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Vite, vite, 1989. Pep Llambias
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

Presentación
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FUNDACIÓN ENAIRE

Fundación ENAIRE comenzó el año 2019 con la 

clausura de la exposición itinerante Desde la intimidad 

en el Instituto Cervantes de Rabat y lo culminó en el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

con la muestra Conciencia2, que tuve la oportunidad 

de inaugurar como presidente del Patronato de la 

Fundación. Casi mil kilómetros de distancia entre 

Madrid y Rabat evocan el largo trecho cultural y social 

que la institución ha recorrido en estos doce intensos 

meses repletos de muestras, convocatorias de 

premios, conservación artística y promoción cultural 

en diferentes latitudes, disciplinas y audiencias. Por 

eso, a la hora de presentar esta Memoria, mi primer 

sentimiento es de gratitud hacia todas las personas 

que han hecho posible que este año tan especial, en 

el que celebramos el 25 aniversario de la Fundación, 

haya sido extraordinariamente productivo en 

exposiciones e iniciativas de promoción artística, así 

como de difusión de la cultura aeronáutica, razón de 

ser fundacional de esta institución.

En estos doce meses, Fundación ENAIRE puede 

enorgullecerse de haber consolidado su colaboración 

de años precedentes con el prestigioso festival 

internacional PHotoESPAÑA, epicentro anual de 

la fotografía y las artes visuales, encargándose de 

la organización y producción de las exposiciones 

que inauguraron su última edición en el Real Jardín 

Botánico de Madrid. Un impulso conjunto que, 

con la colaboración del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, sirvió de anticipo para 

el eje central de las celebraciones del Centenario del 

Transporte Aéreo en España: la muestra ¡Volar! 100 

años en el cielo, inaugurada por S. M. el Rey Felipe 

VI el pasado mes de junio en el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid como parte de la Sección Oficial de 

PHotoESPAÑA 2019. Una nueva ocasión en la que las 

rutas del arte y la aeronáutica pudieron entrecruzarse, 

haciendo brillar una inédita colección de fotografías, 

tanto históricas como artísticas, que suponen un 

fiel reflejo de la evolución de la innovación de las 

infraestructuras españolas a lo largo del siglo XX, pero 

también una huella de lo que hemos avanzado social 

y culturalmente en este tiempo.

La exposición Conciencia2, que he citado anteriormente, 

señala también ese espíritu y compromiso de la apuesta 

por la fotografía de Fundación ENAIRE. La muestra, 

inaugurada en el contexto de la Cumbre del Clima 

de Naciones Unidas (COP25) y fruto de una estrecha 

colaboración ministerial, invitaba al espectador a 

reflexionar sobre los grandes retos medioambientales 

a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad, 

empleando como canal de comunicación privilegiado 

el lenguaje artístico a través del ingenio y el talento 

de insignes representantes como Mara León, Chema 

Madoz o Javier Vallhonrat.

Junto a estas y otras muchas iniciativas que se han 

llevado a cabo y se recogen pormenorizadamente 

en estas páginas, la actividad de Fundación ENAIRE 

durante el año 2019 parecería incompleta si no 

consideráramos los avances en las obras de Las Naves 

de Gamazo y La Arquería, dos proyectos que suponen 

la construcción de autopistas culturales para los 

ciudadanos de mañana y que apuntalan la vocación 

de servicio público de la Fundación. A través de estos 

centros de arte, la cultura tendrá pronto dos nuevos 

espacios prioritarios en las ciudades de Santander 

y Madrid, añadiendo un nuevo aliciente artístico del 

que todos podremos disfrutar y que llevará el sello de 

vanguardia, arte y compromiso que caracteriza a las 

iniciativas de Fundación ENAIRE.

Pedro Saura García

Secretario de Estado de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Presidente de ENAIRE 

Presidente del Patronato de Fundación ENAIRE
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La danza del bosque,1/75, 2000. Monir
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

Marco fundacional
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FUNDACIÓN ENAIRE

Sin título, 2011. Adrián Navarro
Colección ENAIRE 

de Arte Contemporáneo

Patronato

Con fecha 31 de diciembre de 2019, el Patronato de Fundación ENAIRE 
estaba integrado por los siguientes miembros: 

Patronos natos

Raúl Medina Caballero
Director General de Aviación Civil 
del Ministerio de Fomento

Cristina Carcelén Hurtado
Directora del Gabinete de la Secre-
taría de Estado de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Hacienda

Juan Antonio López Aragón
Asesor Parlamentario del Ministro 
de Fomento

Enrique Maurer Somolinos
Director de Servicios de Navegación 
Aérea de ENAIRE

Celia Ríos Dochao
Directora Económico-Financiera de 
ENAIRE

José Antonio Ruiz López
Director de Comunicación de 
ENAIRE

Presidente

Pedro Saura García
Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte, y Vivienda. 

Presidente de ENAIRE

Patronos electivos

Carlos Rosón Gasalla
Presidente de la Fundación RAC

José María Luna Aguilar
Director de la Agencia Pública para 
la gestión del Museo Casa Natal 
de Picasso y otros equipamientos 
museísticos y culturales de Málaga

Francisco Ferrer Moreno
Director del Gabinete de la Secreta-
ría de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda del Ministerio 
de Fomento

Francisco Javier Martín Ramiro
Director General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Fomento

Ángel Luis Sanz Sanz
Director del Gabinete de la Pre-
sidencia, Regulación y Políticas 
Públicas de Aena, S.A.

Secretario

Ignacio Entrena Ruiz
Secretario General de ENAIRE
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FUNDACIÓN ENAIRE

Constitución/Misión/Valores 

Fundación ENAIRE es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por 
escritura pública de 27 de diciembre de 1994 como Fundación Aena. Por 
Orden del Ministerio de Cultura de 14 de marzo de 1995 (BOE 17-3-95), 
fue reconocida, clasificada e inscrita como fundación cultural privada en 
el registro correspondiente del citado departamento ministerial. Tras la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, está incluida entre las 
fundaciones del sector público estatal.

En 2016, en base a los cambios estructurales acontecidos en la Entidad 
Pública Empresarial AENA, por los que ésta pasaba a denominarse 
ENAIRE (diferenciándose jurídicamente de la sociedad mercantil estatal 
Aena, S.A.), la Fundación adoptaba la denominación oficial de Fundación 
ENAIRE.

La misión de Fundación ENAIRE se sustenta sobre dos pilares básicos: 

• Conservar, ampliar y difundir la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo, promoviendo el acceso de la sociedad 
al arte contemporáneo, en sus más diversas manifestaciones, 
mediante un programa continuo de exposiciones 
y actividades complementarias. 

• Fomentar el estudio, la investigación, el conocimiento 
y la difusión de la cultura aeronáutica, aunando historia 
y vanguardia, para acercar al público general el mundo 
de la aviación.

Fundación ENAIRE desarrolla un modelo de gestión cultural 
de lo público responsable, sostenible, accesible, transparente, cercano, 
plural y abierto a todos los públicos, velando por la integridad de su 
colección y la difusión de la cultura aeronáutica.

Comprometida con el cumplimiento de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Fundación 
ENAIRE publica anualmente su memoria de actividades, que incluye 
la memoria económica y los informes de auditoría externa. Toda 
esta información está disponible en la página web de la Fundación 
(www.fundacionenaire.es).

Pedro Saura García
Presidente del Patronato

Beatriz Montero de Espinosa
Directora Gerente

Enrique Torres Arranz
Director de Administración

Paloma Gómez de Terán
Alejandra Martín-Maestro García

Secretarias de Dirección

Ángeles Imaña Marcos
Directora de Conservación 

y Proyectos Culturales

Natalia de la Torre Serradilla  |   Lucía Serrano Muñoz  | Pedro Quijano Serrano
Coordinadores de Proyectos Culturales

Organigrama Fundación ENAIRE

13
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FUNDACIÓN ENAIRE | 2019 EN CIFRAS

Mosaico realizado con fragmentos de obras 
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

2019 EN CIFRAS

1.245 Obras en la Colección ENAIRE

22.113 Usuarios que han visitado www.fundacionenaire.es

1.471 Nuevos seguidores en redes sociales

175 Apariciones en medios de comunicación
6 Publicaciones

17 Obras restauradas

101.137 Visitantes a nuestras exposiciones

20 Colaboraciones con otras instituciones

298 Artistas representados

205 Participantes en los Premios

5 Obras prestadas

6 Exposiciones (5 de arte y 1 de aeronáutica)

> Alcance estimado de audiencia de 29.000.000 de personas.
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A cierta altura nº6, 2015. Juan Genovés
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

Actividades

Lo más destacado de 2019
Arte

Aeronáutica

https://fundacionenaire.es/videos-2019/2019/index.html


2019

Lo más destacado de 2019

Noviembre

Préstamo de las obras Serie negra 
nº 12, de Rafael Canogar, y El 
perro, de Manolo Valdés, para su 
participación en la exposición El 
sueño de la razón. La larga sombra 
de Goya en el arte contemporáneo, 
celebrada en el Teatro Fernán 
Gómez -Centro Cultural de la Villa 
(Madrid)-.

Licitación de las obras de reforma 
de La Arquería (Madrid).

Jornada solidaria con la Fundación 
Proyecto Persona en las 
instalaciones de la FIO (Madrid).

Diciembre

Inauguración de la exposición 
CONCIENCIA2 en el Ministerio de 
Fomento.

Publicación de la revista ENARTE 6.

Fallo del II Concurso de Relato Breve 
“Te lo cuento en el aire”.

Enero

Clausura de la exposición 
Desde la intimidad en Rabat.

Inauguración de la exposición 
Eduardo Arroyo. El buque fantasma en 
el Real Jardín Botánico de Madrid.

Participación en el stand de ENAIRE 
en FITUR.

Convocatoria de los Premios 
Fundación ENAIRE 2019.

Préstamo de la obra Tormenta en 
la playa de Anglada Camarasa, 
para la exposición Redescubriendo 
el Mediterráneo en la Fundación 
MAPFRE (Madrid).

Concedida la licencia de obra para 
la remodelación de Las Naves de 
Gamazo (Santander).

Febrero

Inauguración y clausura de la 
exposición Desde la intimidad en 
Casablanca.

Participación en ARCO. Difusión de 
las bases del Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019.

Participación en JustMAD. Fallo 
del Premio de Fotografía Joven 
Fundación ENAIRE 2019.

Marzo

Inauguración de la exposición 
Desde la intimidad en Tetuán.

Clausura de la exposición Eduardo 
Arroyo. El buque fantasma en el Real 
Jardín Botánico de Madrid.

Solicitud de la licencia de obra para 
la remodelación de La Arquería 
(Madrid).

Abril

Clausura de la exposición Desde la 
intimidad en Tetuán.

Fallo del Premio Trayectoria Fundación 
ENAIRE 2019 y del Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019.

Préstamo de la obra Érase una vez del 
Equipo Realidad para la exposición 
Jorge Ballester. Entre el Equipo Realidad 
y el silencio en la Fundación Bancaja 
(Valencia).

Mayo

Jornada de inauguración del 
Centenario del Transporte Aéreo 
en España (1919-2019) en La 
Arquería (Madrid).

Inicio de las obras de remodelación 
de Las Naves de Gamazo 
(Santander).

Restauración de la escultura Las 
Tres Gracias, de Andreu Alfaro 
(Aeropuerto de Valencia). 

Junio

Participación en PHotoESPAÑA 
con las exposiciones inaugurales 
La sombra incisa. Javier Vallhonrat 
y Premios de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2019 en el Real Jardín 
Botánico de Madrid.

Jornada Arte, ciencia y acción política 
ante el cambio climático (Día Mundial 
del Medio Ambiente) en el Real Jardín 
Botánico de Madrid.

El Rey Felipe VI inaugura la 
exposición ¡VOLAR! 100 años en el 
cielo en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. 

Jornada Mujer y control aéreo en el 
Museo de Aeronáutica y Astronáutica 
de Cuatro Vientos (Madrid).

Julio

Participación en ARTESANTANDER´19.

Convocatoria del II Concurso de 
Relato Breve “Te lo cuento en el aire”.

Restauración de la escultura Lauda I, 
de Pablo Palazuelo (Aeropuerto 
Adolfo Suárez de Madrid-Barajas).

Agosto

Celebración de la 68ª Reunión de 
Especial de Directores Generales 
de la Conferencia Europea de 
Aviación Civil en Málaga.

Restauración de la pintura Érase una 
vez, del Equipo Realidad. 

CONCURSO DE RELATO BREVE
Fundación ENAIRE

Te lo 
cuento

en el 
aire[2ª edició

n]

Septiembre

Fallo de los Premios Fundación 
ENAIRE 2019.

Clausura de las exposiciones La 
sombra incisa. Javier Vallhonrat y 
Premios de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2019 en el Real Jardín 
Botánico de Madrid.

Clausura de la exposición ¡VOLAR! 
100 años en el cielo, en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid.

Inauguración de la exposición 
Eduardo Arroyo. El buque fantasma 
en el Centro Cultural Las Claras 
Cajamurcia (Murcia).

Jornada Mujeres que rompen moldes. 
100 años de transporte aéreo en el 
Real Aero Club de España (Madrid).

Octubre

Acto de clausura del Centenario 
del Transporte Aéreo en España 
(1919-2019). Presentación de un 
sello conmemorativo.

Préstamo de la obra El arcángel San 
Gabriel, de Eduardo Arroyo, en la 
exposición Eduardo Arroyo. El buque 
fantasma en el Centro Cultural Las 
Claras Cajamurcia (Murcia). 

Publicación de la revista ENARTE 5.

EN
AR
TE

05# Ju
lio

 2
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Arte

COLECCIÓN ENAIRE 
Exposiciones, préstamos, conservación/
restauración, nuevas incorporaciones a la 
colección.

Fundación ENAIRE es la institución responsable de la gestión, 
conservación y difusión del patrimonio artístico de ENAIRE, englobado 
en la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo. 

La pluralidad de artistas y técnicas representados en la Colección 
ENAIRE, compuesta por casi 1.200 obras de arte,  la convierten en un 
interesante mosaico representativo de la diversidad de movimientos 
artísticos desarrollados en España a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX y del siglo XXI.

Salomé, 6/75. Serie Tarot, 1990. Alfonso Albacete
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo
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Exposiciones

En 2019 la Fundación ha organizado o patrocinado cinco exposiciones 
de arte, que han recibido más de 90.000 visitantes.

DESDE LA INTIMIDAD

En 2019 Fundación ENAIRE volvía a colaborar con el Instituto 
Cervantes en la organización de una exposición itinerante fuera de 
España. En esta ocasión, alrededor de 30 artistas de reconocido 
prestigio, como Joan Miró, Antoni Tàpies, Juan Muñoz, Soledad Sevilla, 
Luis Gordillo, José Mª Sicilia, Menchu Lamas o Eduardo Chillida, entre 
otros, se dieron cita en esta muestra, que reunió más de cien obras de 
diversa tipología (dibujos, esculturas y obra gráfica), pertenecientes a 
la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Esta nueva alianza cultural permitió seguir difundiendo la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo fuera de nuestras fronteras, tras 
su paso en 2017 y 2018 por las ciudades de Roma, Milán, Nápoles, 
Palermo, París y Toulouse.

Lugar

Sedes del Instituto Cervantes 
Rabat (04.12.2018 / 27.01.2019) 
Casablanca (08.02.2019 / 28.02.2019) 
Tetuán (07.03.2019 / 07.04.2019) 

Comisaria

Ángeles Imaña
Directora de Conservación y Proyectos 
Culturales de Fundación ENAIRE 

Catálogo 
(castellano-francés)
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Lugar

Real Jardín Botánico (Madrid) 
12.01.2019 / 17.03.2019 

Centro Cultural Las Claras Cajamurcia 
(Murcia) 28.09.2019 / 01.12.2019

Comisaria

Fabienne Di Rocco 
Colaboradora de Eduardo Arroyo. 

Visitantes Madrid: 13.449

Visitantes Murcia: 2.600

Catálogo 

EDUARDO ARROYO. EL BUQUE FANTASMA

En colaboración con La Fábrica, Fundación ENAIRE participó en 2019 
en la coproducción de Eduardo Arroyo. El buque fantasma, la primera 
exposición póstuma de este artista. Con esta muestra, la Fundación 
contribuía a rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes 
del arte contemporáneo en España, cuya obra está muy representada 
en la Colección ENAIRE con 18 piezas de su autoría (un óleo de gran 
formato, ocho ilustraciones y nueve grabados).

La exposición, cuyo título aludía a la última obra pintada por Arroyo 
(en el verano de 2018), reunió en el Real Jardín Botánico de Madrid 
una selección de 38 obras -pinturas y esculturas- realizadas por el 
artista entre 2000 y 2018. Además, incluía la proyección de la película 
Eduardo Arroyo. Exposición individual, en la que el artista realizaba un 
extenso y apasionante monólogo de 24 horas de duración.

En el Centro Cultural Las Claras Cajamurcia de Murcia se 
presentó una selección de 36 piezas, junto a nueve obras del artista 
pertenecientes a la Colección ENAIRE (un óleo de gran formato y ocho 
ilustraciones).
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Lugar

Real Jardín Botánico (Madrid) 
05.06.2019/15.09.2019 -prorrogada-

Comisaria

Ángeles Imaña
Directora de Conservación y Proyectos 
Culturales de Fundación ENAIRE 

Visitantes 
37.044

Catálogo 

LA SOMBRA INCISA. JAVIER VALLHONRAT
Exposición inaugural de PHotoESPAÑA 2019

Fundación ENAIRE organizó en 2019 la exposición La sombra incisa. 
Javier Vallhonrat, una muestra representativa del trabajo más 
reciente del artista, galardonado en 2018 con el I Premio Trayectoria 
Fundación ENAIRE. Las 36 obras (16 fotografías, 13 dibujos, 6 
hielografías y un vídeo) que componían la muestra se presentaron por 
primera vez al público en la inauguración oficial de PHotoESPAÑA 
2019.

La sombra incisa. Javier Vallhonrat nacía fruto de la labor desarrollada 
por este artista en un espacio natural, en el que establecía un 
diálogo prolongado, íntimo y silencioso con el glaciar de La Maladeta 
(Huesca). Una muestra que apelaba, no sólo a la concienciación 
medioambiental, sino también a la sensibilización y reflexión sobre lo 
vulnerable, la fragilidad, el respeto o el acompañamiento al débil. 

Entrevista Javier Vallhonrat 
PHE19:  https://www.
youtube.com/watch?v=i_
zYzKf1WLI

https://www.youtube.com/watch?v=i_zYzKf1WLI
https://www.youtube.com/watch?v=i_zYzKf1WLI
https://www.youtube.com/watch?v=i_zYzKf1WLI
https://fundacionenaire.es/videos-2019/vallhonrat/index.html
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Lugar

Real Jardín Botánico (Madrid) 
05.06.2019 / 15.09.2019 -prorrogada-

Comisaria

Ángeles Imaña
Directora de Conservación y Proyectos 
Culturales de Fundación ENAIRE 

Visitantes 
37.044

Catálogo 

PREMIOS DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN ENAIRE 2019
Exposición inaugural de PHotoESPAÑA 2019

Junto a la exposición individual de Javier Vallhonrat, Fundación 
ENAIRE también presentó en la inauguración oficial de 
PHotoESPAÑA 2019 la exposición Premios de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019. 

La muestra reunió 26 fotografías de gran formato, pertenecientes 
a los artistas que en 2019 fueron galardonados o seleccionados 
en las diferentes categorías de los Premios de Fotografía 
Fundación ENAIRE. Entre ellos, destacan Montserrat Soto (Premio 
Trayectoria); Jorge Fuembuena, Antonio Pérez Río y Mara León 
(Primer, Segundo y Tercer Premio de Fotografía, respectivamente); 
y Verónica Vicente (Premio de Fotografía Joven).

https://fundacionenaire.es/videos-2019/phe2019/index.html
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Lugar

Ministerio de Fomento 
02.12.2019 / 17.01.2020

Comisaria

Ángeles Imaña
Directora de Conservación y Proyectos 
Culturales de Fundación ENAIRE 

CONCIENCIA2

Con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima de Naciones 
Unidas (COP25) en Madrid en diciembre de 2019, Fundación ENAIRE 
colaboró con el Ministerio de Fomento en la organización de la 
exposición CONCIENCIA2, una muestra fotográfica que invitaba al 
espectador a reflexionar sobre los grandes retos medioambientales a 
los que se enfrenta la sociedad en la actualidad.

La exposición presentó 37 fotografías de gran formato de la Colección 
ENAIRE, en la que artistas de la categoría de Chema Madoz, Javier 
Vallhonrat, Mara León, Alberto García-Alix o María Primo, entre otros, 
reflejan en sus obras los grandes problemas medioambientales que 
contribuyen al deterioro del planeta.
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Préstamos

A lo largo de 2019 Fundación ENAIRE ha formalizado el préstamo de 
las siguientes obras de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, 
para su participación en diversas exposiciones:

Hermenegildo Anglada 
Camarasa
Tormenta en la playa 

Exposición: Redescubriendo el 
Mediterráneo

Fundación MAPFRE (Madrid)
27.09.2018 / 13.01.2019 

Equipo Realidad
Érase una vez

Exposición: Jorge Ballester. Entre el 
Equipo Realidad y el silencio 

Fundación Bancaja (Valencia) 
11.04.2019 / 22.09.2019 

Rafael Canogar
Serie negra nº 12 

Exposición: El sueño de la razón. 
La larga sombra de Goya en el 
arte contemporáneo

Teatro Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa (Madrid)
19.09.2019 / 24.11.2019 

Manolo Valdés
El perro, 14/10

Exposición: El sueño de la razón. 
La larga sombra de Goya en el 
arte contemporáneo

Teatro Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa (Madrid)
19.09.2019 / 24.11.2019 

Eduardo Arroyo
El arcángel San Gabriel

Exposición: Eduardo Arroyo. 
El buque fantasma

Centro Cultural Las Claras 
Cajamurcia (Murcia)
27.09.2019 / 01.12.2019 
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Conservación/Restauración

A lo largo de 2019 el equipo de Conservación y Restauración de 
Fundación ENAIRE ha continuado implementando la Fase I del 
Plan Director de Conservación y Restauración de Obras de la 
Colección ENAIRE (iniciado en 2016) para la revisión global y el 
diagnóstico de las obras que componen la colección, habiéndose 
analizado a 31 de diciembre de 2019 el 86% de su totalidad (991 
obras). Este porcentaje permite adelantar un diagnóstico aproximado 
y provisional del estado de conservación de la Colección ENAIRE, 
destacando que más del 65% de la colección se encuentra estable 
o en buen estado.

Además, durante 2019 se han continuado desarrollando campañas 
de restauración directa sobre aquellas obras necesitadas de una 
intervención urgente o prioritaria (Fase II-Intervención de obras).
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Nuevas incorporaciones a la Colección ENAIRE

En 2019 se incorporaron a la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo las siguientes obras.

Jorge Fuembuena, The Fire.
1er Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019

Antonio Pérez Río, Un sueño en el Museo del Louvre.
2º Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019

Mara León, Pieza 014.
3er Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019
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Javier Vallhonrat. Vivac #1. Serie Registro del Margen. Tríptico 

Verónica Vicente. Figuras decorativas #10, 2/3 Verónica Vicente. Figuras decorativas #13, 1/3

Verónica Vicente. 
Escrito en las hojas #1, 2/3

Javier Vallhonrat. 
Políptico #9.03
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Gema Rupérez. 
Centrípeto/Centrífugo #1, 1/3

Gema Rupérez. 
Centrípeto/Centrífugo, 1/12

Eduardo Nave. 
Río Tinto (Sólo Vol. V)

Eduardo Nave. 
Capítulo 0. (VIII). Serie LIKE

Gema Rupérez. 
Centrípeto/Centrífugo, 1/12. Serie Conversaciones. 
Arte multimedia
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CENTROS DE ARTE 
Las Naves de Gamazo y La Arquería

En 2017 Fundación ENAIRE obtenía la cesión de dos espacios 
dependientes del Ministerio de Fomento para su uso como 
salas de exposición permanente de la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo (Las Naves de Gamazo, en Santander, y La Arquería, 
en Madrid), asumiendo el coste del proyecto de recuperación, 
rehabilitación y adecuación museográfica de ambos inmuebles 
mediante la dotación económica con cargo al Programa 1,5% Cultural 
de dicho Ministerio. 

Las Naves de Gamazo (Santander)

En enero de 2019 fue concedida la licencia de obra para la 
rehabilitación y reforma con adecuación museográfica de Las Naves 
de Gamazo como centro de arte, según el proyecto del arquitecto 
Eduardo Fernández-Abascal Teira, ganador del correspondiente 
concurso público, licitado a principios de 2018. Asimismo, y tras su 
licitación pública en el mes de abril de 2019, la empresa constructora 
ASCAN resultaba ganadora del concurso para la ejecución de las 
citadas obras, iniciándose éstas en el mes de mayo del mismo año. 

A finales de 2019 se habían realizado los siguientes trabajos en Las 
Naves de Gamazo:

• Colocación de las cerchas de las cubiertas.
• Comienzo de colocación de los paneles de las cubiertas. 
• Realización de saneamiento.  
• Apertura de huecos entre las naves.
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La Arquería (Madrid)

En marzo de 2019 se solicitó la licencia de obra para la rehabilitación 
y reforma con adecuación museográfica de La Arquería como centro 
de arte, según el proyecto de FRADE Arquitectos, S.L., ganador del 
correspondiente concurso público, licitado en el mes de abril de 2018.

A finales del mes de julio de 2019, se certificaba el visto bueno al 
proyecto de La Arquería, con condicionantes por parte de la Comisión 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid y en noviembre del 
mismo año se respondía al último requerimiento del Ayuntamiento, 
de justificación de evacuaciones, protección contraincendios y otras 
aclaraciones del departamento de Actividad. 

Antes de finalizar el mes de noviembre de 2019, se publicó en el BOE 
la licitación de la obra por importe de 2.645.024,31 €, finalizando el 
plazo para la presentación de ofertas el 23 de enero de 2020.
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APOYO A LA FOTOGRAFÍA 

Fundación ENAIRE lleva 15 años apostando con fuerza por la fotografía 
como manifestación artística de primer nivel. Fruto de esta labor, 
la fotografía ocupa a día de hoy un lugar privilegiado dentro de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Asimismo, continuando con su compromiso de apoyo y promoción de 
artistas visuales, la Fundación convoca anualmente sus Premios de 
Fotografía y colabora con los más importantes festivales de fotografía 
y artes visuales de nuestro país.

Premios de Fotografía Fundación ENAIRE 2019

En 2005 Fundación ENAIRE ponía en marcha un programa de 
mecenazgo para impulsar la creación visual en nuestro país, 
convocando, por primera vez, el Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE. 

Durante los últimos años, la intensa labor de promoción llevada 
a cabo por Fundación ENAIRE en torno a la difusión y promoción 
de la Fotografía ha hecho que los premios se enriquezcan con 
la incorporación de nuevas categorías: el Premio Trayectoria 
Fundación ENAIRE y el Premio de Fotografía Joven Fundación 
ENAIRE. 

Con estos tres premios de fotografía, Fundación ENAIRE quiere 
contribuir al reconocimiento de los artistas visuales en sus 
diferentes etapas de desarrollo profesional. Además, a través de 
estos premios, la Fundación promueve la visibilidad pública de los 
artistas premiados y seleccionados, mediante su participación en 
una exposición colectiva, que en 2019 constituyó, por primera vez, la 
muestra inaugural de PHotoESPAÑA.
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Premio Trayectoria Fundación ENAIRE 2019

Con una dotación de 25.000 €, este premio honorífico reconoce la 
madurez creativa y la trayectoria profesional de artistas consagrados 
en el mundo de la fotografía. Además, conlleva la organización de una 
exposición individual del artista premiado, durante el año siguiente.

Artista premiada:

Montserrat Soto (Barcelona, 1961) 

El jurado decidió unánimemente conceder el Premio Trayectoria 
2019 a esta artista por su destacada carrera artística y relevancia 
en el mundo de la fotografía, por su trabajo rotundo, lejos de 
grandilocuencias, con un proyecto sólido de investigación y una 
temática de continua actualidad. 

Cabe destacar que varios meses después de que Fundación ENAIRE 
le concediese este galardón a Montserrat Soto, la artista recibió el 
Premio Nacional de Fotografía 2019.
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Artistas participantes

138

Obras presentadas

175

Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2019

Este premio, dotado con 12.000, 8.000 y 5.000 €, respectivamente, 
tiene por objeto promover este medio de creación visual, apoyando la 
carrera artística de fotógrafos, más o menos, consolidados en nuestro 
país. En las ediciones celebradas hasta la fecha, más de mil fotógrafos 
profesionales han optado al Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, 
consolidándose este galardón como una destacada plataforma de 
promoción para artistas en nuestro país. 

Además, especialmente concienciados y con el objetivo de promover 
y apoyar la presencia de la mujer en las artes visuales, el jurado 
determinó en 2019, por primera vez, un criterio de igualdad en el fallo 
del premio, estableciendo la misma proporción de hombres y mujeres 
entre los galardonados y seleccionados, manteniendo siempre, para 
mayor transparencia e igualdad de oportunidades, el anonimato de los 
participantes durante el fallo.  

Artistas premiados:

• Jorge Fuembuena (Zaragoza, 1979), por su obra The Fire. 
Primer Premio

El jurado premió la impactante imagen, tomada durante el 
incendio del vertedero de neumáticos de Seseña en 2016, que 
aúna la denuncia sobre catástrofes medioambientales con una 
tremenda plasticidad, valorando su calidad y la exquisita técnica 
en su realización.

• Antonio Pérez Río (Madrid, 1972), por su obra Un sueño en el 
Museo del Louvre. 
Segundo Premio

El jurado destacó la denuncia del interés desmedido por la 
imagen propia, incluso cuando los protagonistas se encuentran 
en un importante museo y no son capaces de disfrutar las obras 
que les rodean.

Jorge Fuembuena, The Fire.
1er Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019

https://fundacionenaire.es/videos-2019/jorge/index.html
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Antonio Pérez Río, 
Un sueño en el Museo del Louvre.

2º Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019

Mara León, Pieza 014.
3er Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2019

• Mara León (Sevilla, 1970), por su obra Pieza 014. 
Tercer Premio

El jurado resaltó la particular visión de la artista y el retrato que 
refleja lo vulnerable, en el que, sin llegar a mostrar el rostro, el 
personaje se desnuda. Para esta fotografía la artista realizó un 
autorretrato durante su convalecencia por cáncer, una imagen 
muy impactante con la que pretende dar visibilidad a esta 
enfermedad.

Artistas seleccionados:

• Angélica de la Llave, por su obra Claro con alcornoque. 
Mención Especial de PHotoESPAÑA.

• Paolo Simonazzi, por su obra Poviglio (Reggio Emilia). 

• Juan Baraja, por su obra ST_171 Corviale. 

• Carmen Isasi, por su obra Entre la niebla y el agua. 

• Marcos Morilla, por su obra Díptico 3 S/t – Serie Trascurso. 

• Jesús Labandeira, por su obra Surcos. 

• José Quintanilla, por su obra La memoria inventada. 

• Laura Palau, por su obra Observatorio. 

• Miguel Fernández-Galiano, por su obra Torre de control 1. 

• Jesús Rocandio, por su obra 3º51´40´´N / 53º18´15´´W Amazonia.

El Premio de Fotografía Fundación ENAIRE contribuye a enriquecer los 
fondos de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, al incorporar 
las tres obras premiadas a este conjunto artístico.

https://fundacionenaire.es/videos-2019/mara/index.html
https://fundacionenaire.es/videos-2019/antonio/index.html
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Premio de Fotografía Joven Fundación ENAIRE 2019

Este premio, que se concede en colaboración con la Feria de Arte 
Emergente JustMAD, pretende impulsar la formación de un artista novel 
(presente en la citada feria) y contribuir a la promoción de su carrera 
profesional. 

Con este galardón, Fundación ENAIRE respalda el trabajo del artista 
premiado durante tres meses, apoyando la continuidad y visibilidad 
del proyecto artístico que el fotógrafo premiado esté desarrollando en 
ese momento. Durante los meses de duración del proyecto, el artista 
recibe el acompañamiento y seguimiento tutorizado de un fotógrafo 
consolidado, con el objetivo de impulsar el proyecto en curso y 
favorecer su crecimiento. 

Artista premiada

• Verónica Vicente (Pontevedra, 1988) 
El jurado valoró del trabajo de esta artista su concreción en el 
uso de la técnica fotográfica, así como en el interés por temas de 
actualidad como la fragilidad humana o la vulnerabilidad de los 
sujetos. 

En esta edición, la artista María Primo (Segundo Premio de 
Fotografía Fundación ENAIRE 2018) fue la encargada de guiar a 
la artista premiada en su proceso de producción. La formación, 
además, se completó con dos clases magistrales impartidas por 
Juan Millás (Primer Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2018) 
y Eduardo Nave (Tercer Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 
2018). 

Figuras decorativas #13.1/3, 2019. Verónica Vicente
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.
Fotografía del proyecto realizado tras recibir el 
Premio de Fotografía Joven Fundación ENAIRE 2019. 
Localización: Palacio de Zurbano, Madrid.
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Jurados de los Premios de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019

Los jurados de los tres Premios de Fotografía Fundación ENAIRE 
están compuestos por prestigiosos artistas visuales, así como por 
destacados profesionales de la gestión cultural.

Premio Trayectoria y Premio de Fotografía

• José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía (2010) 
• Daniel Canogar, Artista visual 
• José Mª Luna, Director de la Agencia Pública para la gestión del 

Museo Casa Natal de Picasso y otros equipamientos museísticos y 
culturales de Málaga 

• Claude Bussac, Directora del Festival Internacional de Fotografía 
y Artes Visuales PHotoEspaña 

• Carlos Rosón, Presidente de la Fundación RAC y patrono de 
Fundación ENAIRE 

• Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz, Directora Gerente de 
Fundación ENAIRE 

• Ángeles Imaña Marcos, Directora de Conservación y Proyectos 
Culturales de Fundación ENAIRE

Premio de Fotografía Joven

• Semíramis González, Directora de JustMAD 
• María Primo, Artista visual 
• Beatriz Montero de Espinosa, Directora Gerente de Fundación 

ENAIRE 
• Ángeles Imaña, Directora de Conservación y Proyectos Culturales 

de Fundación ENAIRE
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Participación en Ferias y Festivales de Arte

PHOTOESPAÑA 2019 
Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales

En 2019 Fundación ENAIRE ha afianzado su colaboración con 
PHotoESPAÑA, participando, un año más, en su Sección Oficial con 
tres exposiciones de producción propia. 

En esta ocasión, la Fundación fue la institución encargada de 
organizar y producir las dos exposiciones inaugurales de esta nueva 
edición del festival, celebradas en el Real Jardín Botánico de Madrid: 
La sombra incisa. Javier Vallhonrat, y Premios de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2019. 

Además, la exposición ¡VOLAR! 100 años en el cielo, organizada por el 
Ministerio de Fomento con motivo de la celebración del Centenario 
del Transporte Aéreo en España, y producida por Fundación ENAIRE, 
participó también en la Selección Oficial de PHotoESPAÑA 2019, 
pudiéndose visitar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

De esta manera, la Fundación ha unido sus fuerzas a la capacidad 
de promoción artística de PHotoESPAÑA, sin duda, el festival 
internacional de fotografía y artes visuales de mayor relevancia de 
nuestro país.

Lugar

Varias sedes 
05.06.2019 / 01.09.2019
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ARCOmadrid 2019 
-Feria Internacional de Arte Contemporáneo- 

Por tercer año consecutivo, en 2019 Fundación ENAIRE estuvo 
presente en la 38ª edición de ARCOmadrid, en la que participaron 203 
galerías de 31 países, promoviendo una nueva convocatoria de sus 
Premios de Fotografía. 

Con un stand propio, la Fundación presentó en esta importante feria 
las tres obras premiadas en los Premios de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2018, así como un políptico de Javier Vallhonrat, (Premio 
Trayectoria Fundación ENAIRE 2018). 

Lugar

IFEMA (Madrid)

 27.02.2019 / 03.03.2019

Visitantes 
Más de 100.000
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JUSTMAD (X Edition) 
Feria de Arte Emergente 

En 2019 Fundación ENAIRE participó en la Feria de Arte Emergente 
JustMAD, uno de los referentes expositivos de arte contemporáneo 
en España, difundiendo las bases de sus Premios de Fotografía en un 
stand propio de la Fundación. En el transcurso de este evento cultural 
se falló el Premio de Fotografía Joven 2019, galardonando a la artista 
Verónica Vicente, presente en la feria de la mano de la galería La 
Gran (Madrid).

JustMAD, que en 2019 celebró su décima edición, constituye un 
escaparate promocional para las galerías de arte que desean 
presentar su oferta y las últimas tendencias o trabajos de algunos de 
los artistas emergentes del momento. 

ARTESANTANDER´19 
Festival Internacional de Arte Contemporáneo

Con vistas a la inauguración de Las Naves de Gamazo en 2021, 
sede permanente de la Colección ENAIRE en Santander, en 2019 la 
Fundación quiso ofrecer al público santanderino un preámbulo de 
lo que podrá disfrutar próximamente, participando en la vigésimo 
octava edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
ARTESANTANDER´19, celebrada en el mes de julio en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de dicha ciudad. 

La Fundación dispuso de un pequeño espacio en el que proyectó 
un vídeo de presentación de la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo, así como de sus futuras sedes, muy especialmente, 
de Las Naves de Gamazo. 

En la Feria, además, participaron 42 galerías de arte nacionales e 
internacionales. 

Lugar

Palacio de Neptuno (Madrid)
26.02.2019 / 03.03.2019

Visitantes 
Más de 20.000

Lugar

Palacio de Exposiciones y Congresos 
(Santander)
13.07.2019 / 17.07.2019

Visitantes 
Más de 6.500

ARTESANTANDER´19
Festival Internacional de Arte Contemporáneo

JUSTMAD
Feria de Arte Emergente



ARTE | OTRAS ACTIVIDADES

7473

OTRAS ACTIVIDADES | ARTE

FITUR 2019. Feria Internacional de Turismo

En 2019 Fundación ENAIRE colaboró con ENAIRE en la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR), participando en el stand que ENAIRE 
compartía con el resto de empresas del Ministerio de Fomento (Aena, 
S.A., Adif, Renfe y Puertos del Estado).

En esta ocasión, la Fundación presentó su próximo gran proyecto 
cultural: la apertura de dos centros de arte (Las Naves de Gamazo, en 
Santander, y La Arquería, en Madrid) en los que se expondrá de forma 
permanente y estable parte de los fondos de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo. 

A través de las fotografías documentales de los artistas Filippo Poli y 
Gsus Fernández, así como de un vídeo explicativo de este último, los 
visitantes de FITUR pudieron conocer cómo serán las futuras sedes 
que albergarán de forma permanente el grueso de esta colección 
pública. Cabe destacar que las fotografías de Las Naves de Gamazo 
que se mostraron en la feria pertenecían a un encargo especial que 
Fundación ENAIRE hizo a Filippo Poli, Primer Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2017. Estas fotografías han pasado a formar parte 
de los fondos de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Lugar

IFEMA (Madrid) 
23.01.2019 / 27.01.2019

Visitantes 
Más de 250.000
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Día Mundial del Medioambiente

El 5 de junio de 2019 se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente 
y, coincidiendo con la inauguración oficial del festival PHotoESPAÑA 
2019, la Fundación Biodiversidad -dependiente del Ministerio para 
la Transición Ecológica- organizó, en colaboración con Fundación 
ENAIRE, la Jornada Arte, ciencia y acción política ante el cambio climático. 

El objetivo de esta Jornada fue aportar a través del arte y de la 
fotografía, junto a la importante contribución científica, una visión 
más humana y expresiva del cambio climático y el medio ambiente. 
Javier Vallhonrat y Jesús Rocandio, ambos artistas presentes en 
las muestras organizadas por Fundación ENAIRE, y cuyas obras se 
caracterizan por contener un importante mensaje medioambiental, 
asistieron como ponentes al coloquio organizado por Fundación 
Biodiversidad en el Jardín Botánico, que contó con la presencia, entre 
otras personalidades, de Teresa Ribera, Ministra para la Transición 
Ecológica.

Lugar

Real Jardín Botánico (Madrid)
05.06.2019
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Aeronáutica

Madrid, aeropuerto Adolfo Suárez. Terminal 4. Raúl Urbina

Fundación ENAIRE también desarrolla a lo largo del año un programa 
de actividades destinado a fomentar el estudio, la investigación, el 
conocimiento y la difusión de la cultura aeronáutica.
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PREMIOS AERONÁUTICOS Y DE PERIODISMO 
FUNDACIÓN ENAIRE 2019

A comienzos de 2019 Fundación ENAIRE convocó, a través de medios 
de comunicación digitales, redes sociales de la Fundación y página 
web la vigésimo cuarta edición de los Premios Aeronáuticos y de 
Periodismo Fundación ENAIRE, únicos galardones dedicados a esta 
especialidad que se conceden en nuestro país.

A los tradicionales galardones (Premio Luis Azcárraga, Premio José 
Ramón López Villares y Premio de Periodismo), como novedad, en 
2019 se incorporó uno nuevo, el Premio a la Innovación en el sector 
de Drones, con una dotación de 12.000 € y una periodicidad anual. 

En septiembre de 2019 un jurado compuesto por destacados 
profesionales del ámbito de la aeronáutica y del periodismo falló 
esta nueva edición de los Premios Aeronáuticos y de Periodismo 
Fundación ENAIRE, con los siguientes resultados:

Premio Luis Azcárraga
(7 candidaturas presentadas)

Concedido a Manuel Soler Arnedo, Manuel Sanjurjo Rivo y Daniel 
González Arribas por su trabajo titulado Robust aircraft trajectory 
planning under wind uncertainty using optimal control, publicado en 
Journal of Guidance, Control and Dynamics, de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

El jurado seleccionó este trabajo en base al planteamiento técnico 
realizado por los autores para resolver un problema de actualidad 
como es la predicción de las trayectorias de aeronaves. La solución 
propuesta utiliza técnicas de control óptimo en el desarrollo de un 
vuelo, considerando las variaciones del vector viento que, sin duda, se 
presentarán a lo largo del mismo. 

Participantes

67

Trabajos presentados

45
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Premio José Ramón López Villares 
(7 candidaturas presentadas)

Especialidad de Navegación Aérea:

Concedido a Pablo González García, por su Trabajo Fin de Máster 
titulado Procedimiento de análisis y definición de trayectorias 4D, 
realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y 
del Espacio (ETSIAE), de la Universidad Politécnica de Madrid.

El jurado destacó la innovación de este estudio en el diseño y 
programación de un módulo de simulación de trayectorias en 4D, 
completado con un análisis de sus prestaciones y aplicabilidad. El 
trabajo es altamente innovador por cuanto la gestión de trayectorias 
es una de las medidas que propone SESAR para lograr la mejora de la 
eficiencia de espacio aéreo y la sostenibilidad. 

Especialidad de Aeropuertos: 

Concedido a Sara Luengo Sánchez, por su Trabajo Fin de Grado 
en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación titulado 
Re-identificación de personas utilizando únicamente información 
de profundidad, realizado en la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Alcalá.

El jurado resaltó el valor diferencial que aporta la propuesta, 
buscando una mejora en los procedimientos, y destacó el elevado 
grado de innovación y profundidad del estudio. El proyecto desarrolla 
un sistema para la re-identificación de personas con imágenes de 
profundidad, evitando el uso de técnicas de reconocimiento de 
características físicas que resultan más sensibles con la protección de 
datos. Se trata de una tecnología que resulta muy útil para el control 
y mejora de los servicios aeroportuarios y el dimensionamiento de los 
espacios en los terminales.  
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Premio a la Innovación en el sector de Drones
(18 candidaturas presentadas)

Este premio se ha convocado por primera vez en 2019 con objeto de 
impulsar la innovación en el desarrollo de aplicaciones y tecnologías 
novedosas en el diseño, gestión, operación y tráfico de drones. 

Concedido a José Enrique Moguel Márquez, de la Universidad de 
Extremadura, por su trabajo Una arquitectura orientada a servicios y 
dirigida por eventos para el control inteligente de uavs multipropósito. 
 
El jurado valoró de este trabajo la utilización del análisis de 
inteligencia artificial para desarrollar y materializar métodos de 
aplicación general para todo tipo de drones respecto a su autocontrol 
de forma genérica, que sirve para cualquier aplicación que se le 
quiera dar a la aeronave, abordando incluso la detección y evitación 
de obstáculos así como la toma de decisiones. También se ha 
destacado el impacto que este trabajo puede tener en la sociedad, 
con especial incidencia en la atención al medio ambiente, su enfoque 
innovador y su nivel de detalle, claridad y transparencia, ofreciendo el 
estudio alto nivel de detalle con algoritmos, materiales utilizados, etc.  
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Premio de Periodismo
(13 candidaturas presentadas)

Concedido a Cristina Herrera García y Cristian Sierra del Rey, por 
sus reportajes publicados en el periódico digital www.tiempo.es y, en 
concreto, por el trabajo titulado En la piel de la Brigada Paracaidista. 
 
El jurado valoró la calidad de la pieza y la cuidada imagen, así como 
el relato de lo contado, donde se ensalzan los valores del Ejército 
Español y, especialmente, de la BRIPAC. 

https://fundacionenaire.es/videos-2019/bripac/index.html
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CENTENARIO DEL TRANSPORTE AÉREO 
EN ESPAÑA (1919-2019)

Madrid y Málaga
Enero-Diciembre 2019 

Con motivo de la conmemoración del Centenario del Transporte 
Aéreo en España (1919-2019), a lo largo de 2019 el Ministerio de 
Fomento celebró varios eventos, con el objetivo de rendir homenaje 
a todas aquellas personas que en estos últimos cien años han 
contribuido al desarrollo del transporte aéreo en nuestro país. 

Bajo la coordinación de la Dirección General de Aviación Civil 
(Ministerio de Fomento) y Fundación ENAIRE, se involucró a una 
amplia representación de empresas e instituciones públicas y 
privadas, que participaron como patrocinadores de esta efeméride, 
siendo la Fundación la encargada de gestionar la recepción de los 
correspondientes patrocinios.

La celebración del Centenario se articuló en torno a la organización de 
varios proyectos con una línea argumental común.

Acto de inauguración del Centenario 

Esta jornada supuso el pistoletazo de salida del programa de 
actos organizado por el Ministerio de Fomento para la celebración 
del Centenario del Transporte Aéreo en España. El acto estuvo 
inaugurado por María José Rallo, Secretaria General de Transportes 
del Ministerio de Fomento.

Lugar

La Arquería
15.05.2019
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Exposición ¡VOLAR! 100 años en el cielo

Exposición participante en la Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2019.

Considerado el acto central del Centenario, la muestra fue inaugurada por 
S.M. el Rey Felipe VI y recibió más de 11.000 visitas.

68ª Reunión Especial de Directores Generales de la 
CEAC (Conferencia Europea de Aviación Civil) 

Coincidiendo con la conmemoración del Centenario del Transporte Aéreo 
en España, la Dirección General de Aviación Civil española fue la encargada 
de organizar la 68ª Reunión Especial de Directores Generales de la Conferencia 
Europea de Aviación Civil, entidad que reunió en la ciudad de Málaga a las 
autoridades de aviación de 44 Estados europeos.

Más de 100 participantes asistieron a este congreso, incluyendo los 
Directores Generales de Aviación Civil de la mayoría de los países miembros, 
así como autoridades de las principales organizaciones europeas del sector, 
como son la Agencia Europea de Seguridad Aérea, Eurocontrol o la Comisión 
Europea. 

Lugar

Círculo de Bellas Artes (Madrid)
21.06.2019 / 01.09.2019

Lugar

Málaga
28.08.2019 / 31.08.2019

https://fundacionenaire.es/videos-2019/inauguracion-volar/index.html
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Jornada Mujeres que rompen moldes. 
100 años de transporte aéreo

En 2019 la asociación Aviadoras celebró su segundo aniversario, en  el 
marco de los actos conmemorativos del Centenario del Transporte 
Aéreo en España, organizando una jornada lúdica en las instalaciones 
del Real Aero Club de España, que contó con la presencia de varias 
personalidades de la aviación española, así como de importantes 
instituciones y organismos de la aviación civil de España.

Con este acto, la asociación Aviadoras quiso homenajear a aquellas 
primeras mujeres que decidieron hacer de la aviación su modo de 
vida, abriendo el camino hacia la igualdad en la aviación.

La Secretaria General de Transportes María José Rallo, encargada de 
clausurar el evento, resaltó el compromiso del Ministerio de Fomento 
con todas aquellas iniciativas que supongan una reafirmación y 
visibilización del papel de la mujer en el transporte.

Lugar

Real Aero Club de España 
Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid)
15.09.2019
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Emisión de un sello conmemorativo del 
Centenario del Transporte Aéreo en España. 
Acto de clausura del Centenario

Como broche final al programa de actividades, Correos presentó un 
nuevo sello conmemorativo del Centenario del Transporte Aéreo en 
España, con un diseño que simbolizaba el pasado y el presente de la 
aviación. 

Con una tirada de 180.000 efectos postales, el sello incluía una imagen 
en blanco y negro de un avión Douglas C47-DL. 

En el acto participaron María José Rallo, Secretaria General de 
Transportes, y Raúl Medina, Director General de Aviación Civil, así 
como el decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial 
(COPAC), Carlos Salas, y el Director de Filatelia de Correos, Modesto 
Fraguas, entre otros.

Lugar

Ministerio de Fomento (Madrid)
18.10.2019
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EXPOSICIONES

Lugar

Círculo de Bellas Artes (Madrid) 
21.06.2019 / 01.09.2019

Comisario

Ángel Sánchez

Visitantes 

 Más de 11.000

Catálogo 

EXPOSICIONES

¡VOLAR! 100 AÑOS EN EL CIELO
Exposición participante en la Sección Oficial 
de PHotoESPAÑA 2019. 

Constituyendo el acto central del Centenario del Transporte Aéreo 
en España (1919-2019), en el mes de junio se presentó en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid la exposición ¡VOLAR! 100 años en el cielo, 
organizada por el Ministerio de Fomento y producida por Fundación 
ENAIRE. 

La exposición, inaugurada por S.M. el Rey Felipe VI, rendía homenaje 
a cien años de aviación comercial en España a través de más de 180 
imágenes, muchas de ellas inéditas, que mostraban al público cómo la 
experiencia aérea ha evolucionado en un siglo de existencia, a medida 
que el viaje en avión se ha popularizado hasta convertirse en un actor 
socioeconómico de importancia global.

Además, esta muestra incorporaba obras artísticas, representativas 
de un continuo diálogo entre fotografía y aeronáutica en cien años de 
coexistencia. La convivencia de imágenes históricas y artísticas en un 
mismo espacio documentaba la proyección de dos de las innovaciones 
que han marcado el siglo XX, aviación y fotografía.

https://fundacionenaire.es/videos-2019/volar/index.html
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https://fundacionenaire.es/videos-2019/angel1/index.html
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CONCURSO DE RELATO BREVE 
“TE LO CUENTO EN EL AIRE”

En 2019 Fundación ENAIRE convocó la segunda edición del concurso 
literario Te lo cuento en el aire, con el objeto de contribuir a la difusión 
del mundo aeronáutico y reflejar su influencia en la sociedad, así como 
de dar a conocer la actividad de ENAIRE. 

Dirigido a un público general, el tema del relato debe hacer referencia a 
aeropuertos, vuelos, aeronáutica, pioneros del aire, transporte aéreo o 
cualquier otra materia relacionada. El concurso cuenta con dos premios: 
1000 euros para el ganador y 700 euros para el finalista. 

El jurado, compuesto por dos miembros de Fundación ENAIRE, tres de 
ENAIRE y dos asesores externos, acordó el siguiente fallo:

Premiado: 
Guillermo Cubillo Blasco, por su relato OVO.
El jurado valoró la originalidad de la historia, construida sobre un hilo 
conductor misterioso y un final sorprendente.

El relato ganador se publicó en las revistas digitales VUELA y ENARTE, 
editadas por ENAIRE y la Fundación respectivamente.

Finalista: 
Fernando J. Gallego González, por su relato La maleta.
El jurado destacó la gran sensibilidad del relato, que el autor transmite 
a través de una redacción brillante y emotiva. 

Accésit: 
Luis Javier Ruiz, por su relato El vuelo de Carlos.
El jurado resaltó la gran delicadeza y precisión exhaustiva de su 
redacción.

Fundación ENAIRE hizo entrega de los premios en la sede central de 
ENAIRE el 10 de diciembre, en el marco de los actos de celebración del 
Día de ENAIRE, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Loreto, 
Patrona de la Aviación.

Convocatoria

Julio 2019 

Fallo

Diciembre 2019

Relatos presentados 

206

CONCURSO DE RELATO BREVE
Fundación ENAIRE

Te lo 
cuento

en el 
aire[2ª edició

n]
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OTRAS ACTIVIDADES

Jornada Mujer y control aéreo

Con el objetivo de dar relevancia a la profesión de controlador aéreo, 
y buscar una mayor representación de la mujer en profesiones 
técnicas y aeronáuticas en las que, hasta ahora, la presencia de los 
hombres ha sido mayoritaria, Fundación ENAIRE organizó, junto 
con APROCTA y ENAIRE, una jornada que contó con la presencia de 
María José Rallo, Secretaria General de Transportes, además de las 
asociaciónes Inspiring Girls y Ellas vuelan alto. 

Este acto contó con una gran presencia de público infantil, entre el 
que se repartió el cuento Quiero ser… controladora aérea, diseñado por 
Jesús Pedraz, controlador de ENAIRE.

Lugar

Museo de Aeronáutica y Astronáutica 
(Museo del Aire). Base Aérea de 
Cuatro Vientos (Madrid) 
01.06.2019
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Lugar

Instalaciones de la Fundación Infante de 
Orleans -FIO- 
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos 
03.11.2019

Participantes

80

Jornada solidaria con la 
Fundación Proyecto Persona 

En 2019 Fundación ENAIRE colaboró con la Fundación Proyecto 
Persona (entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en riesgo 
de exclusión social)  en la celebración de una jornada lúdico-didáctica, 
con el objetivo de acercar la cultura aeronáutica a todos los públicos. 

Alrededor de 80 miembros de la Fundación Proyecto Persona tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano los aviones históricos 
en vuelo de la Fundación Infante de Orleans (FIO), ubicados en el 
Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos.
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Escrito en las hojas #1, 2/3, 2013. Verónica Vicente
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

Publicaciones



PUBLICACIONES

108107

Catálogo expositivo de 
La sombra incisa. 
Javier Vallhonrat 

Catálogo en el que se reproducen 
todas las obras participantes 
en la muestra La sombra incisa. 
Javier Vallhonrat, celebrada 
en el Pabellón Villanueva del 
Real Jardín Botánico de Madrid 
entre los meses de junio y 
septiembre de 2019. Además, el 
catálogo incluye una interesante 
entrevista realizada por Ángeles 
Imaña, comisaria de la muestra, 
al artista.

PUBLICACIONES

A lo largo de 2019 Fundación ENAIRE editó cuatro publicaciones en 
papel y dos digitales. Las publicaciones físicas de Fundación ENAIRE 
se imprimen sobre papel con certificación FSC (que asegura que la 
materia prima utilizada proviene de bosques gestionados de manera 
sostenible). 

Además, en 2019 la Fundación colaboró en la edición de un nuevo 
número de la colección Patrimonio Cultural y Derecho de la Asociación 
Hispania Nostra. 

Memoria de 
Actividades 2018

Publicación en la que se presenta 
detalladamente el programa de 
actividades llevado a cabo en el 
ejercicio anterior (2018), así como 
las Cuentas Anuales auditadas. 

Cabe destacar que de esta 
publicación se imprime en papel 
únicamente una tirada reducida, 
destinada a los miembros del 
Patronato de Fundación ENAIRE, 
mientras que el resto de su 
difusión se realiza digitalmente.

Catálogo expositivo de Premios de 
Fotografía Fundación ENAIRE 2019

Catálogo que recoge una selección de 9 fotografías de la 
artista Montserrat Soto, Premio Trayectoria Fundación 
ENAIRE 2019, así como las tres obras galardonadas y 
las diez seleccionadas, además de la Mención Especial 
otorgada por PHotoESPAÑA, en el Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2019, junto con cuatro obras 
adicionales de cada uno de los 14 autores. Además, 
se incluye una selección representativa de la obra de 
Verónica Vicente, ganadora del Premio de Fotografía 
Joven Fundación ENAIRE 2019. 
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Revista digital 
ENARTE (5 y 6)

En 2019 Fundación ENAIRE editó 
los números 5 y 6 de su revista 
semestral, disponibles de forma 
gratuita en su página web. 

Patrimonio Cultural 
y Derecho

Con el patrocinio de Fundación 
ENAIRE, y en colaboración con 
la Asociación Hispana Nostra, se 
ha editado un nuevo volumen de 
esta publicación especializada.

Catálogo expositivo de 
¡VOLAR! 100 años en el cielo

Versión bilingüe (castellano-inglés)

Catálogo en el que se recogen las más de 180 
fotografías que compusieron la exposición ¡VOLAR! 
100 años en el cielo, celebrada en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid entre los meses de junio 
y septiembre de 2019. Introducen el catálogo las 
palabras de presentación del Ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos, y del Director General de Aviación 
Civil, Raúl Medina.
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NOMBRE DEL MEDIO FECHA DE 
PUBLICACIÓN

Diarío Montañés 12.07.2019

Expansión 4.03.2019

Ciudad Rodrigo. Net 16.09.2019

Revista Mach82-Sepla oct-19

Avión Revue 1.09.2019

Arte Informado 29.01.2019

La Verdad (Región de Murcia) 27.09.2019

La Verdad (Región de Murcia) 14.10.2019

La Verdad (Región de Murcia) 23.10.2019

La Verdad (Región de Murcia) 28.10.2019

La Verdad (Región de Murcia) 7.10.2019

La Opinión de Murcia 9.10.2019

Diario de León 14.10.2019

La Verdad (Región de Murcia) 20.10.2019

Aire sept-19

Libertad Digital 12.01.2019

Crónicas de la Emigración 11.02.2019

Revista de Arte 11.06.2019

El Mundo-El Cultural 12.07.2019

Alicante Plaza 18.09.2019

ABC-El Cultural 29.06.2019

Hoy en arte.com 10.06.2019

La Fundación 
en los medios de 

comunicación

A lo largo de 2019, diversos medios 
de comunicación nacionales se hicieron 

eco de las actividades de Fundación 
ENAIRE, contribuyendo así a difundir su 

programación. 

Cabe destacar la notable repercusión en 
los medios de comunicación 

de las exposiciones organizadas 
por la Fundación en el marco de 

PHotoESPAÑA 2019. 

El Diario Montañés 5.01.2019

El Diario de Cantabria 6.01.2019

El Diario Montañés 13.04.2019

Cantabria 24 horas.com 6.02.2019

Ifomo News 5.04.2019

El Diario Montañés 4.06.2019

El Diario Montañés 10.02.2019

El Diario Montañés 9.06.2019

El Diario Montañés 13.10.2019

El Diario Montañés-Sotileza 1.11.2019

Alerta-Cantabria 15.05.2019

20 Minutos 18.11.2019

El Diario Montañés 14.07.2019

El Diario Montañés 17.06.2019

El Diario Montañés (Suplemento) 17.01.2019

El Diario Montañés 5.02.2019

Alerta-Cantabria 6.02.2019

Cantabria 24 horas.com 12.04.2019

Alerta-Cantabria 17.05.2019

Alerta-Cantabria 28.09.2019

www.rtve.es 11.06.2019

Crónica Global el Español 11.06.2019

PhotoEspaña 18.06.2019

The Guardian.com 17.07.2019

Cinco Días 6.06.2019

Revista de Arte 11.06.2019

Heraldo.es 11.06.2019

Blasting News 23.01.2019

La Ventana del Arte.es No hay fecha

ELLE Decor 7.06.2019

Real Jardín Botánico No hay fecha

Heraldo de Aragón 11.06.2019

TVE 27.09.2019

Actualidad Aeroespacial 1.06.2019

Diarío de Ávila 6.10.2019

La Opinión A Coruña 28.07.2019

Fly News 1.06.2019

Libertad Digital 28.06.2019

La Vanguardia 21.06.2019

Telecinco 30.06.2019

TVE 2.07.2019

Agencia EFE 21.06.2019



COLABORACIONES

114113

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

La Fundación Contemporánea 
fue promovida por La 
Fábrica, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de los 
profesionales de la cultura, 
creando una plataforma de 
encuentro, información, debate, 
intercambio y formación para 
los profesionales del sector. 
Para poder llevar a cabo sus 
actividades, la Fundación 
Contemporánea establece 
acuerdos de colaboración 
específicos para proyectos 
con otras fundaciones, 
administraciones y empresas 
privadas.

Fundación ENAIRE y la Fundación 
Contemporánea colaboraron 
en la coproducción de la 
exposición Eduardo Arroyo. El 
Buque Fantasma en el Real Jardín 
Botánico de Madrid (del 12 
de enero al 17 de marzo) y su 
adaptación en el Centro Cultural 
Las Claras Cajamurcia (Murcia), 
del 27 de septiembre al 1 de 
diciembre de 2019. 

Además, Fundación ENAIRE 
participó en la Sección Oficial de 
PHotoESPAÑA 2019, en calidad de 
“Patrocinador de Exposiciones”,  
organizando las exposiciones La 

COLABORACIONES sombra incisa. Javier Vallhonrat, 
Premios de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2019 (muestras 
inaugurales del festival) y ¡VOLAR! 
100 años en el cielo.

LA FÁBRICA, GESTIÓN MÁS 
CULTURA, S.L.

Empresa dedicada al desarrollo 
de proyectos culturales 
contemporáneos con el objetivo 
de contribuir a la creación 
cultural y a su divulgación, a 
través de distintos formatos 
(exposiciones, festivales, 
convocatorias de premios y 
becas, edición de libros y revistas, 
programas de formación, 
estrategia cultural, etc.).

Colaboración en la coedición de 
una publicación sobre la obra de 
Eduardo Arroyo en el marco de 
la exposición Eduardo Arroyo. El 
buque fantasma. 

FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS 
DE MURCIA

La Fundación Caja de Ahorros 
de Murcia (Cajamurcia) es una 
organización sin ánimo de lucro 
cuyos dos grandes objetivos se 

centran en fomentar acciones 
de clara impronta social, con 
especial atención a colectivos 
más vulnerables, y apoyar 
iniciativas que fomenten el 
desarrollo socioeconómico, 
especialmente proyectos ligados 
al arte, la cultura, la educación e 
investigación, y a la recuperación 
del patrimonio histórico y natural.

En 2019 Fundación ENAIRE 
colaboró con la Fundación Caja 
de Ahorros de Murcia para la 
realización de la exposición 
Eduardo Arroyo, El Buque 
Fantasma en el Centro Cultural 
Las Claras Cajamurcia (Murcia), 
del 27 de septiembre al 1 de 
diciembre de 2019.

ART FAIRS, S.L. 

Empresa dedicada a la 
organización de ferias 
internacionales de arte, como 
JustMAD y MadridFoto.

Contrato para regular la 
colaboración de Fundación 
ENAIRE en la Feria de Arte 
Emergente JUSTMAD X Edition, 
celebrada en el Palacio de 
Neptuno de Madrid, del 26 de 
febrero al 3 de marzo de 2019. 

EXPO ACTUAL

Expo Actual tiene como actividad 
el comisariado de exposiciones, la 
asesoría cultural, la valoración de 
colecciones y la organización de 
eventos y comunicación. Centra 
su área de trabajo en la difusión, 
exhibición, consolidación y 
promoción del arte moderno y 
contemporáneo.

En 2019 Fundación ENAIRE 
formalizó con Expo Actual 
un contrato de colaboración 
para la realización de las dos 
exposiciones inaugurales de 
los nuevos centros de arte (Las 
Naves de Gamazo y La Arquería), 
que se abrirán al público en 
2020 y 2021, respectivamente, 
fruto del fallo del Concurso de 
Comisariado de Exposiciones, 
convocado por Fundación ENAIRE 
en 2018.

DIRECCIÓN GENERAL 
DE AVIACIÓN CIVIL DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

La Dirección General de 
Aviación Civil es el órgano 
mediante el cual el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana diseña la 
estrategia, dirige la política 
aeronáutica, a cuyo efecto 
coordina a los organismos, 
entes y entidades adscritos al 
Departamento con funciones 
en aviación civil, y ejerce de 
regulador en el sector aéreo, 
dentro de las competencias de 
la Administración General del 
Estado.

Colaboración para la co-
organizarción del calendario, 
programa y actividades de la 
conmemoración del “Centenario 
del Transporte Aéreo en España” 
a lo largo de 2019.

IBERIA, INDRA SISTEMAS, 
VUELING AIRLINES, AIRBUS 
DEFENCE AND SPACE, AIR 
EUROPA -LÍNEAS AÉREAS-, 
AENA, S.A., GESTIÓN 
AERONÁUTICA INTEGRAL 
CANARIA.

Colaboración para el desarrollo 
del programa de actividades 
relacionadas con el “Centenario 
del Transporte Aéreo en 
España”, organizado por la 
Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC) del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana junto a Fundación 
ENAIRE.
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sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
se centra en conservar la más 
amplia colección posible de 
aviones históricos en vuelo que 
han jugado un papel prominente 
en el desarrollo de la aeronáutica 
española. Además, amplía su 
campo de actividad a todas aquellas 
acciones que tienen por objeto 
difundir la cultura aeronáutica 
española.

Colaboración entre Fundación 
ENAIRE y la FIO en el desarrollo del 
proyecto “Keep Them Flying 2019”, 
consistente en la realización de 10 
demostraciones aéreas con aviones 
históricos de su colección, según el 
programa aprobado por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

FUNDACIÓN PARC AERONÀUTIC 
DE CATALUNYA (FPAC)

La Fundación Parc Aeronàutic 
de Catalunya es una fundación 
privada sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo se centra en recuperar, 
restaurar y conservar el patrimonio 
histórico de la aeronáutica en 
Cataluña Además de restaurar y 
poner en vuelo las aeronaves que 
constituyen su colección, realiza 
exposiciones, conferencias y otras 
actividades culturales relacionadas 
con la aeronáutica.

Colaboración entre Fundación 
ENAIRE y la FPAC en el desarrollo del 
proyecto FLOTA 2019, consistente 
en el mantenimiento y reparaciones 
de la flota en vuelo y operativa en 
tierra, propiedad de la FPAC. 

FUNDACIÓN AERONÁUTICA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (FACV)

La Fundación Aeronáutica de la 
Comunidad Valenciana es una 
fundación privada sin ánimo de 
lucro, dedicada a la investigación, 
docencia, custodia, conservación 
y divulgación del patrimonio 
aeronáutico de la Comunidad 
Valenciana, en particular, y de 
España, en general.

Colaboración entre Fundación 
ENAIRE y la FACV en el desarrollo del 
proyecto de restauración y puesta 
en vuelo de la aeronave histórica 
CASA Dornier Do-27 C-127 EC-NAT, 
propiedad de la FACV.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PILOTOS CIVILES COMERCIALES 
(AEP)

Órgano de representación de 
los pilotos de España a nivel 
profesional, que ejerce labores 

SERVICIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
DEL EJÉRCITO DEL AIRE (SHYCEA)

El Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire (SHYCEA) 
es el organismo responsable 
de la catalogación, protección, 
conservación, investigación 
y divulgación del Patrimonio 
Histórico, Cultural, Documental y 
Bibliográfico del Ejército del Aire. El 
SHYCEA lleva a cabo la investigación 
aeronáutica y espacial de carácter 
histórico y la divulgación y difusión 
de los conocimientos aeronáuticos 
y astronáuticos y de la historia de la 
aeronáutica española.

Colaboración para el desarrollo 
de un proyecto a lo largo de 
2019 para la puesta en valor del 
patrimonio cultural del Ejército del 
Aire, consistente en la digitalización 
de parte de su fondo cultural e 
histórico (archivo fotográfico y 
documental) con el objetivo de 
difundir,  conservar  y mantener 
el Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica.

FUNDACIÓN INFANTE DE 
ORLEANS (FIO)

La Fundación Infante de Orleans 
(FIO) es una fundación privada 

Sin título, 1997. Eduardo Úrculo
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

de control y mejora del ejercicio 
profesional, colaborando con 
la Administración aeronáutica, 
compañías de aviación y otras 
instituciones en actuaciones para 
la mejora de la seguridad en 
vuelo, y formación de pilotos. 

Colaboración en el desarrollo 
del programa de actividades 
relacionadas con el evento Mujeres 
que rompen moldes. 100 años de 
transporte aéreo, organizado con 
motivo del tercer aniversario de la 
Asociación Aviadoras y que, a su 
vez, estuvo incluido en los actos 
conmemorativos del “Centenario 
del Transporte Aéreo en España”.

ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, 
S.A.

Contrato para la ejecución de las 
obras de rehabilitación y reforma 
con adecuación museográfica 
de Las Naves de Gamazo, en el 
Puerto de Santander.
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Informe de Auditoría

Balance de situación abreviado

Cuenta de resultados

Memoria económica ampliada
Pulse sobre el enlace para acceder 

a los Datos Económicos completos.

Si no le funcionara el enlace, abra el documento pdf 
en su navegador de internet habitual.

Datos 
económicos 

2019

Playa Itzurun 3, 1/5, 2005. Maider López
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

http://fundacionenaire.es/pdf/CCAA-2019.pdf
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Descargar Informe de Auditoria  

https://fundacionenaire.es/pdf/Informe-auditoria-2019.pdf
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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO 
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Descargar Memoria Económica ampliada

A. Activo B. Patrimonio neto y pasivo

Nº DE CUENTAS   AGRUPACIÓN NOTA 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.051.818,44 1.470.499,76

20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible 5 505.139,90 659.425,45

21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material 5 1.546.678,54 811.074,31

2505, 2515, 2525, (2595), 
260, 261, 262, 263, 264, 
265, 268, (269), 27, (2935), 
(2945), (2955), (296), 
(297), (298) 

VI. Inversiones financieras a largo 
plazo 

9 2.000.000,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 12.397.492,08 15.257.587,69

447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia 

7 0,00 135.900,00

3. Otros 0,00 135.900,00

430, 431, 432, 433, 434, 
435, 436, (437), (490), 
(493), 440, 441, 446, 449, 
460, 464, 470, 471, 472, 
558, 544

III. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

7 8.843,80 1.386,12

5305, 5315, 5325, 5335, 
5345, 5355, (5395), 540, 
541, 542, 543, 545, 546, 
547, 548, (549), 551, 5525, 
5590, 565, 566, (5935), 
(5945), (5955), (596), 
(597), (598)

V. Inversiones financieras a corto 
plazo 

9 11.809.680,53 13.310.288,73

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo 10.450,00 10.450,00

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

568.517,75 1.799.562,84

TOTAL ACTIVO (A + B) 16.449.310,52 16.728.087,45 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 16.323.846,69 16.476.851,98

A-1) Fondos propios 11 10.659.068,07 10.657.787,81

I. Dotación fundacional 8.138.416,81  8.138.416,81

100 1. Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

11 II. Reservas 2.519.371,00 2.468.656,77

129 IV. Excedente del ejercicio 3 1.280,26 50.714,23

130, 131, 132 A-2) Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos 

14 5.664.778,62 5.819.064,17

C) PASIVO CORRIENTE 125.463,83 251.235,47

499, 529 I. Provisiones a corto plazo 4 47.000,00 84.000,00

V. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

4 78.463,83 167.235,47

410, 411, 419, 438, 465, 
475, 476, 477 

2. Otros acreedores 78.463,83 167.235,47

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO (A+B+C) 

16.449.310,52 16.728.087,45 

http://fundacionenaire.es/pdf/CCAA-2019.pdf
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Descargar Memoria Económica ampliada

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA 2019 2018

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 1.740.600,00 1.750.600,00

722, 723 c) Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones 

170.000,00 180.000,00

740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al excedente del 
ejercicio 

13
1.570.600,00 1.570.600,00

700, 701, 702, 703, 704, 
705, (706), (708),(709)

2. Ventas y otros ingresos de la 
activida mercantil 13 2.580,27 3.077,54

3. Gastos por ayudas y otros -247.496,39 -269.500,00

(650) a) Ayudas monetarias 13 -247.496,39 -269.500,00

(6930), 71, 7930 4. Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

4.804,00 24.157,00

(600), (601), (602), 606, 
(607), 608, 609, 61, (6931), 
(6932), (6933), 7931, 
7932, 7933 

6. Aprovisionamientos -4.804,00 -24.157,00

7. Otros ingresos de la actividad 13 0,00 28,24

75 a) Ingresos accesorios y otros de 
gestión corriente 

0,00 28,24

(64) 8. Gastos de personal 13 -475.392,04 -435.783,25

(62), (631), (634), 636, 
639, (655), (694), (695), 
794, 7954, (656), (659) 

9. Otros gastos de la actividad 
13

-1.040.059,14 -1.034.844,52

(68) 10. Amortización del inmovilizado 5 -157.978,32 -157.065,51

11. Subvenciones, donaciones y 
legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 

13
154.285,55 154.285,55

7451, 7461 a) Afectas a la actividad propia 14 154.285,55 154.285,55

(678), 778 13 **. Otros resultados 13  0,00 10.574,94

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1
3+13**) 

-23.460,07 21.372,99

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA 2019 2018

750, 761, 762, 769 14. 14. Ingresos financieros 4 25.288,41 29.870,20

(660), (661), (662), (665), 
(669) 

15. Gastos financieros -548,08 -528,96

A.2) EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 

(14+15+16+17+18+19) 24.740,33 29.341,24

A.3) EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS (A.1+A.2) 

1.280,26 50.714,23

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO 
NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(A.3+20) 

1.280,26 50.714,23

B. Ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente 
del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -154.285,55 -154.285,55

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO 
NETO POR RECLASIFICACIONES 
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4)

-154.285,55 -154.285,55

D) Variación de patrimonio neto 
por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto 
(B.1+C.1)

-154.285,55 -154.285,55

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN 
DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

-153.005,29 -103.571,32

http://fundacionenaire.es/pdf/CCAA-2019.pdf


MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

O
br

a 
de

 p
or

ta
da

: S
in

 tí
tu

lo
, 2

01
1.

 A
dr

iá
n 

N
av

ar
ro

.  
   

 
Co

le
cc

ió
n 

EN
AI

RE
 d

e 
Ar

te
 C

on
te

m
po

rá
ne

o

www.fundacionenaire.es


	Botón 2: 
	Botón 21: 
	Botón 24: 
	Botón 26: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Botón 35: 
	Botón 37: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 52: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 51: 
	Botón 4: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 17: 


