
  
  



Motocicleta Harley Davidson, modelo 10C.
1914
Propulsada por un motor monocilíndrico de 565 
cm3, con una potencia de 5 CV a 2200 rpm, llega-
ba a alcanzar los 80 km/h. Estaba equipada con 
magneto, transmisión por cadena y embrague en 
el cubo trasero de dos velocidades. Incorporaba 
arranque por pedal y estribo para los pies. 
En 1914 cada una de las 877 fabricadas de este 
tipo costaba 240 dólares
Fotografía histórica de la motocicleta presente en 
la exposición.
Colección César Fernández Carnerero 

La primera aviación compartía con el motociclismo 
la necesidad de motores ligeros, potentes para los 
estándares de la época y, por encima de todo, fiables.
En Europa el italiano Alessandro Anzani, fabricante de 
motores, construía desde 1905 motores ligeros para 
motocicletas que batían récords en las competiciones 
europeas. Sus primeros motores tenían dos cilindros 
en V y estaban refrigerados por aire, lo que aseguraba 
un peso reducido. Para incrementar la potencia, 
evolucionó su diseño a tres cilindros dispuestos en 
abanico, llegando a los 25 CV en el modelo W3.
El interés creciente en Europa por la recién nacida 
aviación provocó que Anzani se propusiera construir 
variantes de sus motores destinados a aeroplanos.
se propusiera construir variantes de sus motores 
destinados a aeroplanos.

El sueño de volar está al alcance de la mano. Los 
primeros en conseguirlo, los hermanos Orville y 
Wilbur Wright, abren una nueva frontera para 
la humanidad en octubre de 1903 en Estados 
Unidos. En España lo consigue Juan Olivert el 
5 de septiembre de 1909 en Paterna, cerca de 
Valencia, volando durante sesenta segundos el 
avión diseñado por Gaspar Brunet. En marzo 
de 1910 el francés Julien Mamet vuela sobre la 
ciudad de Barcelona y, dos meses más tarde, 
repite la hazaña en Madrid, donde también 
vuela Alberto Santos Dumont. La fiebre del 
vuelo, imparable, recorre España. En marzo 
de 1910 se organiza en Sevilla el primer festival 
aeronáutico celebrado en nuestro país. A partir 
de ese momento, cada ciudad, cada pueblo, 
compite con su vecino por traer a sus fiestas la 
novedad del momento: un intrépido aviador y 
su aeroplano. 

Son vuelos a escasa altura, de apenas unos 
minutos. Pero son el inicio de la aviación tal y 
como la conocemos actualmente.

Con esta exposición producida íntegramente 
por la Fundación ENAIRE se pretende recuperar 
para el espectador la memoria de aquellos 
intrépidos pioneros del aire y sus máquinas 
voladoras, de las primeras líneas aéreas y 
aeropuertos, de audaces pasajeros y pasajeras 
y de los inicios de la industria aeronáutica 
española. Más de cien años han pasado, siendo 
pioneros del futuro.

La exposición se estructura en siete secciones 
que muestra desde los objetos cotidianos de la 
vida a principios del siglo XX y la precariedad de 
los primeros vuelos, a los inicios sorprendentes 
de la aviación en Cantabria, con la que puede 
ser la pieza más espectacular de la exposición, 
el modelo a escala real del avión Hedilla 
Monocoque. Destaca una sección dedicada a 
recuperar la memoria de las primeras mujeres 
españolas vinculadas a la aviación. 



PIONEROS EN CANTABRIA

JUAN POMBO IBARRA

Estas exhibiciones no podían más que espolear la ambición 
de jóvenes sportmen montañeses de conseguir la licencia 
de piloto. El primero, y fundador de una saga de aviadores, 
fue Juan Pombo Ibarra. Obtiene la licencia en Pau, Francia, el 
25 de febrero de 1913, siendo el 33º piloto español. Vuelve a 
Santander con un Blériot XI, bautizado como “San Ignacio”. 
Ese mismo año vuela de Santander a Madrid, superando la 
Cordillera Cantábrica. En enero de 1914 consigue el récord 
nacional de altura con pasajero, llegando a los 3.000 metros 
y, dos años más tarde, el de duración, volando entre su ciudad 
natal y Colmenar Viejo, en Madrid, en tres horas y media. 

Un año más tarde, cuando se constituye en Santander la 
Sociedad Española de Construcciones Aeronáuticas, la primera 
empresa española de fabricación de aviones para la Aeronáutica 
Militar, se convierte en su director técnico y piloto de pruebas

LOS HERMANOS POMBO ALONSO-PESQUERA

Hijo de Juan Pombo Ibarra, Juan Ignacio Pombo Alonso-
Pesquera decide volar desde Cantabria a México. Superadas 
las dificultades iniciales, elige para el vuelo una avioneta 
British Aircraft “Eagle II” con motor de 130 CV, bautizada como 
“Santander”. El 13 de mayo de 1935 parte de Santander en un 
vuelo que, cruzando la península y costeando África le lleva 
hasta Gambia, desde donde cruzará el Atlántico hasta Brasil, 
protagonizando la primera travesía del océano en un avión civil 
ligero. Llega a México el 18 de septiembre, habiendo recorrido 
unos 15.000 kilómetros en 73 horas de vuelo. 

Su hermano Teodosio, piloto desde 1927, ingresa en la 
Aeronáutica Militar y en 1935 en las Líneas Aéreas Postales 
Españolas (LAPE). Después de la Guerra Civil, en la que 
participa como piloto de bombardero, vuelve a la aviación 
comercial. En 1946, ya en Iberia, vuela el DC-4 protagonista del 
primer vuelo entre Madrid y Buenos Aires. Se retirará volando 
el reactor Douglas DC-8.

Fotografía histórica del Bernard 191  
“Oiseau Canari”
Cuya maqueta está presente en la exposición  
y firmada por la tripulación 
que aterrizó en la playa de Oyambre, Comillas.
1929

El “Oiseau Canari” cruzó el Atlántico, llegando a 
Europa cerca de Finisterre. Siguieron la cornisa 
cantábrica hasta la playa de Oyambre, en Santander, 
donde aterrizaron ya sin combustible, pensando que 
estaban en Francia. El aeroplano había recorrido 
5.700 kilómetros en 29 horas. No habían batido 
ningún récord, pero, en España y a su llegada a 
Francia, los pilotos y su acompañante fueron 
recibidos como héroes. 

AERONÁUTICA 
EN CANTABRIA

En 1909, apenas seis años después del primer vuelo de 
los hermanos Wright, el Círculo Mercantil de Santander 
propuso una exhibición aérea en la capital cántabra. El 
aeródromo estaría en los arenales de Maliaño y el vuelo 
sobrevolaría la bahía, la Magdalena, la ciudad, cabo Mayor 
y Menor, regresando a su origen a continuación. El premio, 
40.000 pesetas, no debió de ser suficiente aliciente para la 
convocatoria, finalmente descartada. 

1910 es el año del primer vuelo. Los aviadores franceses 
Ferdinand Pascal y Henri Peirat, ambos con aviones Blériot 
XI, se comprometen a volar en Santander durante la Semana 
Aérea, que se celebraría en agosto en La Albericia. Breve y 
accidentado, el primer vuelo de Peirat, no sobrepasa los tres 
metros de altura. Tiene lugar el 17 de agosto, ante autoridades 
e invitados. El público general tiene que esperar hasta el 8 de 
septiembre para ver a Pascal en vuelo. Repetirá la hazaña, con 
más éxito, cuatro días más tarde llegando hasta la segunda 
playa del Sardinero. El vuelo había durado siete minutos, 
recorriendo 7 kilómetros a unos 150 metros de altura.

Dos años más tarde se organiza una nueva Semana 
Aeronáutica. Participan Gabriel Dinten, francés afincado 
en Santander, Léonce Garnier y Pierre Lacombe. En julio, 
Dinten sufre un accidente en su primer vuelo, mientras que 
Garnier vuela sin mayores problemas. Lacombe, retrasado por 
problemas con el motor de su aparato, no vuela hasta agosto. 

El 14 de junio de 1929 el azar pondría a Cantabria en primera 
plana de la prensa mundial. El “Oiseau Canari”, el avión 
Bernard 191GR, despega desde la playa estadounidense de 
Old Orchard, en Maine, intentando alcanzar París. Se está 
quedando sin combustible y aterriza en la playa de Oyambre, 
en Comillas. Del avión descienden Armand Lotti, Jean 
Assolant, René Lefèvre y Arthur Schreiber, el primer polizón 
aéreo de la historia, que ha aprovechado la falta de vigilancia 
antes del despegue para subir al avión. El mal tiempo y el 
exceso de peso provocan la falta de combustible. Dos días 
más tarde, pasadas las 5 de la tarde y con la ayuda de la 
Aeronáutica Militar, despegan de nuevo para llegar París.



SALVADOR HEDILLA Y JOAQUÍN CAYÓN

Hedilla, piloto desde el 5 de agosto de 1913, gana en 1914 el 
Certamen Aeronáutico de Granada y la Copa Montañesa de 
Aviación, recorriendo la ruta Santander-Zarautz-Châteauneuf. 
En 1915, a su regreso a España, es instructor de la Escuela 
Nacional de Aviación en Getafe. Durante su estancia en 
Madrid conoce a Amalio Díaz, fabricante aeronáutico, con el 
que desarrolla y construye, basándose en el francés Vendôme 
y su propia experiencia, el avión Monocoque. Instalado en 
Barcelona como director técnico de Pujol, Comabella y Cía., 
dirige la escuela de pilotos de la compañía y la fabricación de 
sus propios aviones, como el que usaría para realizar el primer 
vuelo entre Barcelona y Palma de Mallorca el 2 de julio de 1916, 
la travesía Mar a Mar entre la Ciudad Condal y Santander o 
ganar la Copa Tibidabo. En un vuelo durante la entrega de 
esta, el 30 de octubre de 1917, Salvador Hedilla fallecía junto a 
su pasajero al desplomarse el avión que pilotaba desde 600 
metros de altura.

Joaquín Cayón, de familia humilde, obtiene el título de aviador 
en marzo de 1919, rozando ya la treintena, en la escuela de 
Pujol, Comabella y Cía., de Barcelona. Permanece en la fábrica 
de aeroplanos Talleres Hereter como piloto probador hasta 
1920. Después de un breve paso por la aviación militar, en 1922 
ingresa en la Compañía Española de Tráfico Aéreo (CETA), la 
primera línea aérea española. Piloto de pruebas de la casa 
Loring en Carabanchel Alto, fallece en Cuatro Vientos el 3 de 
julio de 1932 al estrellarse en su primer vuelo el prototipo del 
Trimotor Colonial, diseñado por Eduardo Barrón.

Fotografía histórica del aeroplano Hedilla Monocoque nº5, 
diseñado por Salvador Hedillla.
La réplica moderna del original está presente en la exposición.
1915

Inspirándose en el avión Vendôme, con el que había ganado la Copa Montañesa 
de Aviación en 1914 al volar una distancia de 530 km, Salvador Hedilla diseña 
en 1915 su propio avión, el Monocoque I con motor Le Rhône de 60 CV, 
construido en el taller de Amalio Díaz en Getafe. Bautizado como “Salvador”, 
este aeroplano sería utilizado en la Escuela Nacional de Aeronáutica, situada en 
la misma localidad madrileña, donde impartía clases su diseñador. Meses más 
tarde, cuando Hedilla acepta el encargo de dirigir la escuela de Pujol, Comabella 
y Cía en Barcelona, diseñador y aeroplano marchan a la Ciudad Condal. En 
los talleres de la misma empresa Hedilla diseña y fabrica el Monocoque II o 
nº5, con motor Le Rhône de 90 CV y el Hedilla Anzani, con motor de 45 CV 
fabricado por esta marca italiana.

Pasajeros ante un avión biplano Breguet 26T fabricado por 
CASA
c. 1928
63x69 cm
Colección Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Aunque durante mucho tiempo los precios de los vuelos fueron prohibitivos 
para la mayoría de la población, la fiebre por conocer de cerca y experimentar 
el fenómeno aéreo continuó creciendo durante los años veinte y treinta.
Al mismo tiempo, la creciente implantación popular de la fotografía posibilitó 
la creación de un subgénero fotográfico propio, el recuerdo aeronáutico. 
En la fotografía, una pareja de ancianos se retrata junto a un hombre que posa 
orgulloso, delante de un avión Breguet 26T de pasajeros construido por CASA.

FOTOGRAFÍA  
PARA EL RECUERDO

La aparición de la fotografía ofreció al mundo la posibilidad 
de congelar un momento fugaz, una experiencia vital, en un 
recuerdo físico, reflejo fiel de la realidad. La aviación, la gran 
novedad que inaugura el siglo XX, no podía ser ajena al ojo 
del fotógrafo. Tampoco, a la necesidad de fijar en la memoria 
de sus espectadores aquellos primeros vuelos. 

Durante años, un bautizo del aire, un vuelo o la mera oportunidad 
de acercarse a un avión será motivo para fotografiarse. Para la 
memoria, la vanidad o por cualquier motivo imaginable. Los 
afortunados que pueden volar quieren mantener el recuerdo. 
Para el resto, la fotografía se convierte en la forma de conocerlo. 
Todos son válidos. Contemplar el milagro volador, compartirlo, 
eternizarlo. 



LA EXPERIENCIA  
DE VOLAR

El final de la Primera Guerra Mundial supuso la desmovilización 
forzosa de miles de pilotos y la disponibilidad en el mercado 
de cientos de aeroplanos a precio de saldo. Muchos de ellos 
encontrarían una nueva vida en la recién nacida aviación 
comercial. 

La primera aplicación civil de la aviación fue el transporte 
de correo y prensa, aplicaciones que permitían a las recién 
nacidas líneas aéreas la rentabilidad económica. Pierre Georges 
Latécoère funda en 1918 la Société des Lignes Latécoère, que 
une Toulouse, en Francia, con Casablanca, en Marruecos, todavía 
colonia francesa. Será el germen de la legendaria Compagnie 
Générale Aeropostale. En ella volarán leyendas de la aviación 
como Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, Jean 
Mermoz o Henri Guillaumet.

En 1920, la Compañía Franco-Bilbaína de Transportes 
Aeronáuticos comienza a transportar mercancía y turistas entre 
Bayona, San Sebastián y Bilbao, llegando en marzo de 1921 a 
Santander. El mismo año empieza a operar la primera línea 
española, la Compañía Española de Tráfico Aéreo (CETA). 

Jules Vedrines atacado por un 
águila a su paso por la Sierra de 
Guadarrama (Madrid)
París, 11 de junio de 1911
Original de la revista Le Petit Parisien 
44x31 cm
Colección particular

No hay duda de que volar en los 
primeros aeroplanos, construidos en 
madera y tela, con motores que aún 
no llegaban a los 100 CV de potencia, 
sin instrumentos y en cabinas abiertas, 
debía ser tan emocionante como 
peligroso. Cualquier racha de viento 
inesperada podía estrellar a avión y 
piloto contra el suelo, tanto despegando 
como aterrizando, incluso durante el 
vuelo. La estructura y el motor estaban 
sujetos a frecuentes fallos, roturas y 
problemas, aunque las averías más 
comunes podían ser reparadas por un 
carpintero o un herrero medianamente 
hábiles.
Como si todo esto le pareciera poco, 
a su llegada a la meta en Getafe, 
Jules Vedrines, vencedor de la carrera 
París–Madrid refirió al rey Alfonso 
XIII que, después de despegar de 
Quintanapalla, mientras intentaba 
superar las alturas de la Sierra de 
Guadarrama, había sido atacado por 
un águila de gran tamaño, teniendo que 
defenderse disparando con el revólver 
que portaba.   

LA ALFOMBRA  
ROJA

El avión aterriza, poco a poco se acerca a la terminal, aún con 
el rugido de sus motores en marcha. No tardan en apagarse, 
acercarse escalerillas y abrirse las puertas. Estas últimas devienen 
en el mirador desde el que el viajero se asoma por primera 
vez al nuevo país al que llega, a su destino. Para el político, 
la personalidad o el famoso, además es el púlpito, la tribuna 
desde la que saluda por primera vez, desde donde lanza su 
primer mensaje. 

El saludo es motivo de la primera fotografía. Le siguen posados, 
entrevistas y la cotidianidad del fenómeno aeroportuario: 
equipajes, pasaportes, etc., que adquieren un nuevo valor 
cuando el sujeto es una actriz o un actor famoso. Durante los 
años cincuenta y sesenta, el aeropuerto y el avión se convierten 
en el decorado de los sueños de Hollywood llegados a España: 
el glamour. Como no puede ser de otra manera, las estrellas 
descienden del cielo en sus naves aladas. Años más tarde, 
son también el primer suelo español que pisan aquellos que 
marcharon al exilio. 

La alfombra roja es un recorrido por las personalidades que, 
al volar, convirtieron la aviación y el aeropuerto en un lugar 
temporal lleno de magia, congelado por la imagen fotográfica. 
También, de aquellos que retornan a un país largo tiempo 
perdido. Todos, bienvenidos. 

Cuando se produce la partida, el aeropuerto es el lugar del último 
mensaje, del último adiós, de la última mirada atrás.

La actriz y cantante de origen alemán  
Marlene Dietrich a su llegada al madrileño  
aeropuerto de Barajas, recibida por multitud  
de periodistas y admiradores. 
Madrid, 3-7-1960
Jaime Pato
EFE

El cartel de “Madrid” situado sobre la terminal era uno de los 
encuadres más buscados por los fotógrafos de prensa cuando 
recibían a las estrellas extranjeras en el aeropuerto de Barajas. 
Quizás, buscando la prueba casi palpable de la visita del famoso, del 
descenso a la tierra de la estrella desde el cielo, intangible hasta 
ese momento.



VIAJEROS, MÁQUINAS  
Y AEROPUERTOS

Viajeros, máquinas y aeropuertos recorre la evolución de la 
aeronáutica y de sus protagonistas en sus primeros años. Lo 
cotidiano del viaje, convertido en excepcional al ser congelado 
por la retina de la cámara fotográfica, día a día. Por profesionales 
y, cada vez más, por aficionados. Fotografía y aeronáutica circulan 
paralelas, del primer profesional hasta llegar a la democratización 
actual, cuando todos tenemos una cámara en nuestros bolsillos 
y un viaje por hacer.

Con el paso de los años, la aviación impregna la sociedad. Los 
avances tecnológicos permiten la democratización del viaje 
aéreo. Más velocidad, más altura, más seguridad. También más 
pasajeros y más carga. La aviación, reservada a unos pocos 
privilegiados, está cada vez más al alcance de todos, permitiendo 
así el auge del turismo mundial. Ya es posible disfrutar de unas 
vacaciones en otro continente. Las líneas aéreas redibujan el 
mapa mundial: por avión, destinos internacionales están más 
cerca que lugares próximos donde no existe otra posibilidad 
que el transporte terrestre.

Real Aero Club de España (RACE)

Carta de navegación 
correspondiente a la parte 
española de la Carrera Aérea 
París-Madrid
1911
Papel, cartón, algodón, 110 x 40 cm
Colección particular

Esta carta de navegación, dividida en 
dos tramos y plegada en acordeón 
para permitir su consulta en vuelo, 
representa la ruta a seguir en el 
tramo español de la Carrera Aérea 
París-Madrid de 1911, destacando los 
pueblos y accidentes geográficos 
principales, tal y como se suponía que 
debían verse desde el aire. De esta 
manera, los aviadores podían seguir 
visualmente la ruta, que coincidía con 
el trazado de la carretera desde San 
Sebastián a Burgos y, desde ahí, a 
Madrid, situándose a lo largo de ella y 
reconociendo los elementos dibujados. 
Constituye el primer ejemplo en nuestro 
país de carta de navegación aérea y uno 
de los primeros del mundo.

María Bernaldo de Quirós, primera aviadora española
1928
Originales de las revistas Estampa y Deportes. 
Colección particular

María de la Salud Bernaldo de Quirós y Bustillo (1898-1983) comenzó a sentir 
la ilusión de volar de joven. A los 28 años consiguió su sueño en la escuela 
de Getafe, recibiendo su licencia de piloto civil de la Federación Aeronáutica 
Internacional el 24 de noviembre de 1928, después de aprobar el examen 
pertinente el mes anterior. Fue la única mujer en una promoción de 18 pilotos.

MUJERES  
Y AERONÁUTICA

Las hazañas de los hermanos Wright y de Santos Dumont 
convirtieron el vuelo en el deporte de moda en el mundo. La 
mujer, en su lucha por equipararse en derechos y oportunidades 
al varón, no permaneció ajena.

La primera mujer piloto de aeroplano, Raymonde de Laroche, 
consigue su licencia, la número 36 del Aeroclub de Francia, el 
8 de marzo de 1910. Le sigue la belga Hélène Dutrieu, quien en 
1910 vuela en Barcelona y Madrid. Criticada por pilotar vistiendo 
pantalones y sin corsé, es la primera mujer en volar en España. 
Campeona de ciclismo, piloto de motocicletas y automóviles de 
carreras, conductora de ambulancia y directora de un hospital 
de campaña durante la Gran Guerra, pionera de la aviación y 
primera aviadora en recibir la Legión de Honor, Hélène Dutrieu 
se convierte en el prototipo de la mujer moderna.

Las aviadoras españolas tardan en llegar. María Bernaldo de 
Quirós obtiene su licencia de piloto en 1928. Un año más tarde, 
lo consigue Margot Soriano Sánchez y, en 1930, Pilar San Miguel 
y Martínez-Campos y Mari Pepa Colomer. En 1998, casi setenta 
años más tarde, Bettina Kardner será la primera mujer española 
comandante de líneas aéreas.

La vinculación femenina con la aviación es aún mayor. En 1926, 
Construcciones Aeronáuticas, fundada tres años antes en 
Getafe, Madrid, emplea a 30 mujeres, un 10% de la plantilla. En 
La Hispano Suiza, en Guadalajara, trabaja un porcentaje similar. 
Incluso en los talleres de la Aeronáutica Militar de Cuatro Vientos, 
Madrid, trabajan mujeres. En cualquiera de estas instituciones, el 
trabajo es similar, labores administrativas, pero también de taller, 
remachando, entelando y barnizando aviones. En las mismas 
tareas que sus compañeros masculinos, cobran apenas la mitad 
de sueldo, careciendo de cualquier promoción. Su presencia y 
memoria solo se han recuperado recientemente.



EXPOSICIÓN PERMANENTE:  
COLECCIÓN ENAIRE

La Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo está compuesta 
actualmente por casi 1.300 obras de arte de las disciplinas 
artísticas más importantes de las seis últimas décadas. 
Figuración, abstracción, expresionismo o constructivismo 
conviven en variadas tipologías (murales, esculturas, fotografías, 
pinturas, arte multimedia, etc.) para dar forma a un conjunto de 
creaciones de más de 300 autores españoles e iberoamericanos 
que, cronológicamente, arranca en la segunda mitad del siglo 
XX y continúa hasta la actualidad. 

La Colección ENAIRE constituye un importante patrimonio 
de carácter público que incluye obras de artistas consagrados 
como Miquel Barceló, Eduardo Arroyo, Soledad Sevilla, Juan 
Genovés, Cristina Iglesias, Santiago Sierra, Eva Lootz, Antoni 
Tàpies, Joan Miró, Daniel Canogar, etc., pero también de 
destacados autores emergentes o de media carrera como 
Irene Cruz, Raúl Urbina, Lola Guerrera, Rosell Meseguer o Rubén 
Acosta, entre otros. Hasta 2021, año en que se inauguran las 
Naves de Gamazo, la mayor parte de estas obras se encontraban 
ubicadas principalmente en los aeropuertos españoles, así 
como en zonas institucionales del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y de ENAIRE.

Con la inauguración de las Naves de Gamazo, una de las salas 
del centro se ha destinado a la exposición permanente de 
la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, cuyas obras 
irán rotando en el tiempo. En la actualidad una selección de 
19 piezas que participaron en la exposición inaugural de este 
espacio, Territorio Contemporáneo, nos permite adentrarnos 
en esta colección de la mano de autores como Miquel Barceló, 
Gustavo Torner, Peyo Irazu, Miquel Navarro, Federico Herrero, 
Broto, Sicilia, Darío Urzay, Chema Madoz, Uslé y Palazuelo, 
entre otros.

Además, hay tres piezas residentes en el centro. Una de ellas es 
Bóveda para el hombre-Tramontana, de Pablo Serrano, que da 
la bienvenida desde el jardín y avanza la voluntad de acoger a 
los visitantes en este refugio para la reflexión y disfrute del arte. 
En el vestíbulo la obra Dinámica, de Eusebio Sempere, recibe 
a los visitantes con su fluido movimiento giratorio. Por último, 
una fotografía de Filippo Poli, también situada en el vestíbulo, 
nos muestra una imagen de las Naves de Gamazo antes de su 
proceso de rehabilitación, la belleza decadente de un edificio 
abandonado durante muchos años y en el que ahora se puede 
disfrutar de su elegancia y minimalismo.  



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

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”.

CHEMA MADOZ
Madrid, 1958

Sin título 4/7
2009 
Fotografía 

Madoz, y su concepción de la fotografía conceptual, recrea sus pensamientos 
e ideas como una suerte de poesía visual que invitan al espectador a darle 
significados que, quizá, ni el mismo Chema las tiene en su mente. Como uno 
de los grandes representantes de la fotografía española, expuso su primera 
muestra individual en el año 1984 en La Real Sociedad Fotográfica de Madrid, 
desde entonces y hasta hoy ha expuesto en numerosas ocasiones tanto dentro 
de nuestro país, como en Suiza, Holanda, Australia, Estados Unidos, Argentina, 
Francia, China, Puerto Rico, Venezuela, Rusia, Corea, Dinamarca, Finlandia, 
Alemania, Colombia, Perú, Austria, Inglaterra, México, Brasil, Egipto, Japón, 
Bélgica, Estambul. En cuanto a la ausencia de títulos en sus obras, el propio 
artista explica: “No pongo títulos, no, creo que lo que se está contando ya 
lo cuenta la imagen. Poner palabras me parecería un ejercicio algo banal. La 
imagen sola permite una lectura más ambigua, y no lo veo como algo necesario. 
También es como un voto de confianza al espectador, al que no doy una clave 
de lo que dice la imagen y en qué dirección tiene que entenderla”.

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.



Más información, actividades y visitas guiadas:
www.navesdegamazo.com
Síguenos:  @navesdegamazo

Horario
Martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas
Domingo y festivos, de 11.00 a 15.00 horas
Cerrado, todos los lunes, 24 y 25 de diciembre y 1 y 6 de 
enero

Horario visitas guiadas gratuitas:
Martes a viernes, a las 17.00 y 18.30 horas
Mañanas reservadas a grupos (asociaciones, colegios, etc.)
Sábados, a las 12:30, 17.00 y 18.30 horas
domingos y festivos, a las 12.30 horas
 
Dirección
Avenida de Severiano Ballesteros 3,  
39004 Santander  
Cantabria

Teléfono 
942 502 013

Conoce más sobre Fundación ENAIRE:
@FundacionENAIRE
www.fundacionenaire.es

Como sede de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, las Naves 
de Gamazo es un nuevo espacio cultural concebido para adaptarse a 
distintos proyectos y exposiciones, que nace con una clara vocación 
didáctica y de acercar su propuesta cultural a todos los públicos.

La programación ofrecida incluye exposiciones, visitas guiadas, 
encuentros con artistas y otras actividades complementarias 
que aspiran a atraer a los ciudadanos al arte contemporáneo.

La Fundación ENAIRE ha llevado a cabo un respetuoso ejercicio 
de restauración que transforma un edificio industrial en desuso 
en un centro cultural público, un espacio vivo, integrado con la 
ciudad y respetuoso con el entorno.

El proyecto de rehabilitación, realizado por el Estudio Fernández-
Abascal Muruzabal e inaugurado en 2021, ha recibido varios 
premios como el XXIII Premio de Honor Plaza Porticada, El 
Premio Ortega Alloza del Colegio de Arquitectos de Cantabria, así 
como el Premio Especial del Público del Colegio de Arquitectos 
de Cantabria.   

Las Naves de Gamazo es un proyecto cultural que cuenta con la 
colaboración de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, 
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte; y de 
la Autoridad Portuaria de Santander.

GOBIERNO
de
CANTABRIA

VICEPRESIDENCIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE


