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Fundación ENAIRE celebra el primer 
aniversario de las Naves de Gamazo con 
danza al aire libre  

 El espectáculo tendrá lugar el viernes 15 de julio, a las 20.30 h., en el 
exterior de las Naves de Gamazo 

 Una representación gratuita y abierta a toda la ciudadanía 

 La pieza “ELAMOR X GAMAZO” ha sido creada especialmente para 
el primer aniversario de Naves de Gamazo 

 
Santander, 14 de julio de 2022 

La Fundación ENAIRE quiere celebrar este primer aniversario con el público 
de las Naves de Gamazo y ha programado el próximo viernes 15 de julio, a las 
20.30 h, un espectáculo de danza contemporánea al aire libre, gracias a la 
colaboración de la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Como todas las 
actividades que se realizan en las Naves de Gamazo, será gratuito y abierto a 
toda la ciudad de Santander.  

El próximo viernes, a las 20.30 h. el exterior de las Naves de Gamazo contará 
con 5 virtuosas bailarinas como Mar Aguiló (Compañía Nacional de Danza), 
Alexia Barré (Conservatorio Nacional de Música y Danza de París), Katalyn 
Arana (Rudra Béjart School y Netherlands Dance Theatre), Marina de 
Remedios (Mucha Muchacha) y Hortense Quentin (Compañía La marche 
Bleue) que dejarán de lado su precisión clásica para interactuar con el 
instante sonoro y visual que se ha creado para ellas, resultado de su trabajo 
continuado de ELAMOR con la coreógrafa y bailarina Mar Aguiló. 

Cinco bailarinas de depurada técnica que pisarán sobre las puntas de sus 
deportivas los adoquines del exterior de las naves interpretando una pieza 
creada especialmente para este momento “ELAMOR X GAMAZO”. 

La música correrá a cargo del coro Hamabihots de Leioa, compuesto por un 
grupo de 8 cantantes, estudiantes de canto lírico de diferentes conservatorios 
de Vizcaya, especializados en música vocal a capella. El vestuario de los 
bailarines correrá a cargo de Cortana. 
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Esto ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación ENAIRE con 
VORTEX, un proyecto de intercambio de producciones de danza entre 
creadores e instituciones y la compañía de danza y productora creativa 
ELAMOR. Ambas han creado una alianza que permite que la danza salga de 
los espacios convencionales, involucrando a instituciones culturales y 
galerías de arte en nuevos escenarios que estimulen y fomenten un nuevo 
dinamismo en los circuitos culturales. En definitiva, buscando ampliar las 
posibilidades y ámbitos de acción de la danza y otras artes contemporáneas. 

 

VORTEX/ELAMOR 

VORTEX es un espacio de intercambio de producciones de danza entre 
creadores e instituciones que cuenta con la colaboración de diferentes 
instituciones públicas y privadas como el Teatro de la Abadía, Centro Centro, 
Goethe-Institut y Casa Árabe, entre otras.  

ELAMOR es una compañía de danza y productora creativa que, en el último 
año, ha estrenado coreografías y creado piezas efímeras junto a  Mar Aguiló 
para distintos espacios como el Museo del Prado, el Real Jardín Botánico de 
Madrid, CaixaForum o el MACBA. 

Entre los proyectos abiertos de la compañía está la serie Nuevos Coreógrafos 
que inauguró Isidro Valcárcel Medina 2021 y que tendrá continuidad en 2022 
con Dora García, además del circuito de danza y arte VORTEX que ha 
programado piezas en distintas instituciones culturales vinculando artistas, 
sedes culturales, obras de danza y performance. 

 
Mar Aguiló 

Mar Aguiló, formada en la escuela Êcole Atelier Rudra Bejart del coreógrafo 
Maurice Béjart, ha sido parte del elenco de la Compañía Nacional de Danza 
durante catorce años bajo la dirección de varios directores como Nacho 
Duato, José Carlos Martínez y Joaquín de Luz. Durante estos años como 
intérprete ha bailado roles principales en un gran número de piezas de los 
mejores coreógrafos internacionales como William Forsythe, Jirí Kylián, Mats 
Ek, entre otros. Paralelamente en estos últimos años ha desarrollado 
proyectos como coreógrafa para la propia CND en piezas como For Now in 
Liquid Days, Afterlove y Fandangos y Tonadillas, y Arriaga junto a Pino Alosa 
y el propio director de la compañía, Joaquín De Luz.  



 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
 
Dirección: Avda. de Aragón, 330 - 28022 Madrid. España. Teléfono: +34 912 967 551/53  
Correo electrónico: prensa@enaire.es  
Redes sociales: @ENAIRE 
Web: www.enaire.es 

 

Cómo coreógrafa independiente ha presentado su primera pieza de gran 
formato Stella en los Teatros del Canal y ha dirigido y coreografiado la gala de 
los premios Max. Actualmente también es directora creativa de ELAMOR, 
creando y colaborando en varios proyectos interdisciplinares con 
instituciones como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, CaixaForum Madrid, Real Jardín Botánico y el MACBA, entre 
otros. 

 

Las Naves de Gamazo  

Son la primera sede permanente de la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo. Una nueva infraestructura cultural inaugurada el pasado 
mes de julio, con una inversión de 2.159.00 euros realizada por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) gracias al Programa del 
1,5% Cultural para la conservación del Patrimonio Histórico Español. Un nuevo 
centro expositivo de casi 1.000 m² de superficie modulable, concebido y 
diseñado para adaptarse con facilidad a distintos proyectos y exposiciones. 
En uno de ellos, se expone con carácter permanente una selección de piezas 
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, que irá rotando en el tiempo. 
En el otro, se organizarán tres exposiciones temporales al año. Las Naves de 
Gamazo, situadas en un lugar privilegiado de la Bahía de Santander, cuentan 
con el apoyo de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria y Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y de la Autoridad Portuaria de 
Santander para la financiación compartida de los gastos de explotación que 
aseguran la viabilidad futura del centro. 

 

Fundación ENAIRE 

Es una institución cultural dependiente del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana que, además de gestionar, conservar y difundir la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, realiza anualmente un completo 
programa de actividades centrado en el arte y la cultura aeronáutica. Destaca 
como una de las instituciones que actualmente presta un mayor apoyo a la 
fotografía con la concesión anual de premios -que se han convertido en un 
referente para los fotógrafos profesionales- y la realización de exposiciones.  

Es la única fundación en España que aúna dos temáticas aparentemente tan 
dispares como el arte y la cultura aeronáutica, consiguiendo un punto de 
encuentro entre ellas con la realización de un programa de actividades que 
promueve el estudio, la investigación, el conocimiento y la difusión de la 
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cultura aeronáutica, aunando historia y vanguardia para dar a conocer el 
mundo de la aviación en nuestro país.  

 

Acerca de ENAIRE 

ENAIRE es el gestor nacional de la navegación aérea en España.  

Como empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través 
de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria y 
Palma, así como de las aproximaciones a todos los aeropuertos del país.  

Además, 45 torres de control aéreo reciben los servicios de comunicación, 
navegación y vigilancia de ENAIRE y 21 aeropuertos cuentan con sus servicios 
de control de aeródromo, entre ellos los de mayor tráfico del país. 

ENAIRE es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo. Desde el 1 de enero de 
2022, preside la Alianza A6, coalición para la modernización del sistema de 
gestión de tráfico aéreo de los proveedores de navegación aérea 
responsables de más del 80% del tráfico aéreo europeo. También es miembro 
de otras alianzas internacionales para el impulso del cielo único europeo 
como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, iTEC, CANSO y 
OACI. 

ENAIRE, como agente responsable identificado por MITMA para la 
implantación en España del sistema U-space, a través de su plataforma 
digital, prestará los servicios comunes de información (CISP), esenciales para 
la prestación de servicios U-space a drones y la Movilidad Aérea Urbana en 
interacción con los servicios locales de tránsito aéreo y que permitirán la 
convivencia segura de todo tipo de aeronaves. 

ENAIRE ha obtenido la mayor calificación en el indicador clave de rendimiento 
en seguridad aérea a escala europea. Además, cuenta con el Sello EFQM 500 
por su gestión segura, eficiente, innovadora y sostenible de los servicios de 
navegación aérea. 
 

 

NAVES DE GAMAZO 
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Avenida de Severiano Ballesteros s/n. Santander 
Horario del centro: De martes a domingo de 11 a 20 h. Lunes cerrado. 

Más información: www.navesdegamazo.com 


