
Los paisajes centran la temática de la nueva exposición del Gustavo de Maeztu.
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E l paisaje rural y urbano se adue-
ñan de las salas de exposiciones
temporales del Museo Gustavo

de Maeztu en una nueva propuesta artís-
tica. Desde el 26 de abril y hasta el 21
de junio, el visitante puede disfrutar con
una selección de doce obras de seis artis-
tas figurativos que tienen en la pinacote-
ca municipal su punto de encuentro.
Una vez más, el Museo ha contado con
el apoyo de la revista especializada
‘Revistart’ para acercar el arte con
mayúsculas a la ciudad del Ega. 

La exposición ‘Paisaje(s): punto de
encuentro’ es el resultado de la reunión de
las obras de seis artistas reconocidos en el

‘Punto de encuentro’ 
en el Museo 
EL GUSTAVO DE MAEZTU INAUGURA UNA NUEVA EXPOSICIÓN CON DOCE OBRAS 
FIGURATIVAS DE RENOMBRADOS PAISAJISTAS DEL PANORAMA NACIONAL 
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NUEVO DISCO
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PRIMER PLANO. 
J. ANSORENA Y
J.M. OCÁRIZ
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ESTUDIANTE
BECADA EN
CANADÁ
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LA COLABORACIÓN 
DE ‘REVISTART’ 

ACERCA EL ARTE 
CON MAYÚSCULAS 

A LA CIUDAD 
DEL EGA

Un momento de la presentación de la muestra.
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ámbito nacional: Antoni Cortada (Barcelo-
na, 1945), Antonio G. Antogonza (Villama-
yor, Salamanca, 1934), Manolo Fuertes
(Córdoba, 1932), Félix Pantoja (Toledo,
1952), Antoni Pedrola (Vistabella, Tarrago-
na, 1928), Rosa Susaeta (Bilbao, 1950) y
Luis Taboada (Avilés, Asturias, 1957). 

Dos obras de cada autor permiten reali-
zar un rico y variado recorrido por la figu-
ración entendida de diferentes maneras y
expresada con diferentes materiales y en
distintos formatos. Con esta propuesta el
Gustavo de Maeztu continúa su apuesta en
defensa de la pintura tanto de ámbito local,
nacional como en este caso, e incluso inter-
nacional. Cabe recordar que la entrada
para visitar las muestras temporales y las

permanentes del Museo es gratuita y que
también se ofrecen visitas guiadas, sin
coste alguno, para la colección expuesta de
Gustavo de Maeztu. •

HORARIO. De martes a viernes, de 9 a
13 horas. Sábados, domingos y festi-
vos, de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. 

ENTRADA GRATUITA. 

POSIBILIDAD DE VISITAS GUIADAS. 

CONTACTO. 948-553271/ 948-546971. 
WEB. 
www.museogustavodemaeztu.com/

DATOS

BREVES I

Un panel de expertos cataba los días
29 y 30 de abril en la casa de la juven-
tud María Vicuña los cien vinos de
nueve D.O. diferentes presentados al
X Concurso de Vino Ecológico Ciudad
de Estella. El fallo se hace público el
sábado 5 de mayo y será el domingo
día 6, en el contexto de la celebración
de la Feria Internacional de Vinos
Ecológicos (Five), en la ciudadela de
Pamplona, cuando se entreguen los
diplomas a los ganadores. 
El objetivo del concurso, que organiza
el Ayuntamiento de Estella con la
colaboración del CPAEN, es dar a
conocer los vinos de agricultura eco-
lógica. Navarra tiene en la actualidad
mil hectáreas de viñedo ecológico y
veinte son las bodegas productoras de
D.O. Navarra y D.O. Rioja. Dentro de la
geografía navarra, Tierra Estella
representa la zona más importante
con las bodegas más representativas,
punteras y modernas, apuntaba la
presidenta del CPAEN, Ángela Sabal-
za, en una presentación en el ayunta-
miento de Estella. El presupuesto del
concurso asciende a 3.000 euros. 

La casa de la juventud
María Vicuña acoge las
catas del X Concurso
de Vino Ecológico

La directora del Museo, Camino Paredes, atendió a las autoridades, colaboradores y visitantes el
primer día de la exposición.
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