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INFORME ANUAL – MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
El presente informe tiene por objeto glosar las actividades,
funcionamiento interno, gastos globales y necesidades del Museo
Gustavo de Maeztu, en el ejercicio que abarca desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2012.

FUNCIONAMIENTO INTERNO

1º.- ACOPIO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS
FONDOS.
En el transcurso del año 2012 el Museo ha hecho un gran esfuerzo
por continuar reorganizando sus colecciones, a lo largo del año se
ha trabajado en la inspección detallada, análisis y valoración del
estado de conservación de las piezas que conserva el Museo, esta
tarea está prácticamente terminada a falta de inventariar las últimas
incorporaciones a la colección, tarea que se realizará el próximo
año 2013.
Se ha completado el análisis detallado del estado de conservación
de las obras expuestas en la planta noble, con la recomendación
determinante de no proceder a ningún movimiento de las piezas
más delicadas por un tiempo prolongado. Dado que ya está
informatizada toda la colección, en lo que respecta a la obra
expuesta, hemos IDEADO el que denominamos:
PROYECTO GLOBAL:- Este proyecto pretende realizar una
relectura de cada una de las obras de Gustavo de Maeztu. Este
trabajo constará de varias fases, siendo la primera la toma de
imágenes en detalle de cada obra (firma, pinceladas, composición,
enmarcación, telas y reentelados. Etc.). Tras esta tarea, se realizará
un estudio comparativo de la obra (iconografía, influjos,
reminiscencias…etc.), a continuación encargaremos a un técnico en
restauración un análisis técnico de la obra (estado de conservación,
técnica utilizada, materiales usados, …etc.), por último y con el
deseo de hacer llegar la obra al máximo público, recabaremos
testimonios e impresiones diversas sobre el impacto de esta obra

en los públicos y haremos acopio de las HISTORIAS que cada obra
nos proporcione sobre los públicos que participen.

Respecto a las obras de reserva, se ha finalizado la reordenación
de todos los dibujos, estos desde 1992 estaban protegidos por
carpetillas de papel barrera, para mantener su conservación.
Hemos procedido a complementar esta protección mediante
carpetas de cartulina libre de ácidos, que han facilitado su
unificación y almacenaje. Estas han sido etiquetadas y rotuladas de
tal forma que se ha favorecido considerablemente la correcta
identificación, manipulación y almacenamiento de todos los dibujos.

En lo referente a restauración, este año no se ha restaurado
ninguna obra por carecer de presupuesto. No obstante, desde esta
Dirección se ha procedido a presentar al Parlamento de Navarra la
propuesta de restaurar la obra “Roncal. Jota Navarra” con el fin de
que esta obra se exhiba en el Parlamento dado su marcado
carácter institucional, esta propuesta se realizó el pasado año, por
motivos económicos quedó pendiente para este año 2012 y con
fecha 9 de noviembre se ha procedido por parte del Ayuntamiento al
Acuerdo de Depósito condicionado a la realización del trabajo de
restauración de la obra.
Por otro lado, se ha finalizado la reordenación, identificación,
adecuado embalaje y rotulación de las obras que conforman el
almacén de obras pictóricas. Para garantizar la seguridad de estas
obras, se ha procedido a practicar un cerramiento en el almacén
separando los espacios dedicados a las obras artísticas y el espacio
de almacén de publicaciones.

Esta labor y la ya finalizada informatización de las ubicaciones, nos
permiten tener en la actualidad un total y perfecto control de las
colecciones del Museo.
Se ha procedido asimismo a la reubicación de los pocos objetos
personales que se han rescatado de Gustavo de Maeztu. En la
Biblioteca se han adecuado dos armarios con estantes de metal y
se ha procedido a almacenar dichos objetos en cajas de cartón libre

de ácidos, se ha iniciado asimismo su clasificación, inventario,
estudio e informatización.
A esto hay que añadir, que por primera vez en la historia del Museo,
se ha procedido de manera sistemática en lo que consideramos
Fase 1, a la realización de un estudio detallado y exhaustivo de
conservación de los bienes artísticos del Museo. Se ha empezado
por los óleos de la planta noble, concretamente de las dos primeras
salas de exposición permanente. Este estudio lo ha realizado Doña
Mari Mar Navarro García, Restauradora.

2º.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL
MUSEO.
A lo largo del año 2012, el museo ha continuado la labor de
búsqueda de nuevos datos que añadir a su Centro de
Documentación. Se ha continuado con la incorporación de fondos
bibliográficos que integrarán la futura biblioteca del Museo.
Asimismo este año 2012 se ha completado la herramienta
informática que nos ha permitido finalizar la primera fase de
informatización de las colecciones del Museo, que ha consistido en
verter toda la información básica de las fichas catalográficas y
cruzarlas con las imágenes de cada obra de la denominada
Colección Gustavo de Maeztu y Whitney, un total de 509 fichas que
se han realizado desde la Dirección del Museo. A partir del año
2013 se continuará con la Segunda Fase que incluye el resto de las
colecciones.

Asimismo se ha mejorado la herramienta informática que gestiona
el control de visitantes al Museo.
La Biblioteca ha continuado con la revisión y expurgo de todos los
fondos, se ha continuado con el control de publicaciones periódicas
y control de duplicados. Se ha comprobado que los registros tienen
en este momento una utilidad relativa, dado que en esta
reordenación al ser eliminados libros que estaban registrados, la
secuencia establecida ya no tiene vigencia.

Se ha trabajado con la herramienta informática específica para la
catalogación de los fondos bibliográficos. Tras los trabajos de
organización, expurgo y control, se ha continuado con la
catalogación de los fondos, y la informatización de los mismos. El
sistema es con numeración correlativa y acceso directo. Añadido al
trabajo de la catalogación e informatización de la Biblioteca esta el
trabajo realizado en la reordenación, cambio de carpetas, e
informatización de los documentos originales y copias que
conforman el Centro de Documentación. A lo largo del año se ha
trabajado en una primera fase que alcanza hasta la Carpeta 37.
No se han adquirido libros para la biblioteca ya que no existe
consignación económica para ello.
Igualmente la Biblioteca recibe aportaciones de libros gracias a los
intercambios ejercidos desde el Museo con otras instituciones.
Desde el museo se ha participado en el Encuentro de Casas
Museos y Fundaciones de Escritores, durante el mes de octubre. El
museo forma parte como miembro fundador de ACAMFE
(Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores).
El Museo ha realizado una importante labor de difusión a través de
las nuevas tecnologías. En enero de 2012 pusimos en marcha la
NUEVA WEB del Museo, sin duda una de las páginas más
completas del ámbito de los museos. Somos conscientes del papel
que la comunicación on-line tiene en estos tiempos, estimula la
curiosidad con nuevos elementos y estrategias. Internet y las
autopistas de la comunicación constituyen un importante punto de
partida que permite a los artistas mostrar sus obras y darlas a
conocer a una audiencia mucho más amplia de la que alcanzarían
normalmente si hicieran uso de los canales más clásicos. Por
descontado, el arte en la red en ningún momento ha sido pensado
para sustituir algunas de las formas de arte ya existentes.
Con la página Web se trata de fomentar la difusión del arte y el
conocimiento del Museo Gustavo de Maeztu a través de Internet,
potenciando el Museo y el conocimiento de las actividades que en
él se vienen realizando, aprovechando la red como nuevo y potente
medio de comunicación.
La página Web del Museo Gustavo de Maeztu marca un antes y un
después en la labor de difusión del Museo, todo ello dentro del

PLAN DE MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E IMPULSO DEL
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU. La WEB del Museo Gustavo de
Maeztu se actualiza continuamente, en ella se pueden consultar
desde las Memorias anuales, pasando por todos los libros de la
biblioteca y Centro de Documentación, las exposiciones y todas las
obras del Museo. Es sin duda, nuestra mejor carta de presentación.
Asimismo, en un deseo de divulgar y dar a conocer el arte y la
pintura Navarra, la Web cuenta con un BLOG que bajo el título
“ELOGIO DE LA PINTURA” permite de forma dinámica y cercana
propiciar el contacto con la actualidad.
Desde el día 26 de diciembre la Web del Museo ya puede
consultarse en sus textos fijos en inglés y en euskera, gracias a la
colaboración desinteresada de amigos del Museo.
Desde la Dirección del Museo se ha realizado un intenso trabajo de
asesoramiento a investigadores, en total 31 personas han recabado
diversas peticiones de asesoramiento, tanto para evaluar obras de
Maeztu como profesores y alumnos que están realizando diversos
trabajos de investigación, así como galeristas con los que
colaboramos intensamente.
Igualmente el Museo y su personal han atendido cuantas visitas
guiadas se han solicitado. Se continúan realizando talleres en
algunas exposiciones temporales.
El número de visitantes que a lo largo del año 2012 ha recibido el
Museo Gustavo de Maeztu hasta el 6 de noviembre ha sido de
12.459 visitantes.
* Respecto a la cifra de visitantes al Museo del año 2012, realizar la
siguiente consideración. Se ha descendido considerablemente el
número de visitantes con respecto al año anterior, la razón no es
otra que la drástica reducción del horario. Desde enero se ha
cerrado por las tardes, incluyendo los sábados, esto ha incidido
notablemente, ya que aunque se abre por la mañana una hora y
media antes, son horas poco significativas de cara a recibir
visitantes. Sin embargo, la eliminación del horario de tarde,
especialmente desde la primavera al otoño ha impedido normalizar
las visitas. Esta medida tomada desde el Ayuntamiento ha estado
motivada por la crisis económica y la consiguiente reducción de
personal y recursos municipales. Desde esta Dirección se incide en

que esperamos que esta sea una decisión temporal ya que
perjudica mucho al Museo y al turismo de la ciudad.

El pasado 26 de diciembre, se comunicó al Museo la obtención
del PREMIO 20+10+X WORLD ARCHITECTURE COMUNITY
AWARDS.
Añadir fotos
Editar

Premio 20+10+X World Architecture Community Awards
26 de diciembre de 2012 ·

· Fotos tomadas en Museo Gustavo de Maeztu

Añadir una descripción
Desde el MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU me complace comunicar que el Museo ha ganado el PREMIO 20+10+X
WORLD ARCHITECTURE COMMUNITY AWARDS. El MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU abrió sus puertas en junio de
1991, en el PALACIO DE LO REYES DE NAVARRA de Estella-Lizarra. La adecuación de este magnífico edificio
medieval fue realizada por Miguel Ángel Alonso del Val y su equipo de AH Asociados. Desde entonces, el Museo
ha desplegado una intensa actividad museística y artística, convirtiéndose con los años en una Pinacoteca actual,
cercana, todo un ejemplo de buen hacer en el ámbito del arte y la museología y un referente entre los museos
de autor. Desde enero de 2012 cuenta con una nueva WEB que detalla y acerca la información emanada desde
el Museo, esta Web que cuenta con la totalidad de los fondos artísticos, desde hoy puede consultarse en sus
textos fijos en Inglés y en Euskera. Queremos trasladar la satisfacción de todos los que hemos trabajado por y
para este Museo, un Museo que mantiene y conserva sus colecciones y sus instalaciones, un Museo vital y
dinámico con una clara vocación de servicio y apertura a todos los públicos. Es por esto que dedicamos este
premio a todos nuestros públicos, les felicitamos y especialmente al Sr. Del Val y su equipo por su gran trabajo,
cuya calidad ha hecho posible que el tiempo no le reste actualidad, añadiendo nuevas visiones, nuevos matices
que amplían y agrandan su impacto visual y su calidad estética. Esperamos contar con su interés y desde el
Museo Gustavo de Maeztu les invitamos a visitarnos y disfrutar de nuestra propuesta cultural, propuesta que
cada día trabaja para acercar y alcanzar la excelencia. Camino Paredes Giraldo. DIRECTORA. MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU. AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA.

ACTIVIDADES.-

Las actividades han sido diversas durante los once meses. Se han
recibido peticiones de asesoramiento sobre diversos aspectos tanto
ligados a la figura como a la obra de Gustavo de Maeztu, asimismo
han acudido 31 investigadores a consultar datos sobre Gustavo de
Maeztu, los Maeztu y arte navarro.
Asimismo, este año hemos formalizado Convenios de colaboración
con la UPV (Universidad del País Vasco) y la Universidad de
Navarra. Consecuencia de ello ha sido, contar con tres Becarios
durante el verano para realizar prácticas de Museo y Archivo.

DIDÁCTICA.Desde el propio Museo se continúa realizando una labor
pedagógica con los escolares de los colegios de Estella-Lizarra
mediante talleres y visitas guiadas para todos los niveles centrados
en la colección permanente y en las exposiciones temporales. A lo
largo del presente año 2012 se ha ofertado con gran éxito y buena
respuesta, la persona encargada este año de las visitas escolares
ha sido Yolanda Uriz, que ha hecho un magnífico trabajo.
Como experiencia especial, en los meses de julio y agosto,
realizamos tres Talleres de Creatividad, dirigidos a niños de hasta
12 años. (Desarrollo en el anexo).

EXPOSICIONES.-

A lo largo del presente año 2012, el Museo ha acogido y producido
importantes exposiciones, todas ellas bajo la premisa común de
centrarse en el ámbito de especialización del Museo que es el
ÁMBITO DE LA PINTURA.
En esta etapa de reafirmación y modernización del Museo, estamos
haciendo un especial esfuerzo en convertirlo en un exponente
significativo de la importancia que la PINTURA tiene en el mundo
del arte en este siglo XXI.
Con esta convicción y gracias al apoyo de algunas instituciones,
particulares y empresas, el Museo ha logrado articular una
programación de elevada calidad con unos recursos económicos
mínimos, situación no obstante, muy peligrosa para la continuidad
de la institución, dado que se está manteniendo más por la
dedicación y los contactos de la Dirección que por los recursos
lógicos de una partida económica normalizada.

A lo largo del año 2012 el Museo Gustavo de MAEZTU ha realizado
las siguientes exposiciones:

1º.- PEDRO SALAVERRI, ABSTRACTOS. Hasta 31 de enero de
2012.

2º.- “GUSTAVO DE MAEZTU, EL TRIUNFO DEL GESTO
HERÓICO”. Del 9 de febrero al 29 de abril de 2012.

3º.- “SILENCIOS Y RITMOS. DIBUJOS Y PINTURAS DE JESÚS
DE LA SOTA”. Del 19 de mayo al 16 de junio de 2012-11-13

4º.- “PINTURA Y ESENCIALIDAD, NOTAS DE COLOR PARA UNA
CELEBRACIÓN. COLECCIÓN UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
NAVARRA EN SU 25 ANIVERSARIO. Del 5 de julio al 30 de
septiembre de 2012.

5º.- ALFONSO ASCUNCE. 11 DE OCTUBRE. Del 11 de octubre al
16 de diciembre de 2013.

6º.- “CINCO CLAVES DE LA PINTURA NAVARRA”. Del 21 de
diciembre de 2012 a febrero de 2013.

7º.- INSTALACIÓN DE JAVIER BALDA.

PUBLICACIONES.El Museo Gustavo de Maeztu ha publicado este año tres catálogos
que han acompañado a las exposiciones, estos catálogos han sido
realizados íntegramente desde el Museo, dando así continuidad en
estos tiempos de crisis a nuestras publicaciones.

OBSERVACIONES.Tras VEINTE años de funcionamiento, el Museo Gustavo de
Maeztu, sigue presentando una serie de deficiencias que es muy
necesario solventar. Estos problemas afectan tanto al trabajo diario
del personal, como a las infraestructuras del mismo, impidiendo un
correcto uso del edificio. Estos inconvenientes no pueden ser
solventados desde la dirección del museo, precisando de un apoyo
superior para solucionarlos. Son los siguientes:
 El museo carece de un espacio definido para almacén, con los
trastornos que esto provoca, tanto al propio museo, a la
Conservación de las piezas y al investigador interesado en
Contemplar la obra de Maeztu que está en zonas de reserva.
 La actividad divulgativa ha sido una de las apuestas del
museo para la difusión, no solo de la obra de Gustavo de



 Maeztu, sino también de la época que le tocó vivir, en la
actualidad, dado que carecemos de una sala de conferencias
acorde con los tiempos, se han tenido que suspender
temporalmente mientras no se subsana esta carencia y no se
revisan los presupuestos.
 El Museo sigue
presentando una serie de barreras
arquitectónicas que impiden o dificultan el acceso a las
personas de edad avanzada y a todas aquellas que padecen
una minusvalía. Estas barreras dificultan el acceso a las salas
de exposiciones temporales y también la asistencia a todas
aquellas actividades que organiza el Museo. La necesidad de
un ascensor y de unas rampas son vitales para el correcto
disfrute del Museo por parte de los visitantes.
 Por otra parte, el Museo tiene un gran problema de
SEGURIDAD, dado que no posee el control de los accesos,
concretamente el del Patio interno, cuyo acceso es a través
de la Oficina de Turismo que el Departamento de Cultura y
Turismo tiene instalada de forma inadecuada, en la planta
baja del Museo Gustavo de Maeztu. Esta oficina no tiene
medidas de seguridad lo que pone en serio riesgo al Museo y
todo su legado, hoy por hoy uno de los más importantes de
Navarra. Esta situación es muy peligrosa, desde la Dirección
del Museo se ha notificado dicha alarma al departamento
competente.

En cumplimiento de la Ley Foral de Museo y Colecciones
Permanentes de Navarra, este año se ha procedido a la firma del
Convenio entre le Departamento de Cultura y Turismo Institución
Príncipe de Viana y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la
incorporación del Museo al Sistema de Museos de Navarra.

Asimismo este año por tercera vez, se ha suscrito un Convenio
entre el Departamento de Cultura y Turismo. Institución Príncipe
de Viana y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la

financiación de los Gastos de Funcionamiento del Museo
Gustavo de Maeztu, con fecha 23 de febrero, por un total de
10.000 Euros.

PERSONAL.Mª Camino Paredes Giraldo. DIRECTORA.
Manuel Jordana. Personal auxiliar. Media jornada.
Desiré Gastón. Personal Auxiliar. Media jornada.
Yolanda ÚRIZ. Didáctica. Media Jornada.
Vigilancia. Media jornada.
Personal de limpieza. Un día a la semana. Tres horas.

HORARIOS.Entrada Gratuita.
Abierto todo el año. Cerrado: Fiestas de Estella. Navidad. Año
Nuevo.
Horario de Visita:
Laborables: de 9,30 horas a 13 horas.
Sábados, Domingos y festivos: de 11 a 14 horas horas.
Lunes cerrado.

RELACIÓN DE PARTIDAS DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
AÑO 2012.

Gastos de personal

69.034,53 Euros

Actividades Museo

10.000,00 euros

Anual Vigilancia Museo

euros

Anual Biblioteca Museo

euros

Mantenimiento anual Museo
Anual Mobiliario Museo
Sellos Museo
Dietas y locomoción personal

4.000,00 euros
euros
500,00 euros
euros

Material informático no inventariable

500,00 euros

Mto. Anual equipos informáticos

77,32 euros

Mto. Anual no inventariable

559,29 euros

Productos limpieza Museo

160,00 euros

Material oficina Museo

500,00 euros

VII Bienal de Pintura Ciudad de Estella

euros

Restauración cuadros y edición libros

euros

Teléfono Museo

2.900,00 euros

Agua Museo
Combustible y carburante
Seguro Museo
Energía eléctrica

340,00euros
5000,00 euros
11.000,00 euros
6.100,00 euros

Adquisición de programa informático

euros

Inversiones
Adquisición de obras
Vestuario personal auxiliar

TOTAL GASTOS AÑO 2012

RELACIÓN

500,00 euros

Euros

111.171,14.

DE INGRESOS DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU. 2012.

El Museo Gustavo de Maeztu colabora con diversas entidades en la
elaboración de programas como son KUTXA, Caja Navarra,
Ibercaja, Fundación Cultural Mapfre Vida, Calle Mayor,… ETC.

Observación: Todas las facturas obran en Hacienda del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra a disposición del SERVICIO DE
MUSEOS en caso de que lo solicite.

Si bien la única aportación económica que ha entrado en el
Ayuntamiento destinada al Museo y sus gastos de funcionamiento
es la que aporta el Gobierno de Navarra a través del Convenio
citado, lo cierto es que en el concepto de ACTIVIDADES el Museo
ha percibido indirectamente una importante cantidad, dado que
todas las actividades realizadas este año, se han materializado a
través de aportación de la iniciativa privada, esto es, vía patrocinio.
Es por esto que a continuación se detallan los proyectos y su
presupuesto, así como la entidad que lo ha financiado:
1º.- Exposición Pedro Salaberri. Abstractos.
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 9.000 Euros.
2º.- Exposición “Gustavo de Maeztu, el triunfo del gesto heroico”.
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 3.000 Euros.
3º.- Exposición: Jesús de la Sota. Silencios y Ritmos.
Coproducción.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 30.000 Euros.

4º.- Exposición: Pintura y Universidad. Notas de color para una
Celebración.
Coproducción.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 20.000 Euros.

5º.- Exposición: Alfonso Ascunce. 14 de Octubre.
Producción Propia.
Total cantidad subvencionada por Gobierno de Navarra: 5.600
Euros.
6º.- Exposición. Cinco claves de la pintura Navarra.
Producción Propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 10.000 Euros.

Total cantidad obtenida mediante mecenazgo: 77.600 Euros.
Subvención de Gobierno de Navarra: 10.000 Euros.

