
CALLE MAYOR 551

D esde el 1 de enero hasta el 1 de
noviembre de 2014, 16.012
personas visitaron el Museo

Gustavo de Maeztu de Estella. La pina-
coteca municipal superó de esta manera
el número de visitas del pasado ejercicio
gracias a un completo programa nutrido
con ocho exposiciones de pintura de
artistas nacionales e internacionales, la
realización de 21 talleres didácticos diri-
gidos al público infantil y adulto, el  de -
sarrollo de más de 25 actuaciones cultu-
rales de diferente naturaleza y la edición
de dos libros. 

La directora del Museo, Camino Paredes,
presentó en rueda de prensa, acompañada
del concejal de Cultura, Félix Alfaro, la
memoria de 2014, que se puede consultar
en su página web (www.museogustavode-
maeztu.com). Paredes se refirió al número
de visitantes en términos positivos, puesto
que se han mejorado los datos del año
pasado, cuando fueron 14.808 las personas
que entraron. “Los datos son muy buenos
teniendo en cuenta la población que tiene
Estella. Es cierto que ha habido años
mucho mejores, pero eran otros tiempos,
cuando el horario de apertura era más
amplio”, apuntaba. 

El Museo, de titularidad municipal, tuvo
en 2014 un gasto corriente de 163.191
euros, sufragados por el Ayuntamiento. Por
convenio con el Gobierno de Navarra, reci-
be 10.000 euros anuales para programa-
ción, y dos subvenciones por valor total de
9.102 euros permitieron durante el año
mejorar el sistema de detección de incen-

dios y realizar un programa de dinamiza-
ción de la biblioteca. A todo ello se suma el
patrocinio de cuatro entidades. “El mece-
nazgo es lo que nos permite realizar la pro-
gramación de exposiciones y las activida-
des. Este año hemos recibido colaboración
por valor de 158.500 euros”, destacó la
directora. 

Patrocinio vital
Las aportaciones han permitido durante

el año dotar de contenido al Museo y reali-
zar mejoras. Entre otras cosas se ha editado
la memoria del año y se ha editado la
publicación ‘Cómo le vieron. Artículos
sobre Gustavo de Maeztu’ y se ha puesto el
broche final a un proceso de modernización
de la pinacoteca que comenzó hace cinco
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Más de 16.000 personas 
visitaron en 2014 
el Museo Gustavo de Maeztu 
LA PINACOTECA MUNICIPAL HA ORGANIZADO DURANTE TODO EL AÑO OCHO EXPOSICIONES, 21 TALLERES 
DIDÁCTICOS Y MÁS DE 25 ACTUACIONES CULTURALES

La directora del Museo Gustavo de Maeztu, Camino Paredes, junto al concejal de Cultura, 
Félix Alfaro, durante la rueda de prensa. 

CAMINO PAREDES:
“LAS INSTALACIONES

ESTÁN COMPLETA-
MENTE AL DÍA Y 
CONTAMOS CON 
UN MUSEO DEL 

SIGLO XXI”
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años. “Se ha remozado el Museo mediante
el cambio de cartelas, mobiliario y coloca-
ción de vitrinas para acercar la colección
de la exposición permanente de una mane-
ra más didáctica y visual. De esta manera
las instalaciones del Museo están comple-
tamente al día y contamos con un museo
del siglo XXI”, destacó Camino Paredes. 

Durante estos cinco años, se ha moder-
nizado también el sistema de almacenaje y
de seguridad, se ha cambiado el sistema de
detección de incendios, se han informati-
zado las colecciones y se han declarado
Bien de Interés Cultural, se ha informatiza-
do y catalogado los fondos de la biblioteca
y el Museo se ha subido al tren de las nue-
vas tecnologías mediante la actualización
de la página web y su presencia en las
redes sociales. La web ha recibido este año
211.993 visitas. 

Con la filosofía de la mejora constante,
el Gustavo de Maeztu afronta nuevos pro-
yectos que continuarán durante el próxi-
mo año. Además de continuar con la
misma línea expositiva y de actividades, el
Museo trabaja en la creación de un centro
documental de la familia Maeztu que
incluya a las figuras de Ramiro y María de
Maeztu.  •

El Museo Gustavo de
Maeztu, de titularidad mu-
nicipal, abrió sus puertas
al público en 1991. 
Desde entonces mantiene
su vocación de servicio
público en defensa de la
cultura para todos. Por

ello, todas las actividades
que organiza la entidad
son de carácter gratuito:
la entrada a la exposición
permanente con la obra
de Gustavo de Maeztu, las
exposiciones temporales y
los talleres didácticos.

“Probablemente seamos
el único museo de Nava-
rra en el que el visitante
no tiene que pagar abso-
lutamente nada, aunque
todo cuesta dinero”, apun-
tó la directora, Camino
Paredes. 

Cultura gratis 
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El grupo de voluntariado del Hos-
pital García Orcoyen, de Estella,
celebró el 18 de diciembre su
quinto aniversario. Lo hizo con un
mini-concierto, a cargo de la coral
Ereintza, en las plantas primera y
segunda del centro hospitalario. A
la cita, dirigida especialmente a
los enfermos, acudieron también
familiares y profesionales sanita-
rios que alteraron su rutina por
unos minutos para escuchar a la
coral. 
Desde el servicio de voluntariado,
coordinado por Maribel Sanz, se
invita a todas las personas que lo
deseen, siempre que sean mayo-
res de 18 años, a colaborar con el
colectivo. Se pueden poner en
contacto a través del teléfono
848-435163 o mediante el correo
voluntariado015@cfnavarra.es o
acudir personalmente a la sede
del colectivo en el hospital. 

Quinto aniversario del
grupo de voluntariado
del Hospital de Estella 
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