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Dossier de prensa 

 

Un recorrido de Ballester, premio nacional de fotografía 2010, por algunos 
de los proyectos más significativos de la compañía en sus 60 años de historia 

 
 
 
 
 

 

 

 

Autopistas en Dallas, Chicago o Chile; aeropuertos en Madrid, Londres o 

Gdansk, y plantas de reciclaje, puertos, centrales nucleares y espacios 

culturales son solo algunos de los muchos proyectos que la compañía 

Ferrovial ha llevado a cabo en sus 60 años de historia y que ahora José 

Manuel Ballester retrata en una exposición comisariada por Rafael Doctor. 

60 miradas a Ferrovial. José Manuel Ballester muestra el resultado de un año 

de trabajo del reconocido fotógrafo, quien recorrió 30.000 kilómetros para 

documentar proyectos de la compañía en 40 localizaciones en España, 

Europa y América. Las grandes imágenes que invaden distintos espacios de 

CaixaForum Madrid muestran la complejidad de los proyectos, así como la 

versatilidad y amplitud de la labor del grupo, que cubre el ciclo completo de 

vida de una infraestructura, desde su planificación y construcción hasta su 

mantenimiento. En las fotografías de Ballester existe siempre un gran 

equilibrio entre el retrato de la obra técnica y la mirada particular de autor. 

Los elementos se presentan desde una dimensión que podríamos 

considerar metafísica, porque trasciende lo racional e indaga en la tensión 

entre lo concreto y lo abstracto que se oculta en toda forma o paisaje. De 

este modo, la dimensión artística supera la mera documentación de la 

realidad. 

 

 

 

60 miradas a Ferrovial. José Manuel Ballester. Comisariado: Rafael Doctor 
Roncero. Fechas: del 12 de junio al 30 de julio de 2013. Lugar: CaixaForum Madrid 
(paseo del Prado, 36). Organización y producción: Ferrovial, con la colaboración de 
la Obra Social ”la Caixa” 
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José Manuel Ballester, Autopista del Sol, Málaga, España І CONCESIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Madrid, 12 de junio de 2013. Su Alteza Real el Príncipe de Asturias; el 
presidente de Ferrovial, Rafael del Pino; el director territorial de ”la Caixa” en 
Madrid, Juan Carlos Gallego, y el secretario general de la Fundación ”la Caixa”, 
Luis Reverter, presiden la inauguración de la exposición 60 miradas a Ferrovial. 

José Manuel Ballester en CaixaForum Madrid. 
 
Con motivo de su 60.º aniversario, Ferrovial invitó al fotógrafo José Manuel 
Ballester, premio Nacional de Fotografía 2010, a elaborar un retrato de la 
compañía a través de sus principales actividades y obras en todo el mundo. 
Ballester inició su recorrido en febrero de 2012 en el Hipódromo de la Zarzuela 
en Madrid, y durante un año recorrió 31.416 kilómetros para visitar 35 destinos 
en una decena de países aportando su particular visión de las estructuras, 
edificios, espacios y servicios que son realidad gracias a la actividad del grupo. 
 
El resultado es 60 miradas a Ferrovial, una colección única de fotografías 
repartidas por distintos espacios de CaixaForum Madrid (desde el foyer hasta 
el vestíbulo de entrada, la tercera planta e, incluso, la escalera interior del 
centro) y que muestran algunos de los proyectos más significativos de la 
compañía. 

 
La exposición ha sido comisariada por Rafael Doctor. Con más de veinte años 
dedicado al mundo del arte y la dirección de exposiciones en espacios tan 
emblemáticos como el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
(MUSAC) o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de 
Madrid, Doctor es uno de los más destacados gestores culturales del panorama 
actual. 
 
Los visitantes encontrarán en la muestra autopistas en Dallas, Chicago o Chile; 
aeropuertos en Madrid, Londres o Gdansk; plantas de reciclaje, puertos y 
depuradoras, además de espacios culturales como el Museo Guggenheim de 
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José Manuel Ballester, Autopista LBJ Express, 
Texas, Estados Unidos І CONCESIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Bilbao y el propio edificio de CaixaForum Madrid, así como servicios urbanos y 
medioambientales.  
 
Estas grandes imágenes muestran la complejidad de los proyectos, del mismo 
modo que la versatilidad y amplitud de la labor de la compañía, que cubre el 
ciclo completo de vida de una infraestructura, desde su planificación y 
construcción hasta su mantenimiento. 
 
En las fotografías de José Manuel Ballester existe siempre un gran equilibrio 
entre el retrato de la obra técnica y la mirada particular de autor. Los elementos 
se presentan desde una dimensión que podríamos considerar metafísica, 
porque trasciende lo racional e indaga en la tensión entre lo concreto y lo 
abstracto que se oculta en toda forma o paisaje. 
 

Una imagen de la simetría de un 
conjunto de pilares o la regularidad de 
un sistema de cubiertas evoca los 
meses de cálculo de la estructura y las 
noches sin dormir de los responsables 
de la obra para su correcta ejecución. La 
precisión en el trazado de una autopista, 
su geometría y la fluidez de su tráfico 
hacen visible el esfuerzo para el encaje 

de coste, plazo, seguridad y responsabilidad medioambiental. Los operarios de 
mantenimiento del metro, las calles y los espacios públicos recuerdan el 
empeño en mejorar calidad y eficiencia, imperceptible a los ojos de los 
ciudadanos. 
 
Así, las fotografías dan pie a crear un diálogo entre el mundo del arte y el de 
las infraestructuras, entre una visión estética y otra científica o tecnológica. 
Según explica el propio fotógrafo en el catálogo editado para la ocasión, ha 
buscado el «equilibrio entre lo concreto y lo abstracto», poniendo énfasis en el 
desafío, tanto tecnológico como humano, de los proyectos. Las imágenes nos 
permiten reflexionar sobre «los intrincados soportes en los que se apoya la 
sociedad del bienestar», en palabras del fotógrafo, cuyo objetivo, subraya, es 
mostrar «la capacidad del ser humano para afrontar un reto y preguntarse 
hasta dónde puede llegar».  
 
Ferrovial es una de las empresas con dimensión y liderazgo globales que 
acreditan la presencia española en los mercados internacionales. Una empresa 
familiar, creada en 1952, que ha realizado todo el recorrido hasta la condición 
de multinacional sin pérdida del carácter original. Hoy, la actividad del grupo 
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destaca en la construcción de obras complejas, la prestación de servicios 
urbanos y la gestión de infraestructuras, autopistas y aeropuertos. La compañía 
sigue manteniendo, sesenta años después, el carácter innovador y 
emprendedor que marcó su nacimiento. 
 
 
José Manuel Ballester 

 
José Manuel Ballester (Madrid, 1960), pintor y fotógrafo, licenciado en Bellas 
Artes en 1984 por la Universidad Complutense de Madrid, recibió el Premio 
Nacional de Fotografía 2010. 
 
Su carrera artística se inició en la pintura, con especial interés por la técnica de 
las escuelas italiana y flamenca de los siglos XV y XVIII. A partir de 1990, 
empezó a conjugar pintura y fotografía. De entre sus numerosas exposiciones 
destacamos Lugares de paso (Valencia, 2003), Setting Out (Nueva York, 2003) 
y Habitación 523 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2005), y 
más recientemente Fervor da Metrópole (Pinacoteca do Estado de São Paulo) 
y La abstracción en la realidad (Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid, y DA2 
de Salamanca, 2011), así como Espacios ocultos (Real Academia de España 
en Roma, 2012). De forma colectiva ha expuesto en numerosas ocasiones en 
Arco, Art Chicago, Art Forum Alemania, Paris Photo y Art Miami, y en ciudades 
como Dallas, París, Miami, São Paulo, Dubái, Pekín, Shanghái y Toronto, entre 
otras muchas. 

  
Galardonado con el Premio Nacional de Grabado en 1999, en 2006 le fue 
concedido el premio Goya de Pintura Villa de Madrid, y posteriormente, en 
2008, recibió el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid. En 
noviembre de 2010 le fue otorgado el Premio Nacional de Fotografía por el 

José Manuel Ballester, Metro de Londres, Reino Unido І MANTENIMIENTO 
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Ministerio de Cultura. El jurado le concedió el premio por mayoría por su 
trayectoria personal, por su singular interpretación del espacio arquitectónico y 
de la luz, y por una destacada renovación en las técnicas fotográficas. 
 
Sus obras forman parte de los fondos del MNCARS, el Museo Marugame de 
Arte Contemporáneo Español de Japón, el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) de Valencia, el Miami Art Museum, la Cisneros Fontanals Art 
Foundation de Miami, la Pinacoteca do Estado de São Paulo, la Academia 
Central de Bellas Artes de Pekín, el Patio Herreriano de Valladolid, el 21 
Century Museum de Kentucky, el Museo Würth de Logroño, la Fundación 
Telefónica, el Banco Espírito Santo de Portugal, el Museo Guggenheim de 
Bilbao, la Colección Testimonio ”la Caixa” y la Fundación Coca-Cola, entre 
otros. 
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60 miradas a Ferrovial. 
José Manuel Ballester 

 
Del 12 de junio al 30 de julio de 2013 

 
 
Horario 

De lunes a domingo, de 10 a 20 h 
 
CaixaForum Madrid 

Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 

ENTRADA LIBRE 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Atención al Visitante 

913 307 300 
 

Servicio de Información 

Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


