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Permanecerá abierta hasta el 2 de octubre en Espacio Fundación Telefónica.

SM el Rey inaugura la exposición “Creación en Movimiento.
Ferrovial en la mirada de José Manuel Ballester”
Madrid, 16/06/2022.- Su Majestad el Rey de España Felipe VI presidió en la tarde de hoy la
inauguración de la exposición “Creación en movimiento. Ferrovial en la mirada de José Manuel
Ballester”, que permanecerá abierta al público hasta el 2 de octubre en el Espacio Fundación
Telefónica. En la misma, se muestra la visión del pintor y fotógrafo José Manuel Ballester, tras un
periplo de un año retratando obras y proyectos de Ferrovial en distintos lugares del mundo.
Su Majestad el Rey estuvo acompañado por Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana; Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y Carmen Morenés, directora general de
Fundación Telefónica.
La exposición coincide con la celebración del 70º aniversario de la fundación de Ferrovial. Para esta
conmemoración, Ferrovial ha invitado a José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía 2010,
a elaborar un retrato de la compañía a través de sus principales actividades y obras alrededor del
mundo. La muestra, comisariada por María de Corral y Lorena Martínez de Corral, selecciona 44 piezas
de gran formato y se divide en secciones: edificios singulares, puentes y viaductos, presas, metro,
autopistas, aeropuertos y túneles. Esta es la segunda ocasión, la anterior data de 2012, que artista y
empresa colaboran en un proyecto de estas características.
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José Manuel Ballester ha recorrido a lo largo de este año de trabajo más de 30.000 kilómetros,
retratando unos 50 proyectos en Australia, Polonia, Francia, Reino Unido, España, Estados Unidos,
Canadá, Colombia, Perú y Chile. Este periplo le ha permitido aportar su particular visión de pintor y
fotógrafo sobre las estructuras, edificios y espacios desarrollados por Ferrovial. Las imágenes que
componen la muestra evidencian la complejidad de los proyectos, así como la amplitud de la labor
de la empresa que cubre el ciclo completo de la vida de una infraestructura, desde su diseño y
construcción, hasta su gestión y mantenimiento. En la misma, se exhiben fotos de Ballester sobre las
autopistas en Dallas, Toronto, Toowoomba o Virginia; aeropuertos de Londres o Glasgow; puentes en
Canadá o Eslovaquia; conjuntos históricos como la plaza mayor de Madrid o el Palacio de Cristal, y
túneles bajo el Támesis o Los Andes, y el ITER, en Francia.
Para ampliar información, puede acceder a www.creacionenmovimiento.com
Sobre Ferrovial
Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de
sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.
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