poder ofre-
cer más actividades (…) En resumen, 
fomenta la recuperación del entorno 
urbano, beneficia al Prado, a la ciudad 
de Madrid y a las colecciones. Es un pro-
yecto fabuloso.

P. ¿Qué proyectos tiene en mente para 
atraer a otros segmentos de la pobla-
ción?

R. No dejamos de lanzar iniciativas di-
rigidas a captar públicos que no son ac-
tivos. Tenemos muchos programas para 
jóvenes y para colectivos más alejados 
de la oferta cultural, como el ‘Prado para 
todos’ para acercar el arte a personas con 
discapacidad. Hacemos el esfuerzo de 
abrir 362 días al año para llegar a todo 
tipo de público.

P. Por todo lo que me ha contado, no es 
muy posible la entrada gratuita como 
ocurre en otros museos europeos…

R. No, no es posible la entrada gratuita. 
Por nuestro escenario no cabe esa posi-
bilidad. La entrada cuesta 15 euros pero 
tenemos entrada reducida y un horario 
que permite entrar gratis todos los días 
de la semana durante las dos últimas ho-
ras. En realidad, el 50% de los visitantes 
accede al museo de forma gratuita.

“El 50% de 
los visitantes 
accede 
al museo 
de forma 
gratuita”

Sala de las Musas



REcomendamos
El Museo Guggenheim de Bilbao 
propone una Mirada atrás para con-
templar y comprender las enigmáti-
cas naturalezas muertas de botellas, 
floreros y cajas que Giorgio Morandi 
realizó entre 1920 y 1960. Considera-
do como uno de los pintores de bo-
degones más innovadores del siglo 
XX, el artista italiano tomó su inspi-
ración de algunos autores a los que 
admiró y reivindicó. 

La exposición, que permanecerá 
abierta hasta el 6 de octubre, exami-
na el papel que desempeñó la pin-
tura de los Maestros Antiguos en su 
propia producción, y más concreta-

GIORGO MORANDI  
Y LOS MAESTROS ANTIGUOS
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mente, la pintura española del siglo 
XVII y la tradición del bodegón; los 
pintores boloñeses desde finales del 
siglo XVI hasta comienzos del XVIII; 
y las naturalezas y las escenas de gé-
nero del artista francés del siglo XVI-
II Jean-Baptiste Siméon Chardin. 

La muestra supone una buena oca-
sión para examinar las conexiones 
que pueden establecerse entre las 
imágenes sugerentes de Morandi y 
las de los autores a quienes estudió. 
Una indagación que revela especial-
mente las afinidades electivas com-
partidas con estos artistas que le pre-
cedieron.

Naturaleza Muerta.
Morandi (1951)



REcomendamos
Concebida específicamente para 
el Centro Botín de Santander, esta 
exposición presenta una amplia se-
lección de los trabajos en papel de 
Manolo Millares (incluidas algunas 
obras inéditas) que recorren crono-
lógicamente las distintas etapas del 
artista. En la muestra, que se podrá 
visitar hasta el 15 de septiembre, se 
evidencia el nuevo concepto de di-
bujo que surge a mediados del siglo 
XX y del que Millares en un claro re-
presentante.

La exposición arranca con los pai-
sajes de acuarelas de los primeros 
años del artista, para luego aden-
trarse en una serie de composicio-
nes más complejas de corte surrea-
lista y de influencia guanche. El eje 
central del recorrido es el que exhi-

EL GRITO SILENCIOSO.  
MILLARES SOBRE PAPEL
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be la producción que realiza entre los 
años 1955 y 1972, con obras de fuerte 
personalidad y originalidad.

Como explica Mª José Salazar, comi-
saria de la exposición, la etapa de ma-
durez de Millares pone de relieve la 
espontaneidad del trazo, el valor del 
pensamiento y la utilización expresi-
va del material. Y añade: “el dibujo se 
libera para dar paso a trabajos en los 
que prima el color, aplicado incluso 
con pincelada gestual, expresionista. 
Su obra representa objetos o paisa-
jes, pero sin cerrarse en la forma, pri-
mando por encima de la similitud o 
la apariencia, su poesía o su musica-
lidad, su expresión y comunicación. 
Prevalece, por encima de todo, el 
pensamiento, la idea, sobre la repre-
sentación”.

Serie Los Curas (1963) 
Manolo Millares



Hacia un mundo sin plásticos

EN
AR
TE
37

EN
AR
TE
37



Ingerimos plástico en proporciones 
variables en el pescado y marisco, 
pero también por la sal, los cultivos 
y el agua. La pesca del Mediterráneo 
está mucho más contaminada 
que la de otras aguas. En Estados 
Unidos, el agua del grifo lo está 
más que en Europa. En la sal no 
hay escapatoria, pues toda la que 
consumimos en España contiene 
partículas de este derivado del 
petróleo, los “microplásticos”, 
neologismo que la Fundéu eligió 
como palabra del año 2018. Incluso 
antes de que nos preocuparan 
sus posibles consecuencias para 
nuestra salud, ya lo hacían los 
vertidos incontrolados en el medio 
natural. Hay soluciones a la vista, 
algunas sofisticadas, aunque quizá 
los gestos más sencillos podrían 
marcar la diferencia. 
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Acumulación de plásticos en Guardamar  
del Segura (Alicante)

Begoña Calzón



El plástico es ya tan abundante que, 
siguiendo los ingeniosos cálculos de 
la Universidad de Leicester (Reino 

Unido), si lo convirtiéramos en una pelí-
cula de papel film, podríamos ya envolver 
con él La Tierra. Su apariencia transparen-
te es un gusto de nuestro tiempo, pues su 
inventor, el estadounidense John W. Hya-
tt, lo ideó en 1868 para imitar al marfil, que 
ya escaseaba. Lo llamó “celuloide”.

Un material que nació con un espíritu 
tan noble y tiene tantas propiedades hi-
giénicas, ahora nos trae de cabeza, pre-

cisamente por su 
resistencia. Entre 
otros problemas, 
sus residuos in-
controlados con-
taminan desde las 
simas más profun-
das a la cima del 
Everest. De hecho, 
ya forman parte 
de los sedimentos 
geológicos, por lo 
que muchos cien-
tíficos defienden 
que el plástico ca-

racteriza una nueva era geológica, la del 
Antropoceno. 

Aunque el plástico ofrece aplicaciones 
básicas y económicas para la sociedad, in-
cluida la higiene y la ayuda al desarrollo, 
como el proyecto Agua para la Amazonia 
peruana, de la Fundación Aquae, lo cierto 
es que también genera amenazas.

Alba García, responsable de la campaña 
“Maldito Plástico” de Greenpeace en Es-
paña, explica por qué ésta se ha enfocado 
en los envases de un solo uso: “Suponen el 
40% del total de la producción mundial de 

este material, pero solo se recicla un 9%, 
porque todo plástico que haya estado en 
contacto con alimentos no se puede reci-
clar. Así que un 79% acaban en el vertede-
ro y el resto, en las incineradoras o se tiran 
al medio ambiente”. Por ejemplo, la típica 
botella de PET (hasta la fecha el más reci-
clable de los polímeros) con restos de re-
fresco se rechaza en la planta de reciclaje, 
y en el vertedero tarda 700 años en degra-
darse, solo 300 años menos que otros polí-
meros. En el mundo entero no se recicla ni 
un tercio de estos envases.

En la Unión Europea (UE) las cifras pa-
recen mejores, y aun así no dejan de im-
presionar: según datos consolidados de 
Eurostat para 2016, cada ciudadano genera 
170 kilos de basura al año solo en envases 
y envoltorios. A España le corresponde la 
décima parte de estos desechos.

En los últimos diez años, sorprende lo 
mucho que han aumentado los residuos 
de papel y cartón, seguidos de los de plás-
tico, lo que se atribuye al auge del comer-
cio electrónico, amén de que Europa es el 
segundo productor mundial de este ma-
terial, por detrás de China. En conjunto, 
consigue recuperar más de dos terceras 
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partes de estos materiales, y de ello se re-
cicla casi otro tanto (67%). En concreto, 
de los plásticos que se depositan para su 
reciclaje, se consigue recuperar menos de 
la mitad (42%), y España se sitúa en torno 
a la media.

Alba García señala que “el problema no 
solo se arregla con acciones de limpieza 
en los ecosistemas, como se ha puesto de 
moda, porque al día siguiente los residuos 
vuelven a acumularse en el mismo lugar”. 
Para esta activista ni siquiera se arregla con 
el movimiento de los llamados plasticaria-
nos, que evitan su consumo –y al que se es-
tán sumando algunas grandes empresas–, 
“sino con la necesaria corresponsabilidad 
de los fabricantes”. 

Alba García, responsable de 
Plásticos de Greenpeace en España: 
“Los plásticos de un solo uso 
suponen el 40% de la producción 
mundial de este material, pero solo 
se recicla un 9%”

Agua para la Amazonia peruana
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Alicia García-Franco, directora 
general de la Federación Española 
de la Recuperación y el Reciclaje 
(FER): “Se requiere una actuación 
urgente y firme de las autoridades 
europeas para prevenir la 
utilización de plásticos que no se 
puedan reciclar”.

Hasta ahora no era posible 
fabricar productos 100% 
de plástico reciclado, pero 
un laboratorio de EE UU ha 
descubierto un nuevo polímero 
que lo permitiría: el PDK 

Soluciones sofisticadas
Coincide en este extremo Alicia 

García-Franco, directora general de la 
Federación Española de la Recupera-
ción y el Reciclaje (FER): “Las Admi-
nistraciones Públicas, los fabricantes 
y la industria del reciclaje han de ir de 
la mano”. Subraya, como prueba de la 
implicación de la industria europea del 
reciclaje, que, dentro de la Confedera-
ción (EuRIC) se ha creado una división 
de plásticos, cuya principal propuesta 
pasa por tener en cuenta todo el ciclo 
de vida del producto antes de fabricar-
lo. “El ecodiseño es crucial”, afirma, por-
que permitirá evitar residuos plásticos 
de difícil reciclaje, como las mezclas de 
plástico complejas que se dan en algu-
nos muebles de exterior. “Sobre éstos es 
donde se requiere una actuación urgen-

te y firme de las autoridades europeas: 
si no se pueden reciclar, no deberían 
formar parte de un producto”, sostiene 
García-Franco, que está en contra de 
“demonizar” este material. 

No obstante, también es harto di-
fícil reciclar los polímeros que apare-

cen mezclados con otros materiales, 
como el aluminio en los envases de 

tetra brik, yogures o blíster de medi-
camentos. 

La directora general de FER añade 
que, tras esta medida preventiva, sería 
conveniente “apostar por un mercado 
de productos de plástico reciclado”. La 
imposibilidad de hacer un producto 
100% de plástico reciclado ha sido el 
principal argumento en contra, pues, 
para conseguir mantener las propie-
dades originales del polímero, debe 
añadirse una cierta proporción de 
resina virgen. Sin embargo, la revista 
Science se ha hecho ahora eco de un 
gran hallazgo del Laboratorio de Ber-
keley (EE UU): la fórmula de un po-
límero que puede reciclarse de forma 
indefinida, al que llaman polidicetoe-
namina (PDK).



La diferencia entre una o 3R
En todo caso, un mercado de plástico 

reciclado requiere de sistemas de depósito 
(caso de España) o bien de depósito, reu-
tilización y retorno (SDDR), una solución 
más ambiciosa que se está ensayando en 
Navarra, en el marco de su nueva Ley de 
residuos. Alba García aplaude esta inicia-
tiva foral por “su compromiso con las 3R de 
la economía circular, pues en España nos 
enfocamos en reciclar y nos olvidamos de 
reducir y reutilizar”. En cambio, denuncia 
que “el modelo de SDR de algunos países 
nórdicos es de paripé, porque lo único que 
persigue es conseguir en origen una buena 
calidad de los materiales que se destinan 
al reciclaje”.

Por lo pronto, a escala nacional solo 
contamos con sistemas de depósito, que 
para los residuos de origen industrial ges-
tiona la asociación Cicloplast, mientras 

que Ecoembes se encarga de los de origen 
doméstico, que depositamos en el popular 
contenedor amarillo. 

Ecoembes informa que, en 2018, se re-
ciclaron 8 de cada 10 envases depositados, 
gracias a una mayor concienciación ciu-
dadana, pero también por más facilidades 
cercanas a los domicilios. Pero las organi-
zaciones ecologistas apuntan las limita-
ciones técnicas de las plantas de reciclaje. 
Alba García aduce que los trommel (que 
seleccionan mecánicamente los residuos) 
“desechan todo lo que midan menos de 10 
cm. y no detectan los plásticos traslúcidos 
ni los que tienen ciertos pigmentos, como 
las típicas bandejas negras en las que se 
vende la fruta”.
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Navarra experimenta el primer 
sistema de depósito y reutilización 
(SDR) en España, que a escala 
nacional solo cuenta con sistemas 
de depósito.

Contenedores para plásticos y cartón  
en la Puerta de Alcalá, Madrid



¿Hay soluciones sencillas?
Entre tanto, defiende que “hay solucio-

nes sencillas que se pueden implementar 
ya, como retirar las bolsas de un solo uso 
en los supermercados (incluidas las de pa-
pel), y, sin embargo, el sector se inclina por 
soluciones mucho menos efectivas”, como 
ofrecer bolsas de materiales compostables 
o biodegradables o bien bolsas reutiliza-
bles para llevar la fruta y verdura.

Más sencillo si cabe, según García, sería 
que se vendieran la fruta, la verdura e in-
cluso las legumbres, cereales, el agua, zu-
mos y refrescos exclusivamente a granel. 
“Se escudan en la higiene o evitar el des-
perdicio alimentario, pero –afirma– son 
falsas excusas, porque un informe de Ami-

gos de la Tierra ha demostrado que la ven-
ta de productos frescos envasados fomen-
ta que compremos más de lo necesario”.

Esta presentación ahorra tiempo en 
la compra, si bien la comodidad tiene un 
precio, el más evidente, la imagen de que 
una parte de los 50 millones de botellas 
PET que se ponen en circulación cada día 
acaben acumuladas en las playas, desem-
bocaduras de ríos y otros parajes. Y de ahí 
que Bruselas se planteara imponer un im-
puesto al consumo de plástico, bien sobre 
los consumidores finales o bien sobre los 
fabricantes. Tras unos meses de inquie-
tud, de momento ha descartado la medida 
tras comprobar que todos —incluidos los 
ecologistas— coinciden en que ello no so-
lucionaría el problema.
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Lidl ha lanzado en Alemania bolsas lavables  
y reutilizables



El Mar de plástico
Cada año, se calcula que unas 8 millo-

nes de toneladas de basura plástica termi-
nan a la deriva en los océanos. Ello equivale 
a cinco bolsas repletas por cada 30 cm. de 
costa, según el reciente informe de la Uni-
versidad británica de Newcastle, que sos-
tiene que no quedan aguas abiertas libres 
de plásticos. Cosa que corrobora el descu-
brimiento este mes de mayo de una bolsa 
de caramelos a casi 11 km. de profundidad, 
en la sima de la Fosa de las Marianas del 
Pacífico. De seguir así lo que tiene por se-
guro es que, para mediados de siglo, habrá 
más plástico que peces en aguas abiertas. 

Los llamados macroplásticos (como las 
bolsas, redes de pesca o botellas) a menu-
do se enredan entre ellos y forman balsas o 
islas de varios metros de eslora, en las que 
a menudo acaban atrapados y asfixiados 
mamíferos –como cachalotes y delfines–, 
tortugas, aves marinas o fauna sésil, como 
los corales. Para conseguir recogerlas, el 
holandés Boyan Slat ha creado una barre-
ra artificial que se colocaría aprovechando 
las propias corrientes marinas.
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Según la Agencia Medioambiental de EEUU, más de 700 especies marinas  
están seriamente amenazadas por los plásticos marinos. En el caso de los macroplásticos 
 es muy notable el impacto en tortugas, mamíferos y aves marinas. Foto: Cristian Palmer



Cuando estos residuos se desmenuzan 
en partículas de menos de 5 milímetros 
hablamos de microplásticos, aparte de los 
que contienen productos como los cosmé-
ticos y dentífricos, cuyo uso ya han limita-
do Francia y el Reino Unido. Se ha demos-
trado que cientos de especies (incluidas 
muchas comerciales, desde las sardinas y 
los moluscos bivalvos, pasando por el pez 
espada, el atún rojo o el bonito) los filtran 
cuando no directamente ingieren, intoxi-
cando la cadena alimentaria. 

Greeenpeace incide en que entre un 
21% y un 54% de microplásticos (las partí-
culas de menos de 5 milímetros) se hallan 
en la cuenca del Mediterráneo. Además, 
aquí el 95% de los residuos son plásticos; 
porcentaje que en otras aguas disminuye 
a cotas de entre el 60% y el 80%. De for-
ma que, en el Mare Nostrum, podemos 
encontrar un fragmento cada 4 m2. Estos 
cálculos han sido corroborados por el Fon-

do Mundial para la Naturaleza-WWF, que 
denuncia que España arroja 126 toneladas 
de plásticos al mar cada día, por lo que es 
el segundo país que más lo contamina, tras 
Turquía. 

Cierto que en ello tiene mucho que ver 
que somos el segundo destino favorito 
para los turistas internacionales del mun-

do. En cuanto a nuestras playas, si bien el 
72% de la basura son plásticos, en las cos-
tas del Este de Italia se elevan en nueve 
puntos porcentuales. La presión turística 
es una problemática compartida por toda 
la cuenca, a la que se añade la demográfi-
ca, pues en estas orillas reside el 7% de la 
población mundial.
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Pero no solo por los peces y la sal inge-
rimos microplásticos los humanos. Mikel 
de Pablo, responsable de Proyectos de la 
Fundación Aquae –que impulsa diversas 
iniciativas contra el cambio climático– 
pone de relieve toda la transcendencia del 
fenómeno: “Según un estudio en Alema-
nia a finales de 2017, entre el 80% y el 90% 
de las partículas de plástico contenidas en 
las aguas residuales (como las fibras de las 
prendas de vestir), persisten en los lodos 
de estas aguas, que luego suelen aplicarse 
como fertilizante, lo que significa que va-
rios miles de toneladas de microplásticos 
acaban cada año en nuestros cultivos”. 

Alba García argumenta que “mientras 
no haya otra solución, los fabricantes de 
lavadoras y secadoras deberían instalar fil-
tros”, aunque no hay filtro capaz de retener 
todas las microfibras.

Los microplásticos son partículas de menos de 5mm que in-
toxican una larga cadena alimentaria hasta nosotros. Entre un 

21% y un 54% se hallan en la cuenca del Mediterráneo.

Mikel de Pablo, responsable de 
Proyectos de la Fundación Aquae: 
“Las aguas residuales son un 
factor clave en la distribución de 
los microplásticos”.
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La sombra incisa.
Javier Vallhonrat 
  Exposición inaugural de la Sección Oficial 

de PHotoESPAÑA 2019

 Real Jardín Botánico de Madrid
 5 de junio - 1 de septiembre

Comisariada por Ángeles Imaña, Directora de Conservación y 

Proyectos Culturales de Fundación ENAIRE, La sombra incisa es 

fruto de una labor que se desarrolla en un espacio natural, donde 

el artista establece un diálogo prolongado, íntimo y silencioso 

con el glaciar de La Maladeta (Huesca), y que apela, no sólo a la 

concienciación medioambiental, sino también a sensibilizarnos y 

hacernos reflexionar sobre lo vulnerable, la fragilidad, el respeto o 

el acompañamiento al débil.

 

Horario del Real Jardín Botánico
· De lunes a domingo de 10.00 a 20.30 h.

· Pabellón Villanueva. Entrada por la Plaza de Murillo, nº 2, 28014, Madrid
 

Precio de las entradas· Entrada general: 6 €
· Estudiantes y adultos de familias numerosas: 4 €· Mayores de 65 años: 2,50 €· Entrada gratuita: los martes a partir de las 14 h., prensa acreditada, menores de 18 años, desempleados, personas con discapacidad y sus acompañantes.

 
Horario visitas guiadas gratuitasDurante los meses de junio y julio, sin necesidad de reserva previa (*)
Las visitas son gratuitas, sólo es necesario pagar la entrada de acceso al Real Jardín Botánico.Punto de encuentro a la entrada de la sala (Pabellón Villanueva), donde habrá un guía con un distintivo acreditativo.

· Viernes, a las 18.00  y 19.00 h.
· Sábados y domingos,  a las 12.00 y las 13.00 h.
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Premios de 
Fotografía Fundación 
ENAIRE 2019
Exposición inaugural de la Sección Oficial de 

PHotoESPAÑA 2019
Real Jardín Botánico de Madrid

5 de junio - 1 de septiembre
  Esta exposición muestra las obras y los artistas ganadores y selecciona-

dos de las distintas categorías del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 

2019, unos galardones que se conceden anualmente con el objetivo de pro-

mover y reconocer a aquellos artistas que, año tras año, luchan por hacer de 

la fotografía su profesión.

 

Horario del Real 

Jardín Botánico

· De lunes a domingo de 10.00 

a 20.30 h.

· Pabellón Villanueva. Entrada 

por la Plaza de Murillo, nº 2, 

28014, Madrid

 

Precio de las entradas

· Entrada general: 6 €

· Estudiantes y adultos de 

familias numerosas: 4 €

· Mayores de 65 años: 2,50 €

· Entrada gratuita: los martes 

a partir de las 14 h., prensa 

acreditada, menores de 

18 años, desempleados, 

personas con discapacidad y 

sus acompañantes.

 

Horario visitas 
guiadas gratuitas

Durante los meses de junio 

y julio, sin necesidad de reserva 

previa (*)

Las visitas son gratuitas, sólo 

es necesario pagar la entrada de 

acceso al Real Jardín Botánico.

Punto de encuentro a la 

entrada de la sala (Pabellón 

Villanueva), donde habrá 

un guía con un distintivo 

acreditativo.

· Viernes, a las 18.00  

y 19.00 h.

· Sábados y domingos,  

a las 12.00 y las 13.00 h.
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¡VOLAR! 100 años en 
el cielo

Centenario del Transporte aéreo en España 
(1919 - 2019)

Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2019
 Círculo de Bellas Artes de Madrid

 22 de junio - 1 de septiembre
La exposición ¡Volar! es un homenaje a cien años de aviación co-

mercial en nuestro país. Organizada por el Ministerio de Fomento, y 

producida por Fundación ENAIRE, esta muestra es el acto central de 

la conmemoración del Centenario del Transporte Aéreo en España 

(1919-2019). 

¡Volar! 100 años en el cielo muestra cómo la experiencia aérea ha 

evolucionado en un siglo de existencia, a medida que el viaje por avión 

se ha popularizado hasta convertirse en un actor socioeconómico de 

importancia global. Un recorrido a través de más de 180 imágenes, 

muchas de ellas inéditas, procedentes de importantes instituciones 

públicas y privadas, colecciones y archivos particulares articuladas en 

cinco secciones: la fotografía del recuerdo; viajeros, máquinas y aero-

puertos; la alfombra roja; la experiencia de volar; arte y aeronáutica.

La aviación comercial es el primer gran avance humano documen-

tado desde su origen por el objetivo de una cámara, que captó la ima-

gen de los Beatles tocados con monteras descendiendo por las esca-

lerillas del avión que les trajó a Barcelona, o la de Marlene Dietrich 

rodeada de periodistas y admiradores a su llegada a Barajas.
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Simultáneamente, la exposición descubre el diálogo continuo en-

tre fotografía y aeronáutica en cien años de coexistencia. Desde el fo-

tógrafo vernáculo que busca la imagen de su entorno o el fotógrafo 

de prensa, al fotógrafo artista. Desde una aviación digna de recordar-

se, hasta una aeronáutica motivo de inspiración. La convivencia de 

imágenes históricas y artísticas en un mismo espacio documenta la 

proyección de dos de las innovaciones que han marcado el siglo XX, 

aviación y fotografía. Ambas, decisivas en la definición moderna de 

tiempo, espacio y distancia.

¡Volar! rinde tributo a gestores aeroportuarios, proveedores de 

navegación aérea, compañías aéreas, agentes de handling y de carga 

aérea, fabricantes de aeronaves, touroperadores, agencias de viajes, 

hoteleros, hosteleros y un largo etcétera de “actores” esenciales para 

el funcionamiento óptimo de todo el sistema.

La exposición puede visitarse en el Círculo de Bellas Artes de Ma-

drid (C/ Alcalá 42) desde el 22 de junio hasta el 1 de septiembre de 

2019. La exposición cuenta con visitas guiadas gratuitas los meses de 

junio y julio (viernes a las 18.00 y 19.00 h., y sábados y domingos a las 

12.00 y las 13.00 h.).

Esta exposición, así como el resto de actividades que este años se 

están organizando en torno al Centenario, no habría sido posible sin 

el apoyo y patrocinio de: Aena, Iberia, Air Europa, Vueling y Airbus; y 

con la colaboración de Indra y Binter.



¡VUELA!

Amboise, 5 de mayo de 1519

Al caballero don Bartolomeo Da Vinci:

Señor:

Os escribo menguadas las fuerzas, mar-
chito el ánimo. Triste. Mi señor, vuestro 
hermano Leonardo, ha muerto en la ma-
drugada del 2 de mayo, en Amboise, don-
de aún me encuentro.

Apenas puedo empuñar el recado de 
escribir. Me tiembla el pulso, y el corazón 
se agita en mi pecho como una brizna ba-
tida por el viento. Soy incapaz de conciliar 
el sueño, pues no dejo de pensar en los ha-
chones encendidos y los crespones negros 
del coche fúnebre y las acémilas que tira-
ban de él. Veo la cara de los sesenta por-
dioseros que fueron elegidos para la comi-
tiva; gente misérrima, de ojos afligidos y 
miradas vencidas que guardaron silencio y 
respeto por alguien que ni siquiera cono-
cieron, pero del que recibieron su dádiva 
por el luto impostado y los rezos.

el mirlo
negro

Juan Manuel Sainz

Juan Manuel Sainz
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El Mirlo Negro Juan Manuel Sainz 

Quiero creer que no se ha marchado 
para siempre, que el señor solo ha ido a 
probar alguno de sus inventos y que volve-
rá con sus planos bajo el brazo, los dedos 
manchados de tintes y su bonhomía. Que 
dirá algunas palabras a Tiziano, aquel mir-
lo con el ala herida que recogió en la calle 
y al que cuidó hasta el día de la muerte del 
maestro.

Lo único que me consuela es mi servicio 
durante tantos años y tantas horas como 
pasé junto a él rodeado de cachivaches, 
cartas y medidas hasta que la madrugada 
se echaba sobre nosotros y el sueño nos 
vencía.

«Ve a dormir, Francesco1, mi fiel discí-
pulo, por el amor de Dios. No tienes por-
qué estar aquí, aguantando hasta estas ho-
ras tanta teoría ni tanta idea de este loco», 
me decía sonriendo mientras observaba 
algún ángulo o una cifra en sus pliegos.

Pero yo, señor, siempre me negaba. Era 
fascinante ver trabajar a su hermano, ob-
servar la pasión con la que hacía todo, la 
fe que tenía en cada una de las cosas que 
inventaba y de las que me hacía partíci-
pe, contagiándome su entusiasmo de tal 
modo que no pocas veces me iba a la cama 

con sus ideas metidas en la cabeza, impi-
diéndome conciliar el sueño.

«Eso que proponéis, maestro, -le dije 
respetuosamente una vez, viendo unos 

planos de un artefacto alado, similar a un 
murciélago gigante-, no es sino una qui-
mera.

Mirad, mi señor, que no dio Dios alas 
a los hombres por algún motivo…. ¿Creéis 
que es posible esa empresa en la que an-
dáis metido?».

Pero Leonardo apenas me prestó aten-
ción. Se atusó su larga barba, estudió una 
vez y otra aquel boceto, alargó uno de los 

brazos y lo agitó muy despacio, como un 
pájaro. Después miró a Tiziano, luego a 
mí, y dijo:

«Si no lo creyera, ni siquiera perdería 
tiempo, papel y tinta. Tampoco me pliego 
frente a las dificultades, amigo mío. Antes 
la rueda no existía y ahora existe. Ni la im-
prenta. ¿Por qué no un aparato que surque 
el cielo llevado por un hombre? Sois hom-
bre cultivado, Francesco, así que debéis 
saber que no hay avance sin curiosidad ni 
éxito sin tesón. Quizá mi invento no al-
cance a volar nunca, por más que trabaje 
en él, pero si no soy yo, otro lo hará. Con 
más medios y más conocimientos, y sin el 
Santo Oficio calentándole el cogote y revi-
sando que estas cosas no sean invenciones 
del Maligno. Además, ¿quién sabe?, quizá 
estas ideas y estos dibujos míos sirvan para 
algo en un futuro.

Me quedé, como tantas otras veces, ab-
sorto en el silencio de la noche. A la luz de 
la cera encendida miraba al maestro traba-
jar, sin importunarle. Mi señor permanecía 
reflexivo, sobre su banca, lanzando trazos, 

1 Francesco Melzi. Discípulo de Leonardo da Vinci, 
heredero de sus libros y sus pinceles, y depositario del 
testamento del maestro de Anchiano.
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El Mirlo Negro Juan Manuel Sainz

farfullando. De tanto en tanto se acercaba 
a la pajarera, tomaba a Tiziano con dul-
zura y extendía sus alas, que brillaban en 
manos del maestro, mientras el animal se 
revolvía deseando volver a su vieja jaula.

Mi señor tomaba más notas, a pesar del 
cansancio. Podía ver desde mi sitio cómo 
la claridad de la velas hendían surcos pro-
fundos en su piel avejentada y le cubrían el 
rostro de sombras. Sus ojos claros relucían 
en el estudio, que olía a pintura, a perga-
minos y sudor viejo.

«¿Os imagináis, Francesco, -me dijo 
una noche- no ya este aparato surcando 
los cielos con un hombre a bordo, sino uno 
aún mucho mayor, del tamaño de un bar-
co, que pueda llevar pasajeros de un lado a 
otro? Si lo pudiera hacer como las aves el 
tiempo de viaje se reduciría. No habría ba-
ches en el camino, ni caballos que cambiar 
en las postas. Y la velocidad. ¡Ay, si en mis 
manos estuviera todo eso…!», terminó di-
ciendo con un deje de agotamiento mien-
tras plegaba algunos de sus esquemas.

«Señor, es hermoso cuanto decís, pero 
tan imposible me parece como que el viejo 
mirlo vuelva a volar algún día».

«Eres frágil de fe», solía responderme 
él riendo. Después recogíamos todo, nos 
preparaban una taza de leche templada y 
se marchaba a su alcoba, el caminar tran-
quilo, la cabeza alzada; aquella misma en 
la que, a buen seguro, bullían esos inven-
tos y el deseo de un futuro lleno de avan-
ces.

Una de esas noches soñé con los ingenios 
del maestro Da Vinci. En mi ensoñación vi 
cientos, miles de legajos con mensajes in-
descifrables, con números, fórmulas  m a -
temáticas, medidas y conclusiones. Nada 
de aquello podía entender. También soñé 
con un monstruo alado; una bestia metáli-
ca enorme, con ruedas, y una puerta cerca 
de uno de sus flancos por la que entraban 
muchas personas antes de que aquel enor-
me artefacto aullara poco antes de despe-
gar del suelo y se perdiera en las alturas.

Sobresaltado, desperté en mi catre, ba-
ñado de sudor, completamente incapaz 
de quitarme de encima la imagen irreal 
de aquella bestia metálica que volaba con 
cientos de personas en sus entrañas.

Al amanecer, mientras mi señor termi-
naba con el ayuno de la noche, me atreví 
a contarle lo sucedido. Entonces Da Vinci 

soltó despacio la jarra con el jugo de fruta, 
se frotó la yema de los dedos y me miró 
con interés.

«¿Una bestia con alas? ¿De metal, di-
ces?»

Yo asentí tímido, sin saber si aquello 
había o no importunado a mi señor. Pero 

Leonardo aún tardó en seguir hablando. 
Durante un rato estuvo mesándose la bar-
ba mientras, distraído, pellizcaba un pe-
queño trozo de la hogaza que tenía por 
delante.

«Dime, Francesco, ¿serías capaz de des-
cribirme eso que dices?», me preguntó

mientras se levantaba de la silla y me 
tomaba del brazo camino del estudio.

«Necesito saber qué viste».

«Señor, le contesté, no ha sido más que 
un sueño. Una pesadilla, diría yo. Pero si 
de verdad queréis saber en qué consistió 
todo, yo os lo puedo contar», le hablé.

El maestro sacó la llave de la estancia y 
yo pasé para abrir las ventanas y darle de 
comer a Tiziano, quien saltó en la pajare-
ra, de rama en rama, con la alegría extraña 
que tienen algunos pájaros que, aun sin 
cantar, demuestran su afecto emitiendo 
algún graznido o piando.

Mi señor abrió la puerta de la pajarera, 
comprobó que el cierre estaba suelto pero 
no dijo nada, sabiendo que el pobre mirlo 
no saldría nunca de ahí, y que no había ne-
cesidad de arreglar la compuerta.
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«Ay, mi pequeño amigo», le dijo co-
giéndolo.

Después de que yo volviera a cerrar las 
ventanas, alzó con las manos a Tiziano y 
lo lanzó hacia arriba con sumo cuidado. 
El pájaro aleteó con torpeza, se elevó ape-
nas un palmo del suelo y luego dio con sus 
huesos en la mesa donde mi señor tenía 
muchos de los planos y legajos sobre los 
que trabajaba a diario.

Con la dulzura que siempre le vi tratar a 
cualquier bestia, mi amo recogió con deli-
cadeza al mirlo, le acarició su pequeña ca-
beza de plumas azabache y, con mi ayuda, 
estuvo observado y anotando por enésima 
vez la disposición de las alas, la muscula-
tura del pecho, la envergadura.

Después de eso, él mismo se encargó de 
poner al pájaro sobre uno de los palitro-
ques de la jaula.

«Quizá el pobre Tiziano sepa mejor que 
nosotros en qué consiste la frustración de 
no poder volar. Qué digo, ¡él más aún!, 
pues un día voló y ya no podrá hacerlo, me 
temo».

Había en las palabras de mi señor Leo-
nardo un tono de pesar. Dijo eso mirando 

al mirlo negro, pasmado, mientras el pája-
ro daba saltitos en su jaula de juncos, ale-
teando inútilmente, o picando en el suelo 
el poco de mijo que le acababa de echar 
para que comiera. 

Mientras anotaba me decía que no ha-
bría posibilidad de éxito mientras no die-
ra con algo que sustituyera la musculatura 
humana.

Una y otra vez dio vueltas a aquella 
idea, convencido como estaba de que el 
hombre, por muy rocoso que fuera, jamás 
tendría la fuerza suficiente para batir las 
alas como un pájaro.

Aquello sumía a mi señor Leonardo, 
vuestro hermano, en profundos silencios. 
Entonces yo mismo decidía que era mejor 
dejarle a solas, porque había que permitir-
le discurrir sin nada ni nadie que pudiera 
perturbar sus pensamientos.

Cuando regresaba siempre me lo en-
contraba hablando con Tiziano o asomado 
a alguna de las ventanas, observando el ir y 
venir de los cernícalos y los estorninos.

Con la manos a la espalda, abismado, 
seguía con la vista la trayectoria de los pá-
jaros, los momentos en que dejaban de ba-

tir las alas y la forma de posarse sobre los 
aleros de la casas o los árboles.

«Está claro que las aves aprovechan la 
corriente de aire para volar sin tener que 
mover las alas durante todo el tiempo que 
no están posadas. Si se pudiera conseguir 
que alguno de mis artefactos cogiera im-
pulso para alcanzar la altura suficiente, 
entonces parte del problema de la fuerza 
bruta estaría solucionado.

¿Sabes, mi querido Francesco? A veces 
miro a Tiziano y me compadezco de él.

Quizá porque en él veo reflejado, más 
que mi afán por poder volar, la imposibili-
dad de mis proyectos. Pero sigo sin perder 
la fe en que algún día uno de mis aparatos 
logre por fin despegar del suelo.

¿Podré ver que alguno de mis inventos 
vuela antes de que mis días aquí se termi-
nen? A veces lo dudo, flaqueo. Pero luego 
no me queda otra que volver a mis planos, 
a mis ideas y acudir a la máxima: “Impedi-
mento non me piega”; las dificultades no 
me vencen.

Pero estoy cansado. El tiempo pasa y las 

posibilidades menguan. Las posibilidades 
menguan», me repitió.

Fue uno de los primero signos de debili-
dad que vi en vuestro hermano Leonardo, 
hasta que poco tiempo después enfermó 
de gravedad.

Ahora solo espero que descanse en la 
paz de los justos. Que aquello con lo que  
soñó en vida le sea concedido y que la Eter-
nidad le colme de dicha.

Acaso, desde aquel lugar donde repo-
sa, pueda estar cerca del cielo y de aque-
llos pájaros a los que tanto tiempo estudió 
y admiró con el fin de cumplir el sueño de 
ver sus artefactos surcar por los aires.

Recibid de mi parte mis condolencias, 
para vos y el resto de hermanos de mi 
maestro.

Afectuosamente:
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EPÍLOGO

Amboise. 2 de mayo de 1519

Reina en el aposento del maestro un si-
lencio de capilla. Leonardo da Vinci des-
grana sus últimas horas en este mundo 
en su lecho, con el religioso que acaba de 
darle la extrema unción, dos de sus cola-
boradores más estrechos, y su fiel discí-
pulo, Francesco Melzi, quien, con los ojos 
enrojecidos, sentado a la orilla de la cama, 
toma la mano de su amo mientras las lá-
grimas le resbalan por la mejilla.

Da Vinci ha ordenado, tras dictarle tes-
tamento a un notario de Amboise, que 
sesenta menesterosos lo acompañen en 
el séquito funerario. También ha pedido 
que le traigan la pajarera con el mirlo. El 
animal, ajeno a que la muerte también ex-
tiende sus alas negras por la estancia, salta 
de arriba a abajo, piando.

Leonardo toma la mano de Francesco 
y lo mira. Después cierra los ojos y ve en 
la negrura de sus párpados todos aquellos 
anhelos, sus pinturas, sus planos, sus tra-
tados. Siente su corazón ya agostado por 
el peso feroz del final. El aire se niega a en-
trarle en los pulmones, tiene los cabellos 
revueltos, y la barba sucia y enmarañada, 
como la mala hierba.

Las velas de la estancia oscilan con el 
aire del amanecer. Las ventanas abiertas 
tratan de mitigar el hedor que brota del 
lecho del moribundo. Hay aceites y perfu-
mes, pero nada puede con la atmósfera de 
silencio y luto.

Al maestro llegan pesadillas y desva-
ríos; vesanias propias de una cabeza que 
ya está más cerca de la Eternidad que de la 
tierra de los mortales.

Ante el velo negro que es su vista, apa-
rece un cielo tan azul como el que se deja 
ver desde la habitación del maestro. Un 
aparato enorme está posado en mitad de 
un campo que es incapaz de reconocer. Es-
tán allí sus padres, y sus abuelos, y todos 
aquellos que se fueron quedando en el ca-
mino de la vida.

No faltan tampoco todos y cada uno de 
los planos que dibujó, ni sus bocetos, ni 
sus pinturas. Se ve junto a todo ello, a los 
pies del artefacto volador.

Tiziano empieza a piar justo cuando 
el final del maestro se precipita. Leonar-
do apenas logra tomar aire. La negrura se 
convierte en tiniebla. El tiempo es un reloj 
que se detiene.

«Señor, es hermoso cuanto decís, pero 
tan imposible me parece como que el viejo 
mirlo vuelva a volar algún día».

Martillea aquella frase el ánimo venci-
do de Da Vinci. Haciendo un esfuerzo su-
premo, el hombre abre los ojos y logra ver 
cómo Tiziano se agita en su jaula. Aletea 
piando hasta que consigue abrir la puer-
ta. Luego el mirlo negro logra dar un sal-
to y posarse sobre los pies del moribundo, 
quien es capaz aún de bosquejar algo re-
motamente parecido a una sonrisa.

Alguien trata de devolver al animal a la 
jaula, pero el discípulo alza la mano y nie-
ga con la cabeza para que lo dejen estar. 
El joven siente que su maestro le aprieta 
la mano ligeramente en señal de agrade-
cimiento. Después, el mirlo mira un mo-
mento a Da Vinci, pía un par de veces y 
moviendo las alas sale por una de las ven-
tanas y se pierde de la vista de todos.

Solo, Francesco Melzi, con los ojos arra-
sados de lágrimas, escucha a su maestro 
decir sus últimas palabras con un hilo de 
voz imperceptible:

«¡Vuela, vuela...!»

Juan Manuel Sainz
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