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Los hermanos Orville (izquierda) y Wilbur Wright
Ca. 1903. Archivo ABC

Teodoro Delgado. El avión, 2ª (fragmento). Blanco y Negro, núm. 2.439.
31 de enero de 1959. Ilustración para Pedro Rodrigo. Museo ABC

Hubo un día, el 17 de diciembre de 1903, en
que el hombre pudo volar. Fueron apenas unos
segundos y pocos metros. Los protagonistas de
tal hazaña fueron los hermanos Wright, Wilbur
y Orville consiguieron lo que otros locos –desde
Arquitas de Tarento a Leonardo da Vinci pasando
por los hermanos Montgolfier –, habían intentado.
La obsesión del hombre por volar se había
conquistado. Nacía la Pasión por volar.

cuatro capítulos. En La vida en el aire descubrimos
los nombres y apellidos de los primeros intrépidos
que conquistaron el cielo. Más alto, más rápido, más
lejos, más cómodos nos adentra en la época dorada
de la aviación, cuando se inician los primeros vuelos
comerciales. El lujo de volar permite ser testigos
de cómo se viajaba a mediados del siglo XX. Y, por
último, El boom aéreo nos traslada al inicio de la
democratización del hecho de volar.

Seis años más tarde, en España, el modisto
Antonio Fernández Santillana realiza el primer
vuelo pilotado por un español, convirtiéndose en
el primer aviador de nuestro país. Es el punto de
partida de esta muestra.

Cuatro acercamientos que, en esta ocasión,
encuentran un apoyo importante en los pequeños
ensayos que se publican en el catálogo que
acompaña a la exposición. Están escritos por los
periodistas Javier Reverte, Rosa Belmonte, Luis de
Tapia –rescatamos un texto del autor publicado
originalmente en 1908– y el historiador e ingeniero
Luis Utrilla.

Pasión por volar se acerca a los inicios y desarrollo
de aeronáutica en España. Una historia de grandes
logros y pequeños fracasos, marcada siempre
por dos virtudes, la superación y la intuición.
Y una premisa, la investigación, eso que hoy,
denominamos I+D. El recorrido de esta muestra
se desarrolla principalmente a través de dibujos
–de la propia colección del centro y de los archivos
de IBERIA– e instantáneas –de los archivos del
diario ABC y AENA–.
No es lugar, el Museo ABC, donde realizar una
exposición enciclopédica sobre la materia y la
muestra se ha planteado con la idea de ser un
mooboard, un gran tablón de inspiración, que a
través de ilustraciones, pósters, fotografías...
introduce al visitante en distintos aspectos de la
aviación comercial y las infraestructuras que la
acompañan.

Con el objetivo de divulgar, pero también entretener,
en Pasión por volar encontramos, una colección de
carteles que nos embarca en un viaje con múltiples
escalas –desde Los Ángeles a Kenia, desde Tokio
a Rio de Janeiro–. Son parte de la historia de la
ilustración española y del imaginario colectivo.
Asimismo hacemos un recorrido por aviones
que han marcado y marcarán nuestra forma de
viajar desde el Breguet 14 al Airbus 350. O por los
grandes maestros de la costura que han firmado
los uniformes del personal femenino de cabina,
hablamos de Pertegaz o Elio Berhanyer, entre
otros. Y nos permite adentrarnos en cómo era un
aeropuerto a finales de la década de los cincuenta y
cómo es hoy la moderna Terminal 4 del Aeropuerto
Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Los grandes hitos de la aviación española sirven de
hoja de ruta en una muestra que se ha dividido en

Abróchense los cinturones, estamos a punto de
despegar.

En la primera: Joaquín Xaudaró. El autovolátil. Blanco y Negro, núm. 883. 4 de abril de 1908. Museo ABC
Aviones de Morkwork, 2015.

+información
Museo abc amaniel, 29-31. 28015 Madrid T. +34 91 758 83 79 www.museoabc.es
Martes a sábado de 11 a 20 horas - Domingo de 10 a 14 horas

Sin datos. Museo de Aeropuertos, Navegación
y Transporte Aéreo, Málaga. AENA

Sin datos. Museo de Aeropuertos, Navegación
y Transporte Aéreo, Málaga. AENA

Tomás Vellvé. 1950. Archivo IBERIA

