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Una selección de 88 obras de la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo que ofrece 
una visión de la creación artística de los 
últimos 70 años

 Diversos lenguajes en la Colección ENAIRE



La historia se estudia y se escribe en torno a la idea 
de un progreso lineal que acumula hitos y metas. El 
sentido de la historia cambia con relación al presente 
desde donde se aborda. La exposición en las Naves 
de Gamazo responde a criterios ontológicos para 
plantear un recorrido a través de la Colección ENAIRE 
con el que abrir puertas y canales de comunicación 
desde su materialidad, y explorar así otras narrativas 
desde la subjetividad de los artistas. 

PABLO PALAZUELO
Madrid, 1915 – Madrid, 2007

De Somnis R.T.N. XIII, 1999
Óleo sobre lienzo

El número, el dibujo, la línea, el plano, el espacio y el color son 
elementos primordiales de su creación que están al servicio de la 
geometría. No en vano, el maestro madrileño estudió arquitectura 
y abrazó la pintura sin dejar de lado una profunda curiosidad por 
la filosofía antigua –especialmente los presocráticos–, la física 
contemporánea, así como el pensamiento hermético y oriental, 
lecturas que le acompañaron hasta el fin de su existencia.
En una entrevista de Elena Vozmediano el artista comentaba: “el 
título “De Somnis” se refiere a un estado de ánimo, mientras se 
trabaja, evocador del proceso de los sueños. Me ha hecho pensar en 
cómo éstos llegan a la visión mental. Es un sueño de vigilia, aunque 
en ciertos momentos me invade de tal manera que todo lo que me 
rodea queda en un plano más lejano aún que el segundo plano. 
Incluso cuando salgo de ese estado, de ese tiempo del trabajo, me 
choca un poco el ambiente natural al que vuelvo. Y además no se 
me puede interrumpir, porque me irrito muchísimo y a veces casi me 
confundo, no entiendo lo que me dicen. Estoy tan ido que a veces 
es como un mundo de sueños. Son sueños que se suceden unos a 
otros como si fuera una corriente, es la única manera de describirlo. 
Muchos asuntos relacionados con la pintura no se pueden explicar. 
(…) Determinadas ensoñaciones piden un ambiente más bien sombrío. 
Es algo casi inconsciente y, desde luego, emocional. (…)”.



La muestra explora la dimensión física de la Colección 
a partir de sus especificidades formales y materiales 
que la vinculan con un lugar y un tiempo determinado. 
Las pinturas, esculturas, fotografías, grabados y 
vídeos seleccionados reflejan distintas expresiones 
y actitudes que, sin duda, han marcado de forma 
decisiva el arte actual.
La selección de alrededor de cien obras está configurada 
como una constelación de diferentes voces y prácticas 
artísticas, que intenta ofrecer una amplia visión del arte 
creado a lo largo de los últimos setenta años. Hemos 
procurado configurar esa visión mediante una serie 
de argumentos visuales y conceptuales que unen y 
relacionan las obras entre sí, y que ofrecen la posibilidad 
de crear sugerentes yuxtaposiciones y diálogos y son 
un buen ejemplo de la pluralidad de opciones estéticas 
que vertebran el arte contemporáneo.

ANDREU ALFARO
Valencia, 1929 – Valencia, 2012

Generatriu 5, 1972
Acero cromado

Escultor de formación autodidacta, empezó como pintor, pero en la 
década de 1950 dio el salto a la escultura. En sus inicios, trabajaba 
con materiales como la madera, el mármol, la piedra y el plástico, 
para pasar después a materiales de corte industrial, como el hierro 
y el acero. 
Comienza su actividad artística a finales de los años cincuenta con 
una escultura de herencia constructivista para desarrollar, en las 
tres décadas siguientes, una obra cambiante y diversificada, pero 
fiel a ciertas concepciones básicas: la asimilación en la creación ar-
tística de la metodología de los procesos y materiales industriales, 
una vocación sintética en la forma y el convencimiento de que la 
escultura debe recuperar su carácter público y conmemorativo.
Fundación Andreu Alfaro



El recorrido de la muestra se inicia en los años sesenta 
con artistas del informalismo matérico, continua con una 
nueva forma de definir e interpretar la abstracción propia 
de los años ochenta y se extiende hasta los 2000, donde 
el arte participa de la necesidad de repensar el sujeto, el 
cuerpo y la identidad, representado principalmente por 
fotografías que visualizan así el peso que tiene éste últi-
mo medio dentro de la Colección, con un circuito propio 
que incluye sus premios y últimas adquisiciones.

MIQUEL BARCELÓ
Felanitx, Mallorca, 1957
Vive y trabaja entre París y Mallorca

Taula amb polp i calamar, 1991
Pintura y materia sobre lienzo

Miquel Barceló es una de las figuras más destacadas del arte 
español contemporáneo. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas 
de Palma de Mallorca y en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. 
El reconocimiento internacional le llegó tempranamente, tras su 
participación en la Documenta de Kassel de 1982.
La naturaleza muerta es un tema frecuente en su obra y tiene en la 
materia su elemento esencial. La densa mezcla de pintura y pasta de 
papel se distribuye por toda la superficie de la tela, y consigue una 
textura de ritmos centrífugos y propiedades terrosas. A menudo, 
Barceló incorpora en sus obras elementos ajenos a la propia pintura, 
que conforman una vanitas orgánica, que sugiere un sentido de la 
transmutación de la materia y remite al paso del tiempo. 
El artista nos dice: “La materia sola no tiene sentido. Mis cuadros 
representan imágenes que se están fabricando. Intento hacer 
como si fuese una mano enorme que pinta el cuadro, cuando hago 
un caballo o un pulpo de tamaño natural, me gustaría que fuesen 
sólo un gesto, materia que se transforma en animal, no existe el 
dibujo. Yo no quiero representar un animal sino hacerlo, no es una 
representación sino una reconstrucción. Se trata siempre de pintura, 
incluso cuando hay mucha materia.
Yo pinto con exaltación, o más exactamente, con sentimientos 
mezclados. Siempre he intentado hacer una pintura que pudiese 
soportar mis delirios, digamos todos mis estados del alma y 
contradicciones”.



La exposición se ha estructurado en diversas salas en 
las que la instalación no obedece a criterios históricos 
o cronológicos, sino que intenta relacionar las obras 
a través de sus afinidades estéticas, temáticas, o por 
asociaciones de momentos y sensibilidades artísticas. 
Ofreciendo nuevas interacciones que establecen 
diálogos abiertos entre las obras de artistas de distintas 
generaciones y procedencias, provocando algunas 
relaciones sorprendentes y contrastes reveladores.

PABLO SERRANO 
Teruel, 1908 – Madrid, 1985

Bóveda para el hombre-Tramontana, 1972
Bronce patinado

Esta pieza forma parte de una serie de 36 esculturas, creadas a 
principios de los años 60, que reflexionan sobre la necesidad del 
hombre de encontrar un refugio ante las agresiones externas; 
un lugar de cobijo, seguridad y reflexión. Inicialmente esculpidas 
con ladrillos y materiales de escombros, lo que les da una mayor 
expresividad, después el autor las fundía en bronce, como es el caso 
de Tramontana.
Esta escultura es un caparazón, un trono, un hueco en el que cobijarse 
y desaparecer, y al mismo tiempo, presenta planos inclinados que 
se elevan hacia el cielo. Fue creada en el momento en el que Pablo 
Serrano consiguió un reconocimiento internacional, participando en 
el año 1960 en la exposición New Spanish Painting and Sculpture, 
comisariada por Frank O´Hara en el MOMA de Nueva York. Poco 
después, en 1962, el escultor representó a España, como invitado de 
honor, en la XXXI Bienal de Venecia con sus 36 Bóvedas.
Adquirida en 1982, esta magnífica escultura pasó a formar parte de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y la adquisición se realizó 
con cargo al 1 % cultural. La razón de esta inversión fue decorar y 
dar una bienvenida cultural a los visitantes de unas instalaciones 
aeroportuarias remodeladas y modernizadas que recibían a 
personalidades, turistas, aficionados y periodistas que, con la excusa 
del mundial de fútbol del 82, aterrizaban en España.



Al seleccionar esta exposición hemos intentado tener 
una mirada abierta que nos permitiese colocar al artista 
y sus obras en el centro de la atención. No hemos pre-
tendido elaborar un discurso cerrado sino tender hilos 
que puedan ser tramados y entrelazados de diversas 
maneras, una y otra vez, también por los espectadores, 
ya que el arte es asimismo un espacio de cuestiona-
miento, de la falta de necesidad de códigos claros y 
finalidades concretas.

PALOMA NAVARES
Burgos, 1947

Kwaiken. Mujer de Samurai, 2008
Impresión inkjet sobre Dibond

Paloma Navares cultiva flores en su jardín mediterráneo; las corta en 
pleno esplendor y las deja marchitar para añadirlas esa intensificación 
barroquizante del colorido de una flor a punto de caducar. Llegados 
a este punto, clona los pétalos, los estambres y los pistilos. Las 
convierte en superflores y, por si fuera poco, las completa con 
grabados antiguos de otras civilizaciones. En este caso, de la cultura 
japonesa.



En toda elección hay un pretendido equilibrio entre 
las motivaciones racionales, el análisis intelectual y el 
despliegue de la emoción y de la pasión. Aunque en 
esta ocasión, al realizar la selección, hemos intentado 
hacer visibles ciertos momentos de la historia del arte, 
pero especialmente reflejar el espíritu, el criterio y las 
ideas de ENAIRE, una Fundación comprometida con el 
arte y su comunidad.

María de Corral
Lorena Martínez de Corral

Comisarias de la exposición

EUSEBIO SEMPERE
Alicante, 1923 – Alicante, 1985

Dinámica, 1982
Acero cromado y motor

Eusebio Sempere es uno de los representantes españoles más 
destacados de la abstracción geométrica y de las tendencias ciné-
ticas. Su obra se caracteriza por su continua y rigurosa investigación 
sobre la geometría y el movimiento.
Esta escultura es un claro ejemplo de su trabajo con móviles metáli-
cos, en el que una serie de estructuras construidas a base de tubos 
de metal cromado configuran distintas formas geométricas que, al 
rotar, varían sus formas con un característico centelleo luminoso.
Esta escultura presidió durante muchos años el vestíbulo del Audi-
torio Nacional de Música, en Madrid.



JOSÉ MANUEL BALLESTER
Madrid, 1960
Vive y trabaja en Madrid

Pabellón de España, 2010
Fotografía sobre papel Kodak Endura

En uno de mis múltiples viajes a China tuve ocasión de coincidir con 
la Exposición Universal celebrada en Shanghái y pude acceder a 
los pabellones en su proceso de construcción primero y meses más 
tarde durante su celebración.
La serie pertenece, dentro del conjunto de mis trabajos realizados 
en China, al periodo post olímpico y las fotografías tomadas en el 
Pabellón español (diseñado por Enric Miralles - Benedetta Tagliabue 
y calculado en su estructura por Julio Martínez Calzón), forman 
parte del trabajo realizado sobre el recinto ferial.
La naturaleza del edificio permite modelar la luz creando un ambiente 
muy cercano a la calidez de nuestro país y a la vez, un homenaje a la 
cultura China por la elección del principal material de construcción, 
muy en sintonía con el contexto efímero, propio de esta tipología de 
eventos.
José Manuel Ballester
Abril 2021

CRISTINA IGLESIAS
San Sebastián, 1956
Vive y trabaja en Torrelodones, Madrid

Sin título (políptico tres), 2000
Serigrafía sobre cobre

A la hora de crear, Cristina Iglesias se atreve con cualquier material; 
desde la hojarasca al metal, de lo sublime y etéreo, a lo perdurable. 
Sus obras nunca son casuales, sino el resultado de un extenso y ela-
borado proceso de reflexión. La meditación le lleva, en esta ocasión, 
a proyectar meticulosamente la creación de una escenografía, de un 
espacio que sólo existe en su cabeza. Construye una maqueta con 
cartón que fotografía, amplía y convierte, a través del grabado, en 
un imponente espacio que invita a conquistar con la mirada.



NAVES DE GAMAZO:  
EL PROYECTO CULTURAL
Las Naves de Gamazo es un centro de arte que nace 
con una clara vocación didáctica, sin barreras físicas 
o intelectuales, abierto a toda la sociedad y con un 
genuino carácter educativo en todos sus programas, 
adaptados a las exigencias de un público heterogéneo 
de todas las edades.
Como sede de la Colección ENAIRE, el nuevo espacio 
cultural está concebido y diseñado para adaptarse con 
facilidad a distintos proyectos y exposiciones, pero 
mantendrá, con carácter permanente, una selección de 
piezas de la propia colección que variará a lo largo del 
tiempo. 
La programación incluye exposiciones, vistas guiadas, 
encuentros con artistas y otras actividades complemen-
tarias que, en consonancia con los valores y objetivos 
que dieron lugar a la creación de Fundación ENAIRE,  
aspiran a atraer a los ciudadanos al arte contemporá-
neo en sus más diversas manifestaciones y, también, a  
fomentar el conocimiento y la difusión de la cultura  
aeronáutica, otro de sus objetivos fundacionales.

CARMELA GARCÍA
Lanzarote, 1964
Vive y trabaja en Madrid 

Memoria. Serie I want to be, 2008
Fotografía analógica C – Print

Esta fotografía nos remite a la tradición iconográfica más clásica, 
con una composición que asemeja a una “última cena”, si bien la obra 
“I want to believe” -quiero creer-, que estaría más vinculada a la 
tradición de pintura religiosa, se cambia por un “I want to be” -quiero 
ser-, que es el nombre de la serie.
En esta obra, que en cierta forma podría recordar a La última cena 
de Da Vinci, tenemos, probablemente como parte de una estrategia 
de visibilización, a una pareja de mujeres presidiendo una mesa, con 
sus miradas muy atentas a un libro. El resto de los personajes son 
en su mayoría mujeres también, presumiblemente de profesiones 
liberales, como es el caso de la directora de cine Chus Gutiérrez.
El hombre no es relegado, no se repiten errores del pasado, pero 
cede el papel protagonista a las mujeres, que aparecen colaborando 
intelectualmente, modernas e independientes.



NAVES DE GAMAZO:  
LA REHABILITACIÓN
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
a través de la Fundación ENAIRE ha llevado a cabo un 
respetuoso ejercicio de restauración de las Naves de 
Gamazo, un proyecto de rehabilitación dirigido por el 
estudio de arquitectura cántabro Fernández-Abascal & 
Muruzábal y GFA2.
La intervención mantiene las estructuras originales, 
que datan de 1908 y 1950, pero introduce cambios 
puntuales, como homogenizar el aspecto exterior, 
incorporar una cubierta que favorece la iluminación 
natural interior, y la adición de una segunda altura que 
servirá como sala de uso polivalente.
Un centro de arte público de casi mil metros cuadrados 
que cuenta con un diseño versátil, amplio, eficiente 

FILIPPO POLI
Milán, 1978
Vive y trabaja en Barcelona

Naves de Gamazo 1, 2018
Fotografía sobre papel Hahnemühle

“La recuperación de edificios en desuso es una forma de evitar la 
proliferación del urbanismo desmedido. Estas son las Naves de 
Gamazo, edificios rehabilitados para ser la sede permanente de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo”.
Filippo Poli



FILIPPO POLI 
Junio, 2021

y sostenible, capaz de adaptarse con facilidad a los 
proyectos, exposiciones y actividades ofertados.
En el espacio exterior se ha construido una plaza 
peatonal, un lugar de estancia en el que se ha instalado 
la escultura Bóveda para el hombre-Tramontana, de 
Pablo Serrano, también perteneciente a la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo.
En definitiva, un vanguardista ejercicio de reciclaje 
arquitectónico que transforma un edificio industrial 
en desuso en un espacio cultural vivo, perfectamente 
integrado en la ciudad y respetuoso con el entorno, y 
cuya apertura ampliará la ya nutrida propuesta cultural 
de la capital cántabra.



Actividades y visitas guiadas: 
www.navesdegamazo.com

Horario de verano  
(julio, agosto y septiembre)
De martes a domingo de 11 a 20 h., incluido festivos
El centro permanecerá cerrado los lunes

Horario de invierno
De martes a sábado de 11 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Domingos y festivos de 11 a 15 h.
El centro permanecerá cerrado los lunes
 
Dirección
Avenida de Severiano Ballesteros 3, 39004,  
Santander (Cantabria)

www.navesdegamazo.com
     @navesdegamazo
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JUAN NAVARRO BALDEWEG
Santander, 1939
Vive y trabaja en Madrid 

En el estudio, 2009
Óleo sobre lienzo

Navarro Baldeweg es pintor y arquitecto. Y esta obra es la simbiosis 
de las dos disciplinas.
Un artista está creando en su estudio, vemos la obra en la que está 
trabajando, otros lienzos descansan cerca, ya terminados; es el 
momento de la creación y parece que un ser superior, o quizá la 
musa, le ha sorprendido pintando y le observa desde arriba, a través 
de la estructura del edificio, que adquiere corporeidad con solo unos 
trazos.
Quienes observamos este cuadro tenemos un lugar preferente, junto 
con la musa. Tenemos el privilegio de poder observar, en silencio, 
cómo el pintor sigue trabajando.


