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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 2013.

FUNCIONAMIENTO INTERNO

1º.- ACOPIO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS
FONDOS.

En el transcurso del año 2013 el Museo ha continuado realizando la
reorganización de sus colecciones, si a lo largo del año pasado se
trabajó en la inspección detallada, análisis y valoración del estado
de conservación de las piezas que conserva el Museo, esta tarea se
ha continuado inventariando piezas, ubicándolas adecuadamente,
añadiendo las últimas incorporaciones a la colección, así como
mejorando en la medida de los posible ambos almacenes, el de
dibujos y el de obras. Gracias a estos trabajos, se ha podido re
almacenar obras de gran formato como “El Toro Ibérico”, y “Los
Siete Niños de Écija”.
En esta línea de trabajo, se ha procedido al estudio, limpieza,
ordenación y correcto embalaje y almacenamiento del depósito de
obras de la familia Blasco.

Se ha continuado con el estudio y el análisis detallado del estado
de conservación de la obras en soporte rígido de la colección
Maeztu, en un total de 35, 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 empezado
la Primera Fase del Proyecto Global.

PROYECTO GLOBAL:- Este proyecto pretende realizar en
diversas fases 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 re entelados. 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.
Como se ha indicado, a lo largo de 2013 se ha podido acometer el
estudio de conservación de 35 obras sobre soporte rígido. A esto
hay que añadir, que con la aportación económica otorgada por el
Departamento de Cultura-Institución Príncipe de Viana, se ha
podido realizar aquellas tareas de conservación que el estudio
previo realizado exigía para una conservación adecuada de las
obras más importantes de la Colección Maeztu en lo que
consideramos primera fase dado que tanto el estudio de
conservación como la intervención se tendrán que extender a todas
las obras que integran la Colección, tanto aquellas de soporte rígido
como las de papel.

Este trabajo ha sido realizado por la restauradora Doña Mª del Mar
Navarro García a través de la empresa MURARIA.
Las obras intervenidas han sido las siguientes:
o Los novios de Vozmediano nºinv 003
o Lady Every nºinv 004
o Bailarina semidesnuda nºinv 005
o Nocturna nºinv 007
o Los novios de Vozmediano nºinv 008
o Nieve en Jaundegui nºinv 012
o Anochecer en la catedral de Tuy nºinv 013
o Autorretrato nºinv 016
o Maja con abanico nºinv 025
o Las presidentas nºinv 026

o Pierrot en la taberna nºinv 027
o Muchacha de la rosa o coloquio romántico nºinv 028
o Maja con cántaro nºinv 029
o Dos chinos nºinv 030
o Pareja de club nºinv 031
o Café de la Paix nºinv 032
o Autorretrato nºinv 034
o Evening party nºinv 035
o Retrato de mujer con mantilla nºinv 036
o Idilio negro nºinv 038
o Eva nºinv 039
o Autorretrato nºinv 042
o Maja al balcón nºinv 050
o Intimidad nºinv 053
o Las Samaritanas nºinv 065
o Mi hermana Ángela nºinv 070
o Pecera y dos gatos nºinv 072
o Gatos al acecho nºinv 074
o Rincón del Ebro nºinv 079
o Parisina y árabe nºinv 082
o Mi hermana María nºinv 085

o Puente de San Juan, Estella nºinv 087
o Copla andaluza nºinv 090
o La fuerza nºinv 092
o En la dehesa nºinv 099
Los diferentes procesos se han llevado a cabo in situ evitando así
traslados innecesarios y riesgos añadidos.
Los criterios que han regido la intervención han sido los siguientes:
Mínima intervención.
Conservación frente a restauración.
Compatibilidad y homogeneidad de los materiales empleados
para evitar posibles futuros daños o modificaciones.
Reversibilidad mediante empleo de materiales que permitan
intervenciones futuras y estabilidad de los productos
empleados.
Documentación de la intervención.
Ya se enumeraron las diferentes necesidades en función de las
carencias o patologías detectadas, y éstos han sido los procesos
llevados a cabo:
ß Fijación del color en zonas descarnadas o levantadas, con
carácter puntual, habiendo sido detectados pequeños
levantamientos y faltas de policromía con las aristas
descarnadas. Atendiendo a los casos se ha empleado resina
acrílica cuando se advertía una laguna con bordes
descarnados pero sin problema de adhesión, o cola animal,
en los casos en que se requería mayor penetración y exigía
de una protección y planchado local.
ß Limpieza de los reversos mediante empleo de pinceles,
brochas y aspiradores, evitando levantar polvo. Los bastidores
y etiquetas han sido limpiados con esponjas Wishab y gomas
de borrar. Se ha hecho incidencia en las juntas entre tejido y
bastidor, así como entre obra y marco. Esta acción se

realizado en el conjunto de todas las obras. Con ello se
prevendrá la aparición de posibles ataques de naturaleza
biótica.
ß Tratamiento desinsectante y preventivo en las zonas
afectadas por xilófagos. Se han inyectado en los agujeros de
salida desinsectante-fungicida, y se ha empleado gel de alta
penetración de características preventivas, previa protección
de las obras, mediante barreras de melinex.
ß Corrección de la tensión del tejido a fin de mantener las
condiciones apropiadas para la capa polícroma y evitar
marcas de bastidor o arrugas. Se han elaborado y colocado
las cuñas faltantes para ello.
ß En dos obras se ha colocado una barrera por el reverso de la
obra, mediante sujeción de una plancha cartón pluma por la
zona interior del bastidor, evitando así los contrastes de
aclimatación entre la zona protegida por el bastidor y la anexa.
(Maja con abanico y Rincón del Ebro)
ß En el caso de La fuerza se ha llevado a cabo la eliminación
de presencia de fibras de forma mecánica, por ser
captadoras de partículas en suspensión.
ß Se han corregido los apoyos de La fuerza y En la dehesa, por
ser excesivo el peso que soportaban las de hembrillas de que
se sustentaban. Se ha empleado perfil angular de hierro de 30
x 30, forrado con neopreno, para la parte inferior de las
mismas.
ß Limpieza superficial del anverso, con brocha de pelo de
pony.

Cada una de las intervenciones ha sido documentada de forma
fotográfica, haciendo referencia a cada obra en particular.
Se han ido realizando así, fichas de conservación en las que se
detalla la intervención realizada, con fotografías de los procesos
referidos. Toda esta información será vertida posteriormente a las
fichas catalográficas del Museo, completando de forma científica y
exhaustiva el conocimiento de las obras intervenidas.

Respecto a las obras de reserva, tras haber finalizado la
reordenación de todos los dibujos de Gustavo de Maeztu, hemos
procedido a mejorar las condiciones de control de constantes y de
almacenaje, así como el almacenaje de los objetos personales del
artista, todo ello nos permitirá tener una más correcta identificación,
manipulación y almacenamiento de todos los trabajos sobre papel y
objetos menores.

Almacén de obras sobre soporte rígido:

Objetos pertenecientes a Maeztu de gran formato.

Almacén de obras sobre papel:

En lo referente a restauración, En 2013 se ha logrado desde la
Dirección del Museo una intervención muy importante para la
Colección, ya que tras dos años de trabajo se ha materializado la
consecución de un Convenio con el Parlamento de Navarra por el
cual, se ha restaurado una de las piezas más monumentales de la
Colección: “Roncal. La jota navarra”. Esta obra se encontraba
enrollada y totalmente deteriorada. Su formato de tres 3 x 2,50 cm,

Dificultaba totalmente su ubicación en el Museo. Por otro lado la
total ausencia de presupuesto para restauración impedía su
recuperación. Tras plantear al Parlamento su ubicación en la Sala
de Presidencia, esta acepta y asume el coste de su restauración, de
mutuo acuerdo se ha procedido a la restauración de dicha obra, lo
ha realizado el restaurador Patxi Roldán. Con fecha 1 de octubre ha
sido ubicada en la citada sala del Parlamento de Navarra, en un
depósito que permite su contemplación en una sala adecuada que
además abunda en el itinerario institucional de la obra de Maeztu,
ya que esta obra que fue realizada por el pintor en 1935-36 se
vincula con las realizadas para el Salón de Sesiones del Palacio de
Diputación de Navarra.

Por otro lado, se ha finalizado la reordenación, identificación,
adecuado embalaje y rotulación de las obras que conforman el
almacén de obras pictóricas que se suman a la Colección Maeztu.
Para garantizar la seguridad de estas obras, algunas están en los
almacenes del Museo, otras se han trasladado a dependencias
municipales, es el caso de las obras de Koldo Sebastián, Retana,
Rosa Valverde, y la litografía de Javier Balda, esto completa la
distribución de obras del Museo en las dependencias Municipales
que pretende que estas estén a la vista de los públicos, y ofrecer la
imagen de la colección en el Ayuntamiento, siempre que su
conservación y seguridad estén garantizadas.

Se ha procedido asimismo a la reordenación de las Colecciones y
obras que no son de Maeztu. Dichas obras han sido sistematizadas,
ordenadas, catalogadas e informatizadas, lo que redunda en el
perfecto conocimiento de las Colecciones del Museo, que además
pueden ser consultadas directamente por los usuarios a través de la
Web del Museo, ya que están referenciadas en dicha herramienta.
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 continuado asimismo con la reubicación de los objetos
personales que se han rescatado de Gustavo de Maeztu. Estos
están en proceso de estudio.

Mejoras en la Exposición Permanente:

Tras finalizar los trabajos de conservación de las obras de la
exposición permanente se ha procedido a la reubicación del Busto
de Maeztu obra de Moisés de Huerta. Ese magnífico retrato de
Maeztu se ha individualizado y ubicado en el Hall de acceso a la
exposición permanente, de tal forma que la obra se muestra al
visitante como una pieza que le acoge y le ubica con el personaje.

Por otro lado y siempre motivados por el deseo de ofrecer al
visitante las obras de la forma más atractiva y didáctica, hemos
procedido a replantear el contenido de la vitrina de la planta noble.
Para ello se ha realizado una ampliación de la famosa que
inmortaliza el homenaje que Pablo Picasso rinde a Gustavo de
Maeztu en 1917, coincidiendo con la exposición que Maeztu realiza
en las Galerías Layetanas de Barcelona.

Asimismo se ha procedido al cambio de las cartelas que ilustran los
cuadros de toda la planta noble. Estas cartelas de diseño específico
del museo, contienen toda la información técnica de cada obra, así
como un comentario artístico de cada obra en tres idiomas,
castellano, euskera e inglés.

2º.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL
MUSEO.
A lo largo del año 2013, 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.

Se han iniciado los trabajos para la formación del denominado
“Banco de imágenes de los Maeztu”, que pretende tener de
forma ordenada, catalogada la mejor colección de imágenes de esta
familia de intelectuales que tienen un papel esencial en le imagen
de la España del siglo XIX y XX.

Asimismo este año 2013 se ha completado la herramienta
informática que nos ha permitido finalizar la segunda 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 del resto de obras que
contiene el Museo y que se añaden a la denominada Colección
Gustavo de Maeztu y Whitney, ( 509 fichas que se han realizado
desde la Dirección del Museo) hasta llegar a 571. A partir del año
2014 se continuará con la Tercera Fase que se centrará en la
ampliación de la información de cada obra.

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 está 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 38.

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).
Asimismo el Museo pertenece a ICOM.

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 y en enero de 2013 se ha podido ampliar la
Web y disponer de información en Euskera e Inglés, lo que nos
permite acercarnos a diversos públicos a través de un escaparate
atractivo y ser 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
y especialmente todo un ejemplo de transparencia de gestión y de
organización y funcionamiento. 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.

Junto a la Web el Museo tiene otras herramientas de comunicación
on-line, como su perfil de Facebook y Twiter. A través de ellos
llegamos cada día de forma inmediata y activa a todos nuestros
públicos, estos pueden seguirnos mediante los álbumes de
imágenes que vamos colgando, un esfuerzo que está haciendo que
el Museo sea sin duda uno de los más activos del panorama
cultural, difundiendo no sólo la programación y la actualidad del
Museo sino también la obra de Gustavo de Maeztu.

Desde la Dirección del Museo se ha realizado un intenso trabajo de
asesoramiento a investigadores, en total 43 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.

El pasado 28 de enero de 2013 se publicaba en el Boletín Oficial de
Navarra el ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 16 de enero de

2013, por el que se declaraba Bien de Interés Cultural la Colección
Gustavo de Maeztu y Whitney del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

BOLETÍN Nº 18 - 28 de enero de 2013
•

1. Comunidad Foral de Navarra

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 16 de enero de 2013, por
el que se declara Bien de Interés Cultural la Colección Gustavo de
Maeztu y Whitney del Ayuntamiento de Estella/Lizarra.
Por Resolución 425/2011, de 26 de octubre, de la Directora General de Cultura-Institución Príncipe
de Viana, se incoó expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de la Colección Gustavo
de Maeztu y Whitney del Ayuntamiento de Estella/Lizarra. En ella se dispuso la apertura de un
período de información pública de 30 días, dentro del cual no se presentó ninguna alegación.
Por Resolución 212/2012, de 26 de junio, se modificó la relación de obras que componen la
Colección Gustavo de Maeztu y Whitney del Ayuntamiento de Estella/Lizarra a los efectos de su
declaración como Bien de Interés Cultural, eliminando una obra e incluyendo una nueva en la
relación de obras que componen la Colección. Esta nueva Resolución estuvo igualmente expuesta a
un período de información pública de 30 días, dentro del cual no se presentó ninguna alegación.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales,
ACUERDA:
1.º Se declara Bien de Interés Cultural la Colección Gustavo de Maeztu y Whitney del Ayuntamiento
de Estella/Lizarra, cuya descripción figura en la documentación que obra en el expediente de
declaración.
2.º El presente Acuerdo produce efectos administrativos desde su aprobación.
3.º Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º El presente Acuerdo pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrido potestativamente en
reposición ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, o ser impugnado directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación.
Las Administraciones Públicas, en lugar del recurso de reposición, podrán efectuar el requerimiento
previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pamplona, 16 de enero de 2013.-El Consejero Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Morrás
Iturmendi.
Código del anuncio: F1300723

3º.- DIDÁCTICA.-

VISITAS GUIADAS
COLECCIÓN PERMANENTE
Durante los ocho meses se han realizado recorridos por los
diferentes ámbitos que abarca la exposición permanente de la obra
de Gustavo de Maeztu. Estos recorridos comentados se han
realizados tanto a visitantes particulares como a colectivos i
entidades. El horario de visitas se reparte en dos turnos de visitas:
De martes a viernes a las 10h y a las 12h y los sábados, domingos
y festivos.
Aunque no requieren reserva
previa, la mayoría de visitas a
colectivos, asociaciones y
entidades han procedido a
efectuar una reserva previa.
Entre las entidades que han
visitado dicha colección cabe
destacar: Centro de Rehabilitación Psicosocial de Ordoiz (EstellaLizarra), Fundación síndrome de Down Bilbao, Amigos del Museo
Artcenter de Leeuwenwill (Holanda), Grupo de Aficionados al Arte
de Deba, ANFAS Pamplona, grupo turístico de Bilbao, grupo
turístico de Sevilla, Escuela Taller de Turismo de Estella-Lizarra,
entro otros.

VISITAS DE GÉNERO
Se ha establecido un marco de
colaboración con el Área de la mujer del Ayuntamiento de EstellaLizarra para la realización de vistas guiadas a la colección
permanente reinterpretando las obras en clave de género. Se
propuso un recorrido por la obra de Gustavo de Maeztu incidiendo

en el análisis de la iconografía femenina en la producción de
Maeztu y la situación de la mujer durante la primera mitad del siglo
XX en España.
Se han realizado 4 visitas con estas
características concretas siendo
elevado el grado de satisfacción de
las participantes. Los colectivos de
mujeres que solicitaron las visitas
eran de Tierra Estella, Pamplona y
entornos, País Vasco.

EXPOSICIONES TEMPORALES
En estos meses se han inaugurado 4
exposiciones en el museo:
Figuración en pequeño formato:
Colectiva con obra de 41 artistas navarros
Madre de todos los hombres: Microexposición de Juan José
Aquerreta organizada conjuntamente con el Museo de Navarra.
Will Faber. Pintura y sensibilidad: Exposición de obra del artistas
alemán fruto de la colaboración con Revistart.
Estrellas y Lises del Barroco estellés: Exposición de la colección
municipal del siglo XVIII compuesta por una galería de retratos
reales y una Inmaculada.
Las exposiciones son de carácter temporal a excepción de la última
que es de carácter permanente.
Entorno a las exposiciones, y más allá de las jornadas de
inauguración, se han realizado múltiples actividades como visitas
guiadas, visitas escolares, talleres infantiles y conferencias.
Las visitas guiadas se han realizado tanto a grupos bajo cita previa
como a particulares en el horario de visitas establecido.
ESCUELA TALLER DE TURISMO

En el mes de septiembre se abrió el marco de colaboración entre el
Museo Gustavo de Maeztu y la Escuela Taller de Turismo. En una
primera fase de esta colaboración, se
realizó una exhaustiva visita a los
alumnos y al profesorado de la
Escuela Tallera por las instalaciones
del Museo y por las exposiciones
permanentes y temporales, durante
una jornada completa.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Para conmemorar el Día Internacional de los Museos, se
organizaron múltiples actividades durante los días 18 y 19 de mayo:
Presentación de la exposición Madre de todos los hombres,
con la presencia de Juan José Aquerreta, Talleres infantiles en
familia, con la educadora Elena Eraso y la colaboración de los
artistas Pedro Salaberri y Alexandra Graphian.
Para clausurar las jornadas se realizó en el atrio del Museo, un
concierto a cargo de los Alumnos de Música de Cámara del
Conservatorio Superior de Navarra.
Durante ambos días se realizaron visitas guiadas a la colección
permanente y a las muestras temporales con un éxito notable en las
cifras de participación.

CONFERENCIAS CÁTEDRA DE PATRIMONIO
En el marco de la colaboración entre el Museo y la Cátedra de
Patrimonio de Navarra de la Universidad
de Navarra, se organizó un ciclo de
conferencias entorno a la exposición
Estrellas y lises del Barroco estellés. Los
días 21,22 y 23 de agosto impartieron
conferencias Doña Pilar Adueza, Don
José Manuel de la Mano, Don Ricardo Fernández Gracia. La
asistencia fue un éxito superando los 75 inscritos por día.

Desde el Museo Gustavo de Maeztu se gestionaron todas las tareas
de coordinación y organización de las conferencias, la tramitación
de las inscripciones y expedición de certificados de asistencia.
Destacar que dichas conferencias han supuesto una importante
puesta en valor de la colección municipal del siglo XVIII.

ACTIVIDADES INFANTILES

VISITAS GUIADAS A ESCOLARES
Entre los meses de marzo y junio, y
posteriormente entre septiembre y
octubre, el Museo Gustavo de Maeztu
ha ofrecido el servicio de vistas
escolares tanto de las colecciones
permanentes como de las exposiciones
temporales.
Se mejoraron los dosieres didácticos existentes, haciéndolos
llegar posteriormente a todos los
centros escolares de Estella-Lizarra y
poniéndolos a disposición de todos
en la web de Museo.
Se han trabajado vistas para varios
niveles educativos, desde primaria
hasta Bachillerato habiendo recibido
la vista de varios institutos y
escuelas.
Destacar que entre los centros solicitantes de visitas escolares
predominan las escuelas estellesas que acercaron al Museo más
de un centenar de niños y niñas. Hay que hacer una mención
especial al Colegio Santa Ana siendo el centro con más visitas
realizadas al museo. También han realizado la visita guiada centros
de Tierra Estella como el Colegio Público de Los Arcos o los
alumnos de Bachillerato artístico de un Instituto de Enseñanza
Secundaria de Bilbao.

TALLERES INFANTILES
Desde el área didáctica del Museo se han coordinado,
promocionado, organizado y desarrollado una serie de actividades
infantiles fuera del contexto escolar.

Bajo los siguientes objetivos se ha planteado la programación de las
actividades infantiles:
• Presentar las colecciones del
Museo y sus exposiciones
temporales
• Dinamizar la oferta de
actividades del Museo
• Fomentar el nexo entre
ciudadanía y el Museo
• Estimular a los más pequeños
en la práctica de la observación visual, a ampliar el
vocabulario sobre arte, a desarrollar la creatividad, estimular
la imaginación, a dar a conocer varias técnicas y géneros
artísticos
• Fomentar el trabajo en equipo y practicar valores como la
tolerancia, la empatía,...
TALLER FIGURACIÓN EN PEQUEÑO FORMATO
Se programó, en el marco de la exposición Figuración en pequeño
formato, un taller infantil para el día 11 de mayo conducido por la
educadora Elena Eraso en los que participaron 16 niños y niñas de
6 a 11 años. Los participantes disfrutaron de la vista comentada a la
muestra y posteriormente realizaron actividades relacionadas con la
exposición.

TALLER EN FAMILIA DEL DÍA DE LOS
MUSEOS
En conmemoración del Día Internacional
de los Museos se organizó el 18 de mayo
un taller infantil en familia para la exposición Figuración en pequeño
formato. Taller en el que los niños y niñas podían venir
acompañados por un familiar y desarrollar conjuntamente una
actividad. El taller estaba conducido por Elena Eraso y la vista
comentada a la muestra el comisario Pedro Salaberri y un artista
participante, Alexandra Graphian. Participaron 30 personas entre
niños y familiares.

TALLER PARA LAS FIESTAS DEL
BARRIO DE SAN PEDRO
Se ofreció colaborar en la
programación de las actividades para la
celebración de las fiestas del barrio de
San Pedro con la organización de un
taller infantil.
Se programó una visita guiada
adaptada para el público infantil a la exposición de Will Faber y
posteriormente, se realizó un taller de grattage y frottage a los
participantes, los cuales fueron 12 niños y niñas.

TALLERES DE VERANO
Coincidiendo con las vacaciones
escolares, el Museo Gustavo de
Maeztu se convirtió en una escuela de
verano en el que los niños y niñas descubrieron y experimentaron
el arte. Con esta experiencia se pretendía que el Museo se
convirtiese no sólo en una referencia de disfrute y de conocimiento
artístico, sino también en un lugar de creación para los más

pequeños, acercándoles al arte mediante la experimentación
personal y técnicas y métodos artísticos.
Se realizaron 5 talleres semanales durante los meses de julio,
agosto y septiembre con un total de 269 niños y niñas en los 17
días de talleres.
DETECTIVES EN EL MUSEO
Semana del 16/07 al 19/07 (De 11h a 12h). Talleres con Fermín
Alvira. 18 participantes por día.
EXPOSICIONES EN EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
Semana del 23/07 al 26/07 (De 10h a 13h). Talleres con Aurora
Baena. 15 participantes por día. _
UN VERANO EN LA CASA DE GUSTAVO DE MAEZTU
Semana del 20/08 al 22/08 (De 10h a 13h). Talleres con Elena
Eraso. 15 participantes por día. _
DETECTIVES EN EL MUSEO (II)
Semana del 27/08 al 30/08 (De 11h a 12h). Talleres con Fermín
Alvira. 15 participantes por día. _
ARTISTAS DE VANGUARDIA
03/09 y 04/09 (De 10h a 13h). Talleres con Aurora Baena. 16
participantes por día. _

Destacar el alto nivel de satisfacción por parte de los participantes
y los padres y madres de los mismos y el elevado número de
inscripciones llegando al punto de habilitar una lista de espera con
personas interesadas en participar.

TALLERES DE OTOÑO
Debido al éxito de los talleres de verano, se ofrecen actividades de
descubrimiento del arte para niños y niñas entre 5 y 11 años para
sábados por la mañana entre octubre impartidos por Aurora Baena.
AUTOLITOGRAFÍAS, 19 de octubre de 11.30h a 13.30h. Total
participantes: 15.

RETRATOS REALES. 26 de octubre de 11.30h a 13.30h. Total
participantes: 15.

Destacar el alto nivel de satisfacción por parte de los participantes
y los padres y madres de los mismos y el elevado número de

inscripciones llegando al punto de habilitar una lista de espera con
personas interesadas en participar.
La totalidad de estas actividades ha sido financiada gracias a la
aportación de La Caixa que respalda nuestro trabajo en el área
didáctica. Asimismo significar que la se ha podido hacer esta
intensa actividad gracias a la contratación de Doña Aurora Baena,
técnico que ha coordinado estos trabajos con entrega y magnífico
aprovechamiento.

Igualmente desde la Dirección del Museo se han atendido cuantas
peticiones de visitas concertadas se han solicitado así como todas
aquellas visitas a personalidades del mundo del arte y la cultura u
otros ámbitos que con gran interés por el Museo han venido y
disfrutado de nuestra oferta de calidad.
El número de visitantes que a lo largo del año 2013 ha recibido el
Museo Gustavo de Maeztu hasta el 6 de noviembre ha sido de
14.729 visitantes.

* Respecto a la cifra de visitantes al Museo del año 2013, realizar la
siguiente consideración. Se ha descendido considerablemente el
número de visitantes con respecto al año 2011 pero hemos
aumentado respecto al año 2012, la razón del descenso no es otra
que la drástica reducción del horario. Desde enero de 2012 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, esperamos
poder hacer una reflexión seria de cara al próximo año sobre qué
horarios son los más adecuados a los nuevos tiempos con el doble
objetivo de dar un buen servicio y no perjudicar la imagen y la
dinámica del Museo.

El pasado 26 de diciembre de 2012, se comunicó al Museo la
obtención del PREMIO 20+10+X WORLD ARCHITECTURE
COMUNITY AWARDS.
Premio 20+10+X World Architecture Community Awards
26 de diciembre de 2012 ·

· Fotos tomadas en Museo Gustavo de Maeztu

Gracias a la obtención de este importante premio y a otras
menciones no menos significativas, como la Declaración de Bien de
Interés Cultural de la Colección Gustavo de Maeztu el prestigio del
Museo se ha elevado lo que nos ha posibilitado la apertura de
nuevas vías de colaboración y patrocinio. Son especialmente
significativas las que nos han brindado este año La Caixa y la
revista de arte REVISTART. Estas ayudas sumadas a las que ya
tenía el Museo han posibilitado la intensa actividad y la alta calidad
de la oferta cultural que el Museo ha prestado a lo largo de 2013.

4º.- 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 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), la Universidad de
Navarra y la Universidad de Zaragoza. Consecuencia de ello ha
sido, contar con una Becaria ( Deborah Moisés, Universidad de
Navarra) durante el verano para realizar prácticas de Museo.
Asimismo, desde el 1 de noviembre contamos con la presencia de
Ibai Crespo Luna, becario, alumno de la Universidad de Zaragoza
donde cursa Historia del Arte.

EXPOSICIONES.-

A lo largo del presente año 2013, el Museo ha acogido y producido
importantes exposiciones, todas ellas bajo la premisa común de ser
exponente e impulsor de la buena pintura especialmente aquella
que ha sido realizada en los siglos XIX, XX y XXI, pero sin dejar de
lado el bagaje artístico anterior, siempre eso sí, centrados 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 2013 el Museo Gustavo de Maeztu ha realizado
las siguientes exposiciones:

1º.- “CINCO CLAVES DE LA PINTURA NAVARRA”. Del 21 de
diciembre de 2012 a febrero de 2013.
Comisaria de la exposición: Camino Paredes.

2º.- INSTALACIÓN DE JAVIER BALDA.
(21 de diciembre de 2012-al febrero de 2013).
Comisario de la exposición: Javier Balda.

3º.- Exposición: “Figuración en pequeño formato”.
(Febrero- Abril de 2013).
Comisario de la exposición: Pedro Salaberri.

4º.- EXPOSICIÓN “WILL FABER (1901-1987)”
Del 15 de junio al 13 de octubre de 2013.
Comisaria de la exposición: Camino Paredes.

5º.- Juan José Aquerreta. “Madre de todos los hombres”.
Del 18 de mayo al 12 de octubre de 2013.
Comisario de la exposición: Juan José Aquerreta.

6º.- Exposición “Estrellas y lises del barroco estellés”.

26 de junio de 2013.
Comisaria de la exposición: Camino Paredes.

7º.- Nerea de Diego. “NO SACRED PLACE. Objetos portátiles”.
Del 2 de octubre al 3 de Noviembre de 2013.
Comisaria de la exposición: Nerea de Diego.

8º.- Exposición : “Josep Serrasanta. (1916-1998)”
Del 26 de octubre de 2013- al 6 de enero de 2014.
Comisaria de la exposición: Camino Paredes.

CURSO DE ARTE.-

“Estrellas y lises del barroco estellés”.
22, 23 y 24 de agosto.
Organizado por el Museo Gustavo de Maeztu y la Cátedra de
Arte y Patrimonio Navarro de la Universidad de Navarra.
Conferenciantes:
Doña Pilar Navarro, (Universidad de Navarra.
Don Ricardo Fernández Gracia (Universidad de Navarra).
Don José de la Mano (Universidad Complutense).

Total asistentes: 315 personas.
Dirección: Camino Paredes.
Coordinación: Deborah Moisés.

PUBLICACIONES.-

El Museo Gustavo de Maeztu
importantes publicaciones.

ha publicado este año dos

1º.- Catálogo de la exposición “Estrellas y Lises del barroco
estellés”.
Planteado como una publicación especial, este libro realizado con
pastas duras y enteladas, tiene 79 páginas, todas ellas en color
donde se condensan los estudios realizados por los autores de los
textos: Don José de la Mano, Don Ricardo Fernández Gracia, Don
Gregorio Díaz Ereño y Doña Camino Paredes. En él, se reproducen
con alta calidad todas las obras.

2º.- Guía del Museo Gustavo de Maeztu.

Gracias a la colaboración de LA CAIXA el Museo edita la Guía del
Museo que recopila la información referida al mismo, desde
diversos aspectos todos ellos sustanciales del museo como son, su
historia, el edificio, la biografía del artista, un recorrido por la
exposición permanente detallado y referencial. Todo un ejercicio de
información y cuidado estético que nos permite brindar una
herramienta más a los visitantes y estudiosos.

OBSERVACIONES.-

Tras veintidós 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
resueltos desde la dirección del museo, precisando de un apoyo
superior para solucionarlos. Son los siguientes:
• 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, el Museo Gustavo de Maeztu forma parte
del Sistema de Museos de Navarra.
Asimismo este año por cuarta 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.
Aurora Baena. 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 2013.
Gastos de personal
Limpieza Museo
Actividades Museo

73.022,03 euros.
7.200,00 euros.
20.000,00 euros

Anual Vigilancia Museo

euros

Anual Biblioteca Museo

euros

Mantenimiento anual Museo

6.000,00 euros

Anual Mobiliario Museo

euros

Sellos Museo

500,00 euros

Dietas y locomoción personal

459,27 euros

Material informático no inventariable

500,00 euros

Material no inventariable Museo

490,00 euros

Mantenimiento equipos informáticos

77,32 euros.

Mto. Anual no inventariable

euros

Fotocopiadora museo

196,00 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
Agua Museo
Combustible y carburante
Seguro Museo
Energía eléctrica

4.361,00 euros
637,00 euros
4.636,04 euros
10.780,00 euros
6.476,66 euros

Adquisición de programa informático

euros

Inversiones
Adquisición de obras
Vestuario personal auxiliar

TOTAL GASTOS AÑO 2013

497,74 euros

Euros

136.493,06

RELACIÓN DE INGRESOS DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU.
2013.

El Museo Gustavo de Maeztu colabora con diversas entidades en la
elaboración de programas como son LA CAIXA, REVISTART,
KUTXA,
Ibercaja, Fundación Cultural Mapfre Vida, Calle
Mayor,…etc.
Observación: Todas las facturas obran en Hacienda del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra a disposición de quien mediante la
adecuada acreditación 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. “CINCO CLAVES DE LA PINTURA NAVARRA”. Del
21 de diciembre de 2012 a febrero de 2013.

Producción propia.

Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 10.000 Euros.

2º.- Exposición.- INSTALACIÓN DE JAVIER BALDA. (21 de
diciembre de 2012-al febrero de 2013)

Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 3.000 Euros.

3º.- Exposición:. “Figuración en pequeño formato”. (Febrero-Abril de
2013).
Producción propia.
Total cantidad financiada con recursos propios del Museo.

4º.- Exposición: EXPOSICIÓN “WILL FABER (1901-1987)”
Del 15 de junio al 13 de octubre de 2013.
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 27.000 Euros.

5º.- Exposición: Juan José Aquerreta. “Madre de todos los
hombres”.

Coproducción con el Museo de Navarra.
Total cantidad: 300 Euros.

6º.- Exposición. Exposición “Estrellas y lises del barroco estellés”.
26 de junio de 2013.
Producción Propia.
Total subvención Gobierno de Navarra: 5.000 Euros.

7º.- Exposición. Nerea de Diego. “NO SACRED PLACE.
Objetos portátiles”.
Producción propia.
8º.- Exposición. Exposición : “Josep Serrasanta. (1916-1998)”.
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 24.000 Euros.
9º.- Curso “Estrellas y lises del barroco estellés”.

10º.- Talleres creativos del Museo.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 3.000 Euros.

11º.- Guía del Museo.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 6.000 Euros.

12º.- Reforma y ampliación del sistema contra intrusos.
Subvención de Gobierno de Navarra: 2.642,20 Euros.

13º.- Proyecto de Conservación de la colección permanente.
Subvención de Gobierno de Navarra: 3.655,77 Euros.

14º.- Restauración “Roncal. La Jota navarra”.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 9.000 Euros.

Total cantidad obtenida mediante mecenazgo: 82.300 euros.
Convenio de Gobierno de Navarra para funcionamiento del
Museo: 10.000 Euros.
Subvenciónes de Gobierno de Navarra. Total.: 11.297,97 euros.

