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Luz y color en la
nueva exposición del
Gustavo de Maeztu
EL PÚBLICO TIENE LA OPORTUNIDAD DE CONOCER POR PRIMERA VEZ
EN NAVARRA LA OBRA DEL PAISAJISTA JOSEP SERRASANTA (1916-1998)

L

VISITAS LIBRES
Hasta el 6 de enero.
Entrada gratuita
De martes a sábado,
de 9.30 a 13 horas.
Festivos, de 11 a 14 horas.
Lunes cerrado.

VISITAS GUIADAS
Todos los domingos de noviembre
y diciembre.

TALLERES
Talleres infantiles:
los días 30 de octubre,
7 y 21 de diciembre.
Taller en familia:
los días 27, 28 y 29 de diciembre.

os lienzos de Josep Serrasanta
(Buenos Aires 1916-Cataluña
1998) llenan de luz y color las
salas de exposiciones principal y anexa
del Museo Gustavo de Maeztu de
Estella. Hasta el 6 de enero se
puede visitar una selección
de diecisiete obras que
conforman la muestra
inédita de este artista
en Navarra. El público tiene ante sí la
oportunidad de conocer por primera vez en
la Comunidad foral la
trayectoria de uno de los
mejores paisajistas del siglo
XX. Se trata de una producción
propia del Museo, con obras cedidas
procedentes de varias colecciones privadas de Cataluña.
El proyecto sigue la línea de recuperación
de artistas que nunca han expuesto en
Navarra, iniciada hace un tiempo por el
Museo. En esta ocasión, el Gustavo de
Maeztu cuenta con la colaboración de la
revista especializada ‘Revistart’, que ha
financiado la exposición comisionada desde
la pinacoteca municipal. Los lienzos selec-

cionados permiten repasar los años más
intensos y fructíferos, las décadas de los 8090, años de madurez y plenitud en los que
se aprecia el interés del artista por la investigación de las posibilidades de la luz y el
color.
Serrasanta estudió Bellas
Artes y fue discípulo del
pintor Frances Gimeno.
Conoció en Calatuña la
pintura de Rusiñol,
Casas y Utrillo, antes de
adoptar en París las técnicas impresionistas con
un estilo tradicional y
figurativo, sin dejar de lado
las emociones más vinculadas
con el post-impresionismo. Algunas
de sus obras muestran también la influencia
de los paisajes mediterráneos de Sorolla,
muy patente en la selección de obras del
Museo.
La directora del Gustavo de Maeztu,
Camino Paredes, describe a Josep Serrasanta como un “mago del color y la luz”.
“Maneja una gama muy amplia de colores
y crea unas atmósferas muy logradas. Su
obra tuvo un importante reconocimiento en
Francia”, explicó. Una ocasión única de
acercarse al arte con mayúsculas. •
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