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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 29 de noviembre de 2016.

FUNCIONAMIENTO INTERNO

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

En el transcurso del año 2016 el Museo ha celebrado su 25
Aniversario. Ha sido un año cargado de actividades y emociones,
un esfuerzo y una celebración que pone de manifiesto cómo tras 25
años de funcionamiento el MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU está
totalmente vigente, cuenta con una trayectoria notable y su calado
en la ciudadanía es ejemplar.

Lo demuestran las frases y los comentarios que los ciudadanos de
la ciudad nos ha n regalado así como premios generosos como el
que nos ha concedido la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Estella-Lizarra.

Por otro lado, hemos continuado realizando la reorganización de
sus colecciones ya que este trabajo es ineludiblemente continuado
y constante. Si a lo largo del año pasado se continuó con los
trabajos y la inspección detallada, análisis y valoración del estado
de conservación de las piezas que conserva el Museo y se dio
continuidad
al inventariado de
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, a lo largo de este año 2016
se ha procedido a continuar con el pulido de detalles que se han
centrado en el mejor control y en la mejora de los mecanismos de
localización. Hemos realizado el Plan de Conservación Preventiva
del Museo y este Plan conlleva una estructuración de los trabajos
de conservación preventiva internos, lo que nos permite tener un
control del estado de las obras y del estado de la instalación
museística.
Gracias a ello actualmente el Museo Gustavo de Maeztu es
absolutamente transparente en sus mecanismos de trabajo y
especialmente en sus instalaciones, de ahí que a lo largo del año
hemos mostrado a especialistas e interesados de manera
exhaustiva todas las instalaciones del museo tanto las que están a
disposición del público en general como los espacios de reserva.

Se ha continuado con el estudio y el análisis detallado del estado de
conservación de las obras en soporte rígido de la colección Maeztu,
en un total de 4, 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 continuado trabajando en
la Primera Fase del Proyecto Global.
Este Proyecto es
transversal ya que afecta a las colecciones y a su divulgación a
través de las herramientas que el Museo posee gracias a su Web.

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 de
composición, enmarcación, telas y reentelados. Etc.). Tras esta
tarea, se realizará un estudio comparativo de la obra (iconografía,
LQIOXMRV UHPLQLVFHQFLDV«etc.), a continuación encargaremos a un
técnico en restauración un análisis técnico de la obra (estado de
FRQVHUYDFLyQ WpFQLFD XWLOL]DGD PDWHULDOHV XVDGRV «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 2016 se ha podido acometer el
estudio de conservación de 2 obras sobre soporte rígido. Por
problemas presupuestarios este año no se ha podido acometer
ninguna intervención de conservación preventiva en las obras de
reserva de la colección Gustavo de Maeztu. El criterio que se nos
ha trasladado desde el Departamento de Cultura es que tienen
prioridad las obras que se encuentran en exposición permanente y
en salas. Pese a esto, y dado que desde esta Dirección del Museo
se considera que el valor y calidad de las obras de reserva es
parejo al de aquellas que están en sala, consideramos
imprescindible continuar con estos trabajos que permiten una
relectura y un mejor estado de conservación de estas obras
declarada Bien de Interés Cultural en su totalidad.

Respecto a las obras de reserva es preciso por tanto incidir en la
importancia de dar continuación a estos trabajos. No obstante a lo
largo de este año 2016 y ante la inexistencia de recursos
económicos, el personal del Museo ha realizado trabajos de
limpieza sistemáticos superficiales de polvo en los reversos de las
obras, actualizando los embalajes que en su totalidad son de papel
de seda, elemento muy transpirable y que impide que se deposite
polvo o penetren microorganismos.
Por otro lado y preocupados por el control de las constantes del
Museo, a lo largo del año hemos realizado un semanal control de
temperatura y humedad en todas las estancias del Museo.

Por otro lado, tras finalizar la reordenación, identificación, adecuado
embalaje y rotulación de las obras que conforman el almacén de
obras pictóricas que se suman a la Colección Maeztu, este año
2016 hemos seguido trabajando en la elaboración de Informes de
Conservación de las obras que configuran la colección Municipal
de arte contemporáneo. Este trabajo es ahora factible, tras haber
realizado 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. A esto se añade que vamos realizado una
revisión anual sistemática de las valoraciones económicas de todas
las obras que integran las Colecciones Municipales de Arte, con el
fin de que estas estén actualizadas en los Inventarios 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.

MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EXPOSICIÓN
PERMANENTE DEL MUSEO.-

Tras finalizar los trabajos de conservación de las obras de la
exposición permanente el año 2013 y tras los trabajos realizados en
las Planta Noble y Segunda Planta del Museo, y contando ya con
un espacio de acogida recepción a los visitantes actualizado y
funcional, hemos seguido a lo largo de este año 2016 trabajando en
el proyecto amplio de Modernización y Actualización del Museo.

Siempre motivados e incentivados por el deseo de ofrecer al
visitante y al usuario del museo unas instalaciones en perfecto
estado y los bienes artísticos que exhibe de la forma más atractiva y

didáctica, se ha procedido a lo largo de este año 2016 a completar
detalles del espacio de acogida como el nuevo paragüero más
funcional ya que puede contener hasta 60 paraguas y el expositor
de contenidos.

Asimismo en este año de celebración del 25 Aniversario hemos
remodelado la Sala II de la Planta Noble, procediendo a la
exhibición por primera vez del ³5HWUDWRGH5DPLURGH0DH]WX´

Con este motivo, se han creado carteles nuevas de un formato más
amplio. 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.

En esta línea, a lo largo del año 2016 el Museo se continuo con los
trabajos de Modernización de su montaje museográfico, en un
esfuerzo considerable de sistematizar el montaje, añadiendo
elementos que permiten una certera lectura y acercamiento al
personaje, su época y su familia, lo que sin duda contribuye a la
mejora educativa del Museo. No hay que olvidar que el Museo abrió
sus puertas en 1991, pese a que hemos cuidado con sumo esmero
el mantenimiento del edificio pero obviamente los criterios
museográficos han evolucionado y se impone una delicada
transformación y mejora en todos los recursos expositivos.
Al nuevo planteamiento informativo se ha añadido un mobiliario
sencillo pero funcional que permite a los visitantes realizar un
recorrido agradable, con zonas de descanso y contemplación.
Siguiendo el criterio de austeridad máxima todo el trabajo se realizó
con el personal del Museo, desde los diseños, pasando por la
pintura, mobiliario, vitrina, cartelas y textos.
Como culminación de este proyecto de modernización este año
2016 se ha procedido a la mejora de los Aseos de los usuarios. El
resultado es sencillo pero visualmente muy atractivo y ha logrado el
objetivo: modernizarlos de forma sencilla y económica.

Hemos asimismo finalizado el amueblamiento de la Biblioteca del
Museo. El nuevo mobiliario la hace más acogedora, funcional y
práctica.

Un apartado especialmente importante del Museo es el de la
Seguridad. Seguimos apostado por mejorar este aspecto ya que
afecta no sólo a la custodia de las colecciones sino también a la
integridad de los usuarios y del personal que trabaja diariamente y
por extensión, a la integridad general. En este sentido y
constatando que hay aspectos que deben ser mejorados, hemos
puesto en práctica un plan de actualización de los mecanismos de
control, que pasa por la mejora de las instalaciones y de todo el
utillaje de control y actuación del mismo, de tal forma que este año
2016 se han arreglado dos cámaras que manifestaban problemas.
Asimismo se ha pintado toda la cancela metálica que protege los

arcos de la fachada del Museo y por último se han cambiado las
ventanas del despacho de dirección y el antedespacho.

2º.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL
MUSEO.

A lo largo del año 2016, 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,
biblioteca que se va ampliando gracias a las donaciones que
continúan llegándonos. Hemos avanzado en la organización y
sistematización del fondo documental, pasando de la Caja 85 a la
92, y seguimos trabajando en ello.

De esta manera el fondo documental de Gustavo de Maeztu se va
ampliando lo que nos permite poder ofrecer datos inéditos a
cuantos investigadores nos consultan, lo que sin duda favorece y
repercute positivamente en la consideración de su obra.

Se ha continuado con los trabajos de búsqueda, recopilación y
digitalización de imágenes que conforman el denominado ³%DQFR
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 semblanza
de la España del siglo XIX y XX.

Asimismo este año 2016 se ha continuado con el trabajo de
introducción de datos en la herramienta informática que nos
permite tener informatizados la totalidad de los fondos que integran
la Colección Municipal de Bienes Artísticos en su Tercera Fase que
ha consistido en ir añadiendo nuevos datos para poder cruzarlos
con las imágenes de cada una de las obras que contiene el Museo
que como ya se ha indicado está conformado por la Colección
Maeztu y las colecciones de obras antiguas del Ayuntamiento y las
obras de arte contemporáneo que se han ido añadiendo a lo largo
de los 25 años de funcionamiento del Museo hasta llegar a 600. De
toda esta colección ya existe ficha informatizada al igual que el
resto de obras de Maeztu.

Actualmente estamos trabajando en la elaboración de Informes de
Conservación de las obras de arte contemporáneo de esta
colección municipal, lo cual nos permitirá tener un diagnóstico
exhaustivo del estado de todos los bienes que albergamos.

Asimismo se ha mejorado la herramienta informática que gestiona
el control de visitantes al Museo, no obstante esta herramienta es

susceptible de poder tener nuevos añadidos y mejoras que faciliten
su operatividad y manejo.

BIBLIOTECA DEL MUSEO
La Biblioteca ha continuado con la revisión y expurgo de todos los
fondos ya que se ha constatado que existen un número significativo
de libros duplicados, generalmente procedentes de donaciones, se
ha continuado con el control de publicaciones periódicas y la
eliminación de aquellas que están incompletas y el control de
duplicados, todo ello para en vista a la reducción del espacio de la
biblioteca optimizar sus contenidos.
Se continúa trabajando 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 se basa en la numeración correlativa y acceso directo.

Dada la precariedad económica que soporta el Museo, este año
únicamente se han adquirido libros considerados imprescindibles.
Igualmente la Biblioteca recibe aportaciones de libros gracias a los
intercambios ejercidos desde el Museo con otras instituciones.
Dada la dimensión de la donación que el pasado año 2015
recibimos en el Museo del Legado Guembe, se decidió organizar la
Biblioteca en dos espacios diferentes pero complementarlos. De
esta manera el museo cuenta con un consulta de los usuarios
abierta de martes a viernes de 9,30 horas a 13,30 horas, en la que

de forma directa pueden acceder a la consulta del fondo de los
siglos XIX,XXY XXI. Mientras que en el espacio de Didáctica y el
almacén contiguo se ubican los fondos de arte desde la prehistoria
hasta el siglo XVIII.

El resultado es realmente impactante, una Biblioteca excepcional
con un fondo bibliográfico valiosísimo económicamente y
culturalmente. De la cual ya están informatizados 7.334 LIBROS.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS MAEZTU, UNA FAMILIA DE
INTELECTUALES.

Una familia de intelectuales.

Desde la Dirección del Museo se ha continuado con la búsqueda de
documentos referentes a los Maeztu. Se trata de poder aglutinar en el
Centro de Documentación del Museo Gustavo de Maeztu el mayor
número de documentación (libros, imágenes, documentos digitales y en
papel, etc.) de la familia Maeztu: Ramiro y María especialmente. Es sin
duda una tarea ardua ya que exige en primer lugar un vaciado
hemerográfico muy amplio, así como un trabajo de campo muy extenso ya
que ambos realizaron sus trabajos en lugares muy distintos y distantes. Es
por tanto un trabajo que iniciamos en 2015 ha seguido en este año de
2016 y lógicamente tiene un recorrido largo y laborioso. Este trabajo ha
ampliado su horizonte con el inicio de la catalogación y ordenación de los
documentos hemerográficos acumulados. Contamos con la colaboración
de Don Ángel de Miguel que de forma voluntaria nos está ayudando en
este trabajo tan laborioso.

Hemos avanzado considerablemente en la localización y almacenaje de
elementos hemerográficos de los Maeztu lo que nos permite ofrecer en la
actualidad un fondo documental de gran interés sobre los tres hermanos.

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.

3º.- ÁREA DE COMUNICACIÓN.-

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 desde enero de 2013 se pudo ampliar la
Web y disponer de información en euskera e inglés, lo que nos ha
permitido acercarnos a diversos públicos a través de un escaparate
atractivo siendo sin duda una de las páginas más completas del
ámbito de los museos. A ello se añade nuestra presencia en
Facebook, ventana más ágil que nos permite divulgar a tiempo real
la actualidad del Museo.
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 iniciado en 2010. 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.
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.

Por otro lado desde Comunicación del Museo se realiza una intensa
labor de difusión de cada una de las actividades, mediante Notas de
Prensa, contactos directos, visitas específicas para los medios, etc.

Con el objeto de que la tarea comunicativa sea más eficaz
realizamos un intenso despliegue on-line de cada noticia que se
refiere al Museo.
,

Desde la Dirección del Museo se ha realizado un intenso trabajo de
asesoramiento a investigadores así como de formación de los
becarios que a lo largo del año 2016 han estado y trabajado en el
Museo. En total 62 personas, instituciones y empresas 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.

AaA

A lo largo de 2016 el museo a través de su dirección ha tutelado a
tres becarias, a las cuales se les ha ofrecido una intensiva
formación museológica activada con el trabajo propio de las
distintas áreas del museo. Las becarias lo han podido ser por los
convenios de colaboración que el Museo tiene con las
universidades de Navarra y la Rioja. El aprovechamiento de las tres
ha sido muy elevado y la experiencia muy gratificante. Las becarias
han sido Doña Mª Puy Portillo (Universidad de Navarra), Doña
Natalia Gentico Díaz de Cerio (Universidad de la Rioja), Doña
Carlota Vidan López (Universidad de Bellas Artes de Barcelona).

4º.- ÁREA EDUCATIVA Y DIDÁCTICA.-

Somos conscientes del papel cada día más importante que la
Educación tiene en el ámbito de los museos. Es por esto que en
esta nueva etapa del Museo Gustavo de Maeztu estamos
trabajando con especial incidencia en este aspecto que abarca
todas las edades y todos los públicos.
El Museo como espacio de aprendizaje en el arte es para nosotros
una de las mayores prioridades. Trasladar el espíritu de superación
en la convicción de que el arte es un gran mecanismo de mejora en
nuestras vidas.

PRESENTACIÓN
Uno de los objetivos fundamentales de un museo es el de establecer canales de comunicación entre la
sociedad y la cultura. Un museo y sus colecciones adquieren su sentido en cuanto se produce el
encuentro con la sociedad que lo custodia, y viceversa, dicha sociedad crece, progresa y se enriquece
en la medida que aumentan sus conocimientos, transmitidos en este caso por el propio museo.
El área de didáctica y comunicación del Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra realiza las
funciones de nexo, interlocutor e intérprete entre la ciudadanía y el centro de arte, entre el visitante y
las obras objeto de exposición. Acompañar en el proceso de adquisición de conocimientos, estimular
la experiencia estética, fomentar la difusión de las colecciones, entre muchas otras, son las claves de
la gestión de actividades culturales.
A través de la oferta de actividades de calidad, programadas y diseñadas con contenidos y objetivos
claros y rigurosos, dirigidas a un amplio abanico de públicos, se produce la dinamización en la vida de
los museos haciéndolos instituciones más abiertas, plurales y funcionales.
El Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra apuesta por la continuidad en las ofertas de servicios
culturales, por la consolidación de los proyectos desarrollados con éxito y por la innovación en los
ámbitos de la didáctica y la formación.

Museo Gustavo de Maeztu

DESCRIPCIÓN DEL MUSEO

El Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra (Navarra) es un museo
monográfico de titularidad municipal, dedicado al ilustre pintor Gustavo de Maeztu y
Whitney, es por tanto un museo de autor de gestión municipal.
El Museo abrió sus puertas en junio de 1991, estando instalado en el palacio
románico de los Reyes de Navarra (siglo XII), en pleno Camino de Santiago de la
ciudad de Estella-Lizarra.
El Museo cuenta con las instalaciones propias de una institución de estas
características, posee una espaciosa zona de acogida, en la que está instalado el
mostrador-tienda de recepción, dos amplias salas de exposiciones temporales y, en
las dos plantas del edificio noble, nueve salas de exposición permanente, donde se
exhibe parte de la obra del genial pintor.
Desde su inauguración, el Museo ha desarrollado progresivamente todas las
funciones que le son propias, en un continuo esfuerzo de renovación y adaptación a
los nuevos tiempos y las nuevas necesidades que el ámbito de la museología impone.

FUNCIONES DEL MUSEO

-La protección y conservación de los bienes culturales que se encuentran bajo su
custodia, mediante la adopción de medidas preventivas y de restauración.
-La adquisición de bienes culturales de acuerdo a lo establecido en su plan
museológico, con la finalidad de formar, completar o ampliar sus colecciones.
-La catalogación y documentación con criterios científicos de esos bienes.
-La investigación sobre su ámbito temático y territorial y sobre aspectos museológicos
y museográficos relacionados con el cumplimiento de las restantes funciones de la institución.
-La comunicación a la sociedad de los conocimientos generados en el desarrollo de sus
funciones y difusión de sus colecciones.
-La atención a las demandas de los usuarios conforme a las normas de
funcionamiento del museo.
-La elaboración y edición de catálogos, monografías, series periódicas y cualquier
medio de difusión destinado al cumplimiento de sus fines.
-El desarrollo de actividades didácticas y formativas respecto de sus contenidos.
-La mediación interpretativa entre la sociedad y su patrimonio cultural.
-La exhibición permanente, ordenada y significativa de sus colecciones.
-La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas de acuerdo con
las directrices establecidas en un plan museológico.
-El fomento y la promoción del acceso público a los museos y sus servicios culturales,
de manera presencial y por medio de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, con especial atención a los grupos con dificultades de acceso

.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE DIDÁCTICA, COMUNICACIÓN Y
ACTIVIDADES CULTURALES
- Presentar y contribuir a la difusión de la colección del Museo y sus exposiciones
temporales. Contribuir a la dinamización de la oferta de actividades del Museo.
- Trabajar en el ámbito de la globalidad y transversalidad cultural.
- Establecer interpretaciones de las colecciones y exposiciones para hacer viable y rigurosa la
transmisión de conocimientos.
- Fomentar el nexo entre ciudadanía y el Museo.
- Captación de públicos, estableciendo actividades y dinámicas adecuadas a los variados
perfiles de la sociedad actual.
- Estimular la práctica de la observación visual, contribuir al desarrollo de la creatividad,
estimular la imaginación, y dar a conocer artistas, técnicas y géneros artísticos.
- Educar en el Arte.
- Estimular, incentivar el uso del Arte en la vida cotidiana
- Plantear reflexiones sobre la expresión artística. Promocionar la práctica de valores como la
tolerancia ó la empatía.
- Contribuir a la integración a través de la estimulación activada del conocimiento del Arte.

ÁREA DE DIDÁCTICA: PROGRAMACIÓN DESARROLLADA EN
EL AÑO 2016

Puesto que el grado de satisfacción y de participación en los proyectos
desarrollados por el Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra es muy
positivo, se han llevado a cabo actuaciones ya consolidadas, sumando
nuevas acciones que han contado con el beneplácito general y la
colaboración entregada del personal del Museo. Todas las acciones han
sido diseñadas y producidas por el Museo. Asimismo cada actividad así
como el acceso al Museo son gratuitos, dado que el Museo cuenta con la
colaboración de diversas entidades que financian las actividades.

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS
1. VISITAS GUIADAS
El Museo ha ofrecido, a través del área de didáctica y comunicación, un servicio de visitas
comentadas tanto a las colecciones permanentes como a las exposiciones temporales. Las
visitas guiadas a la colección permanente han sido especialmente rigurosas y profesionales, en
pequeños o grandes grupos e incluso individuales, que han introducido al usuario del museo
en los conceptos básicos de la vida, obra, contexto histórico o lenguaje artístico, entre otros
aspectos, de Gustavo de Maeztu y Whitney. El grado de satisfacción manifestada ha sido
eminente en los heterogéneos visitantes, expresando su sorpresa y agrado por la alta calidad
del continente y fundamentalmente el contenido del Museo, en especial las salas dedicadas a
la figura femenina, el regeneracionismo o la etapa cosmopolita de Gustavo de Maeztu. Los
visitantes han apreciado, mediante la observación y los comentarios complementarios, las
diversas expresiones artísticas, la intensidad en el color, el esplendor en las formas y la
fortaleza espiritual en las figuras de los lienzos del insigne pintor alavés.

Algunos visitantes al Museo con la Directora

El centro de arte ha mantenido e incluso incrementado la oferta de visitas específicas,
adaptadas a sectores sociales con necesidades especiales (grupos de jóvenes y de adultos con
discapacidades intelectuales procedentes de Navarra, La Rioja, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya ʹ
Anasaps, Down Euskadi-), como en años anteriores y las visitas orientadas a colectivos sociales
concretos, como las desarrolladas para asociaciones de mujeres interpretando las colecciones
en clave de género (en coordinación con el Área de igualdad y mujer del Excmº Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, grupos de Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya (AM Huarte, Gure Izarrak, Gizatiar-).
Se ha mejorado la exposición permanente con cartelas nuevas en la Sala II y se ha modificado
ĂƐŝŵŝƐŵŽůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞĚŝĐŚĂƐĂůĂĐŽŶůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞů͞ZĞƚƌĂƚŽĚĞZĂŵŝƌŽĚĞ
DĂĞǌƚƵ͕͟ůŽƋƵĞ ƐŝŶĚƵĚĂ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶĂǀŝƐŝſŶŵĄƐĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞůƉŽĚĞƌ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĚĞ ůĂĨĂŵŝůŝĂ
Maeztu.

Visita guiada desde perspectiva de género

El Museo ha desarrollado además VISITAS TUTELADAS que, coordinadas desde el área de
didáctica, han contado con la participación de jóvenes becarios que han realizado prácticas
durante los meses estivales, adquiriendo previamente

Los conocimientos precisos para llevar a cabo los recorridos por los diferentes espacios del
centro de arte. La formación de estos becarios ha sido dirigida por la dirección del Museo pero
en ella ha participado activamente el personal auxiliar.

SERVICIO DE ATENCIÓN A INVESTIGADORES La dirección del Museo asistida
por el personal subalterno atiende cuantas consultas se realizan por parte de los
visitantes y del investigador.

En conjunto, cerca de dos mil personas han solicitado el servicio
de visitas guiadas gratuitas.

2. TALLERES PARA ADULTOS
Durante 2016 se ha profundizado en aspectos estéticos, históricos o sociológicos que se
derivan de la aproximación a la historia del arte, pretendiendo dar una dimensión más amplia
de los contenidos del propio Museo y de la función del mismo siendo a su vez un centro de
estudios y conocimiento. El Museo Gustavo de Maeztu ha promovido, así, actividades diversas
orientadas a todos los sectores de la sociedad. Hemos profundizado en la interrelación de los
públicos con el Museo y se han organizado Talleres que han buscado ante todo la
transversalidad en contenidos y en objetivos.
Los Talleres para adultos han sido programados fusionando disciplinas, se han integrado los
conocimientos del Arte, la Historia y la Literatura. Asimismo se ha añadido la practicidad
lográndose la implicación activada de los participantes en los talleres a través de la experiencia
obtenida.

Se programaron TALLERES CREATIVOS PARA ADULTOS para trabajar la expresividad
a través del arte y estimular la creatividad. Los objetivos del taller de adultos son liberar al
visitante de conceptos predeterminados sobre el arte, descubrir las propias capacidades
creativas y conocer y experimentar con varias técnicas artísticas.
La experiencia de los Talleres Creativos para adultos es altamente gratificante ya que permite
hacer realidad un reencuentro entre el integrante del taller y la dinámica de creación. Logra
asimismo un alto grado de participación e integración.
Unidos por el descubrimiento de la aplicación y practicidad del arte como herramienta de
expresión, comprensión y dialogo entre iguales. El arte como vehículo de fusión para personas
que acceden por primera vez a estas técnicas de trabajo.

TALLERES CREATIVOS DE LA EXPERIENCIA
>Ă ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵŶĚĂ ĚŝĐŝſŶ ĚĞů ͞Museo de la Experiencia͟ ha sido la realización de 5
subtalleres prácticos donde los participantes, todos ellos mayores de 30 años de edad, se
familiarizaban con las colecciones del Museo, concluyendo con una jornada de puertas
abiertas para la presentación pública de su aprendizaje. Con este taller, celebrado durante el
mes de octubre del 18 al 21, la pinacoteca estellesa se ha convertido no sólo en referencia de
disfrute y conocimiento artístico, sino también en un lugar de libertad de creación. El taller
teórico-práctico ha sido impartido por el artista Fermín Alvira y el monitor de arte Ibai Crespo.
El grado de satisfacción expresado por los participantes en el Museo de la experiencia fue
máximo.

Visita guiada. Museo de la experiencia

TALLERES DE CONOCIMIENTO INTERDISCIPLINARES DE
PRIMAVERA

ůd>>Z ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ͕ ƌƚĞ Ǉ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ͞> ^/'>K KZK͕ > ^W>EOR DE LA CULTURA
,/^WE/͟ĨƵĞŝŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌĞů,ŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌŝƚŽƌşĂǌ͕ů,ŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĚĞůƌƚĞ/ďĂŝƌĞƐƉŽǇ
la Filóloga Iratxe Azcona. El número de inscritos fue de 120 personas que realizaron el Taller
a lo largo de los meses de febrero a junio de 2016

Como colofón el escritor DON JUAN MANUEL DE PRADA impartió una conferencia magistral.

La Master Class de Don Juan Manuel de Prada fue grabada por
TVE y emitida en emisión nacional.

ACTIVIDADES DEL VERANO 25 ANIVERSARIO.

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA DE ESTUDIOS MEDIVELES 2016.
PRE

CONCIERTOS EN EL MUSEO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA

El taller y Concierto de verano se ha desarrollado los sábados de agosto y septiembre en
colaboración con la Universidad de Navarra. Más de 300 personas han participado en esta
iniciativa que ha puesto en valor el patrimonio y el arte de la ciudad de Estella-Lizarra.

ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞyĂďŝĞƌ /ƌƵũŽƐŽďƌĞ Ğů͞&ƵĞƌŽĚĞƐƚĞůůĂ->ŝǌĂƌƌĂ͕͟
el 12 de junio de 2016.

Conferencia de Don Carlos Mata Induraín sobre la repercusión
de EL QUIJOTE

Conferencia de Carlos Mata en Estella sobre Cervantes en la novela

histórica contemporánea
8 junio, 2016grisounavDeja un comentarioGo to comments

El pasado sábado 4 de junio, el Dr. Carlos Mata Induráin, investigador y Secretario del
GRISO, dictó en el Museo Gustavo de Maeztu de Estella (Navarra) la conferencia de clausura
del Taller de Arte, Historia y Literatura «El Siglo de Oro. El esplendor de la Cultura
Hispánica», actividad que forma parte de las celebraciones del Museo con motivo de su 25
aniversario. Con el título «Cervantes y el Siglo de Oro literario: una mirada desde la
novela histórica contemporánea», el profesor Mata Induráin ofreció un recorrido
panorámico por las numerosas novelas del siglo XX que, sobre todo en el ámbito
hispánico, han convertido a Cervantes en personaje de ficción, con especial atención a
tres de las recreaciones más recientes: La sombra de otro (2014) de Luis García
Jambrina, Misterioso asesinato en casa de Cervantes (2015) de Juan Eslava Galán y El
hidalgo que nunca regresó (2016) de Carlos Luria.

ddZK E > Dh^K͗ ͞> ZME  > ^/EZME͕͟
EVOCANDO A CERVANTES.

TALLERES DE CONOCIMIENTO TEMÁTICO DE OTOÑO
A lo largo del mes de Octubre y Noviembre en el Museo se ha impartido el
Curso-dĂůůĞƌƚŝƚƵůĂĚŽ͞ůĂǀĞƐĚĞůĂƌƚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͟. A lo largo de todos los
sábados de los meses de Octubre y Noviembre el artista y profesor de arte
FERMÍN ALVIRA con la asistencia de IBAI CRESPO, acerca de forma
sistemática, abierta y ágil el arte contemporáneo a través de sus máximos
representantes. Una aproximación cargada de intencionalidad que ha tenido
una respuesta masiva.

- TALLERES BIBLIOGRÁFICOS
El Museo Gustavo de Maeztu a lo largo de los 25 años de su trayectoria ha logrado
conformar una importante BIBLIOTECA de Arte y Humanidades. Esta BIBLIOTECA
tiene su foco de acción en el arte de los siglos XIX, XX Y XXI. Esta biblioteca contiene
un fondo bibliográfico que supera los 35.000 ejemplares. Libros que abren una
perspectiva ilimitada al Museo ya que permiten al investigador y al aficionado hacer uso
de los fondos de forma directa y agradable. La biblioteca del Museo está abierta desde
este año 2016 al usuario todos los días de la semana de 9,30 a 13 horas.

Esta novedosa modalidad de TALLERES BIBLIOGRÁFICOS ha
puesto de manifiesto el gran caudal cultural que cobija la
biblioteca del Museo y lo importante que es dinamizar y dar a
conocer sus ricos fondos.
Los talleres se han realizado en la propia biblioteca, en horario
de apertura de la misma. La atención ha sido personalizada
realizada por la monitora Deborah Moisés y la asistencia
técnica de Ibai Crespo. A lo largo del año se han realizado
diversas propuestas, lo que ha permitido dar a conocer aspectos
del arte gracias al potencial de nuestro fondo bibliográfico. El
usuario gracias a estos talleres ha podido conocer de primera
mano y con una atención personalizada aspectos del arte de
manera detallada, agradable y visual.
Los TALLERES BIBLIOGRÁFICOS realizados en este año 2016 han
sido.
- ͞WƌŽǇĞĐƚŽ YƵĞǀĞĚŽ͕ dĂůůĞƌ ŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ ĞŶƚŽƌŶŽ Ăů ^ŝŐůŽ ĚĞ
KƌŽ͘͟DĂƌǌŽĚĞϮϬϭϲ.

)

- ͞WƌŽǇĞĐƚŽ DŽůŝŶŽƐ ĚĞ sŝĞŶƚŽ͘ dĂůůĞƌ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶ
bibliográfica literaria entorno a la obra Don Quijote de la
DĂŶĐŚĂ͘͟Marzo de 2016.(2)

- ͞WŽůŝĞĚƌŽƐ͘ dĂůůĞƌ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ
ĚĞW>KZh/W/^^K͘͟ďƌŝůϮϬϭϲ͘;ϯͿ

- ͞DƵƐĞŽ^ ƉĂƌĂ ǀŝǀŝƌůŽƐ͘ dĂůůĞƌ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶ ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂ
ĞŶƚŽƌŶŽ Ă ůŽƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ Dh^K^ KE EEdK͘͟ DĂǇŽ
2016.(4)

- ͞dĂůůĞƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝďůŝŽƚĞĐĂ ĚĞů DƵƐĞŽ 'ƵƐƚĂǀŽ ĚĞ DĂĞǌƚƵ͘͟
Del 7 a 11 de Junio de 2016. Monitor Borja González
Riera.(5)

- ͞dĂůůĞƌ ŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ͗ DKEd ůĂ ĐůĂǀĞ ĚĞů /ŵƉƌĞƐŝŽŶŝƐŵŽ͘͟
Junio de 2016.(6)

- ͞dĂůůĞƌ ŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ Dh:Z Ǉ Ğů ĂƌƚĞ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ /͕͟ Ϯϭ
AL 30 DE Junio de 2016.(7)

- ͞dĂůůĞƌ ŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ /ŶĨĂŶƚŝů͗ ĞƐĐƵďƌŝĞŶĚŽ ůĂ ŝďůŝŽƚĞĐĂ ĚĞ
D/Dh^K͘͟:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϲ͘;ϴͿ

- ͞dĂůůĞƌ ŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ WŝŶƚŽƌĞƐ EĂǀĂƌƌŽƐ ĞŶƚƌĞ ϭϴϱϬ Ǉ ϭϵϰϬ͘͟
Julio de 2016.(9)

-

-

- ͞dĂůůĞƌ ŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ ^KZK>> z > DZ͘͟ ŐŽƐƚŽ ĚĞ
2016.(10)

- ͞dĂůůĞƌ ŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ >1͕ >ŽƐ ƐƵĞŹŽƐ ĞŶ ŝŵĄŐĞŶĞƐ͘͟
Septiembre de 2016.(11)
-

- ͞dĂůůĞƌ ŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐŽ Dh:Z^ E sE'hZ/͘͟ KĐƚƵďƌĞ
de 2016.(12)

-

-

- CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA DEL MUSEO: LA
PALABRA
EN
IMÁGENES.

- TALLER DE DOCUMENTACIÓN
Esta iniciativa novedosa en el Museo ha ofrecido la posibilidad
de iniciar a los estudiantes de universidad en el conocimiento de
las posibilidades para la investigación que ofrece el CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
DEL
MUSEO
MAEZTU.

Los talleres programados para adultos a lo largo del año han convertido el Museo en nexo
entre la cultura y la ciudadanía, en un encuentro donde los participantes descubrían y vivían
con intensidad el arte vinculado, en esta ocasión, a diferentes etapas de la historia del siglo XX.
Todos ellos han sido gratuitos para los participantes ya que se ha buscado ante todo incentivar

la función social del aprendizaje a través del Arte.

͞>A CULTURA ESTÍMULO Y DKdKZ/Ed'Z/ME͟

Se ha trabajado especialmente en conceptos de vinculación del conocimiento y disfrute del
ARTE y la participación de colectivos especiales. El resultado ha sido altamente positivo.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

1. VISITAS ESCOLARES
El objetivo principal de las visitas escolares auspiciadas desde el área de didáctica es el de
potenciar en los recorridos por las exposiciones los procesos básicos de percepción y expresión
artística. Lograr que el estudiante penetre con una visión positiva en los conceptos y en la
percepción de la obra artística y en el conocimiento de la especificidad del Museo como
contenedor y conservador de los legados artísticos. Paralelamente, estimular la apreciación de
las representaciones visuales de las obras de arte y la expresión de los sentimientos, valores e
ideas (la obra de arte como experiencia activa). Con ello se consigue iniciar al alumnado en el
conocimiento de los códigos utilizados en la representación plástica.
El análisis de técnicas y procedimientos expresivos es otro de los aspectos trabajados en las
visitas escolares. Se pretende que conciban la obra de arte desde campos como la visión
humanista, social e histórica. Los elevados valores integradores del patrimonio, fomentan
valores como la empatía, el trabajo en equipo y el desarrollo psico-emocional.

Visita de escolares y profesores.

El departamento de didáctica ha otorgado máxima importancia a la labor educativa de
transmisión de conocimientos a través del arte y la cultura. Grupos escolares de centros de
Estella-Lizarra y entorno han visitado a lo largo del año 2016 como en años pasados, el Museo
Gustavo de Maeztu (colegios de Santa Ana, Lizarra Ikastola, Mater Dei, CP Virgen de Nievas de
ŝĐĂƐƚŝůůŽ͙ͿĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐĚĞƉƌofesores y tutores, dándoles a conocer la riqueza artística de la
colección permanente del Museo. Del mismo modo, se han girado visitas a las exposiciones
temporales analizando las singularidades de los diferentes autores y estilos que ha acogido la
pinacoteca durante 2016.
Asimismo hemos atendido todas las peticiones de centros escolares llegadas al Museo desde
otras poblaciones tanto navarras como del resto del país.
Desde el Departamento de Didáctica se han hecho más de 105 visitas guiadas a escolares de
todas las edades.

Visita de escolares

2. TALLERES CREATIVOS INFANTILES
Desde el área didáctica del Museo se han organizado, promocionado y desarrollado una serie
de actividades infantiles fuera del contexto escolar que ha contribuido a la dinamización del
centro de arte.
A partir de la presentación de las colecciones del Museo y sus exposiciones temporales y de
actividades plásticas y lúdicas, se ha inculcado a los más pequeños la práctica de la observación
visual y el desarrollo de la creatividad, dándoles a conocer varias técnicas y géneros artísticos
así como artistas ilustres de la historia del arte.
Los principios básicos de trabajo han sido los de potenciar las dinámicas en equipo y la práctica
de valores como la tolerancia y la empatía.
Las actividades infantiles se han programado en periodos vacacionales, este año 2016 se ha
ampliado la oferta de talleres y se han realizado además de los de Semana Santa y verano
talleres de Otoño y Navidad.
- TALLERES DE SEMANA SANTA: Talleres programados durante el mes de abril.
- TALLER DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. Mayo.

- TALLERES DE VERANO: Talleres semanales programados en 4 semanas durante los meses
de julio y agosto, en castellano y en euskera.
- TALLER DE OTOÑO
- TALLER DE NAVIDAD

CREACIÓN EN 2016 DE UN NUEVO ESPACIO EN EL
MUSEO. ESPACIO PARA LA DIDÁCTICA

TALLERES DE SEMANA SANTA

Los niños tomaban parte en un taller orientado a la experimentación y el juego con las técnicas
de fusión que ofrece el dialogo entre la poesía y la pintura. De la mano de los monitores Ibai
Crespo e Iratxe Azcona se iniciaba una nueva experiencia didáctica trabajar la apreciación y
plasmación de la pintura bajo los sonidos y los contenidos de la poesía, una modalidad artística
que transcribe lo expresado acentuando los aspectos formales, estructurales o cromáticos, sin
dejar los requisitos que sin duda poseen las poesías de algunos de los grandes poetas
españoles. Plasticidad, lirismo, musicalidad y emociones que lograron un maridaje perfecto.

Taller de Semana Santa. Poesía y Arte de la mano

Los talleres, en los que participaron más de 58 niños y niñas de 5 a 11 años de edad, se
celebraron durante las vacaciones de Semana Santa, y fusionaron el placer de la plasmación y
comprensión pictórica con la emotividad y musicalidad de las composiciones poéticas. Los
niños compartieron sus trabajos con familiares y amigos en una jornada de puertas abiertas.
El grado de satisfacción expresado por los participantes, padres, madres y tutores fue
máximo.

Jornada de puertas abiertas

TALLER DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

En torno a la semana del 18 de mayo se realizaron varias actuaciones encaminadas a difundir
la presencia del Museo en la sociedad. Se realizó un Taller Infantil de creatividad, un concierto
y jornadas de disfrute de varias obras del Museo. El resultado fue muy participativo.

TALLERES DE VERANO
El Museo Gustavo de Maeztu, como nexo entre la cultura y sociedad, volvía a ser un lugar de
encuentro donde los niños y niñas descubrían y vivían el arte. Durante cuatro semanas, en julio
y agosto de 2016, 60 participantes conocían la vivencia de formar parte de los cuatro talleres
programados dos en Euskera y dos en Castellano dirigidos por los monitores Ibai Crespo Luna e
Iratxe Azcona. Las propuestas han sido muy bien acogidas. El grado de satisfacción expresado
por los participantes, padres, madres y tutores fue máximo.

Talleres CREATIVOS INFANTILES 2016

TallerES CREATIVOS INFANTILES 2016

Cada uno de los Talleres de Verano se realizó con un
contenido diferente, el número de integrantes se
completó el mismo día de ser convocados, quedando
en lista de espera un número muy importante de
niños.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
A lo largo del año 2016 hemos trabajado para ofrecer aspectos innovadores que
amplían el espectro de actividades ofertadas por el Museo Gustavo de Maeztu,
fomentando la captación de nuevos públicos, mejorando los vínculos con la
ciudadanía y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. A través de la educación el
Museo está logrando afianzar sus puentes de comunicación y conocimiento activo
del arte y la cultura entre la ciudadanía, ello ha hecho posible que en este año 2016
el Museo ha intensificado su trabajo en el ámbito de la inclusión y la integración en
coordinación con el Área de Bienestar Social a través de los diversos programas de
inserción que desde el mismo se gestionan.

La integración a través de la vivencia del ARTE es uno de
nuestros objetivos.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
El Museo ha puesto en valor la difusión de cuantas actividades ha programado y realizado
durante el año 2016. La comunicación exterior ha pasado a ser vehículo
fundamental de difusión del patrimonio cultural y artístico de la pinacoteca y las diferentes
actividades organizadas a lo largo del año, en contacto con alrededor de un centenar de
medios de prensa escrita, audiovisual y digital así como diversos agentes políticos,
económicos y sociales locales, regionales y nacionales.

MARCO DE COLABORACIÓN CON LA
OBRA SOCIAL DE LA CAIXA

Durante el año 2016 ha sido fundamental el apoyo tutelar y económico de la Obra Social de
La Caixa. Gracias al patrocinio de la entidad, ha sido posible el mantenimiento de la
programación cultural ofertada por el Museo.,

Presentación 2016 Obra Social La Caixa

El apoyo de la Obra Social de La Caixa posibilita al Museo Gustavo de Maeztu llevar adelante
el plan educativo y de formación continuada que se está realizando en la pinacoteca y que
hace de ésta un foco de acercamiento al arte y deleite para todo tipo de públicos.

Visita a la Cámara real tras la firma del Convenio

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2016: RESUMEN EN DATOS

CONCLUSIONES
Un año más, desde el área de didáctica, comunicación y actividades culturales del
Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra se constata el elevado grado de
satisfacción manifestado por la inmensa mayoría de los usuarios y visitantes en
general.
A instancias de la Dirección del centro de arte, se ha impulsado la acción didáctica
y especialmente la comunicación social de cuantas actividades se ha desarrollado, la
promoción y difusión del patrimonio artístico-cultural del Museo en prensa escrita,
radio, televisión y plataformas digitales, así como la actualización de las bases de
datos.
Los diferentes proyectos y objetivos del departamento se han conseguido llevar a
cabo con organización, colaboración, esfuerzo y dedicación pese a la vigente
coyuntura económica y las dificultades derivadas de esa situación, optimizando los
limitados recursos y alcanzando, sin embargo, generosas cotas de éxito, compromiso
y participación social.
Tras el balance efectuado, se evidencia la necesidad de disponer de forma
continuada de un servicio de didáctica, comunicación y actividades culturales y
artísticas para la óptima gestión y difusión del patrimonio cultural, artístico y
turístico que encierra el Museo, como activo indispensable en el presente y el futuro
de la ciudad de Estella-Lizarra y de la Comunidad foral de Navarra.

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 que han sido tan elevadas que en todos
los casos ha habido que 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 SILVIA ARZA,
quien junto con los MONITORES DEBORAH MOISÉS e IBAI
CRESPO, y la colaboración de los becarios que han participado
este año en el trabajo del Museo, se ha logrado un gran Plan de
Trabajo cargado de dinamismo e interés.

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 2016 ha recibido
el Museo Gustavo de Maeztu hasta el 31 de SEPTIEMBRE ha
sido de: 13.944.

* Respecto a la cifra de visitantes al Museo del año 2016, es
relevante dejar constancia que el nuevo equipo de gobierno
municipal conscientes de la importancia de retomar y revisar los
horarios del Museo ha decidido que el museo tenga a partir de este
año 2016 un horario de invierno y otro de verano. Esta decisión ha
permitido dar una cobertura de horas en verano lo suficientemente
amplia como para que el trabajo del museo sea apreciado por sus
usuarios y visitantes. Por otro lado, desde este año 2016 Gobierno
de Navarra en conexión con el Ministerio de Cultura gesiona la
recepción del control de visitantes y usuarios a los museos del
Sistema de Museos de Navarra al cual pertencemos. Es por esto
que desde el Museo Gustavo de Maeztu y con nuestra aplicación de
control facilitamos trimestralmente los datos al Departamento de
Cultura.

Gracias a este importante número de visitantes, al gran seguimiento
en las redes sociales, a la calidad de nuestras propuestas, a la
obtención de premios internacionales 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 continuidad en las 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 2016.

5º.- 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. El
Museo es un ejemplo de Museo activo, cargado de actividades.
Estas se han realizado durante todos los días de la semana

incluidos los sábados y domingos, lo que sin duda viene a
demostrar que la iniciativa, la innovación y el explorar nuevas
formas de llegar a los visitantes e interesados en las
actividades culturales es importante hoy en día. Los públicos
van cambiando y desde la dirección de este Museo
consideramos imprescindible adecuarnos a las nuevas
necesidades sociales.

Asimismo, este año hemos continuado con la vigencia de los
Convenios de colaboración con la UPV (Universidad del País
Vasco), la Universidad de Navarra, la Universidad de Zaragoza, la
Universidad de Barcelona y la Universidad de la Rioja.

5º. 1.- EXPOSICIONES EN EL MUSEO.-

A lo largo del presente año 2016, 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 un año más 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 del Museo que por
los recursos lógicos de una partida económica normalizada.
A lo largo del año 2016 el Museo Gustavo de Maeztu ha realizado
las siguientes exposiciones:

1º.- Exposición :
³6$/Ï1'($57( II´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 18 de Diciembre de 2015 al 3 de Marzo de 2016.

³6$/Ï1'($57(´

LA MUESTRA PUEDE VISITARSE DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015
HASTA EL 8 DE MARZO DE 2016.

Desde el VIERNES 18 de Diciembre de 2015 hasta el 8 de Marzo de 2016, el Museo
Gustavo de Maeztu de Estella-/L]DUUD 1DYDUUD SUHVHQWDODVLQJXODUH[SRVLFLyQ³Salón
GHDUWH´.

La pinacoteca estellesa acoge su segundo Salón de Arte, una figura
expositiva en desuso actualmente en España, con una muestra colectiva
pictórica y en menor medida escultórica con obras de 14 autores de estilos
completamente dispares.
El origen del Salón de Arte se remonta al año 1726 cuando la Academia de
las Bellas Artes de Francia convocó el Salón de París, certamen anual de
pintores y escultores que tuvo continuidad en otras capitales europeas como
Londres (desde la segunda mitad del siglo XVIII) o Madrid, en este caso
emplazado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que se
desarrolló desde 1856 hasta 1968 con carácter anual o bienal.
Catorce artistas contemporáneos con asentada trayectoria profesional son
los protagonistas de esta novedosa propuesta que ya se desarrolla con éxito en
una zona industrial del municipio barcelonés de L´Hospitalet de Llobregat.
Así, Blanca Gala (Córdoba), Elisa Queralt (Barcelona), Jimeno Mateo (VitoriaGasteiz), Adolfo Lahoza (Zaragoza), Ethel Bergman (Suecia), José Fernández
Morán (Bilbao-Bilbo), Encarnación Hitos (Granada), Araceli M. Aparicio
(Valladolid), José Domínguez (Jaén), Joana Frontera (Palma de Mallorca),
Kensuke Shimizu (Japón), Amaya Labiaga (Madrid), Paco Corell (Valencia),

José A. Fondevilla (Pontevedra), presentan un total de 28 obras en la galería de
exposiciones temporales del Museo Gustavo de Maeztu. Se trata de una oferta
diferente, original, para disfrutarla en plena época otoñal. Sin nexo entre unos
artistas de muy diversas procedencias y estilos, se exponen dos obras pictóricas
por autor, incluyendo dos esculturas.
³(V HVWD KHWHURJHQHLGDG GH HVWLORV \ YDULHGDG GH DXWRUHV HO PHMRU
garante de ofrecer una auténtica pureza creativa y conformarse, al
mismo tiempo, en un mayor atractivo a un público también de diferentes
gustos e intereses. Con este arte sin limitaciones se declara un diálogo
VLQFHURHQWUHDUWLVWDV\HQWUHpVWRV\HOHVSHFWDGRU´

Carmela González-Alorda

³Este Salón que el Maeztu ofrece, es como el mismo Arte. Algo
inclasificable que agrupa lo distinto. Cada obra es tan única como la
SHUFHSFLyQGHODPLUDGDTXHFDGDDXWRURWRUJDDORFUHDGR´

EFI CUBERO

2º.- Exposición : ³1$785$/(=$6´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 18 de Marzo de 2016 al 5 de junio de 2016.

³1$785$/(=$6´

LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE DEL 18 DE MARZO HASTA EL 5 DE
JUNIO DE 2016.

Desde el VIERNES 18 de marzo y hasta el 5 de junio de 2016, el Museo Gustavo de
Maeztu de Estella-Lizarra (Navarra) presenta la singular exposición
³1$785$/(=$6´.

La pinacoteca estellesa acoge una sugerente exposición colectiva que tiene
por objeto la recreación de la Naturaleza en su sentido más amplio, plural y
significativo. Una interesante experiencia expositiva que se centra en la fusión
de miradas compartidas en torno a un proyecto común, la plasmación de la
naturaleza en toda su sugestión y evocación plástica. Nuevamente el Museo
Gustavo de Maeztu ofrece una iniciativa cargada de atractivo y variedad, ya que
aglutina el trabajo de 13 artistas de diferentes ámbitos geográficos y los cita en
un proyecto común: abordar la plasmación de la naturaleza mediante la
diversidad de sus técnicas y lenguajes artísticos en un canto a la naturaleza y a la
conservación y el respeto por la misma.
del

Museo

Gustavo

de

Maeztu

en

la

prensa.

(Rumania,

1973).

RECORRIDO EXPOSITIVO

La exposición es el resultado de un proyecto de colaboración realizado entre el
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU y la revista de arte REVISTART.

El Museo Gustavo de Maeztu centra el núcleo de su programación en lo que
denomina DEFENSA DE LA PINTURA, que permite la aproximación desde LA
ESENCIA DE UN MUSEO MONOGRÁFICO a lo más granado de la pintura tanto local,
como nacional e internacional mediante diferentes propuestas de máxima calidad.
La muestra está ubicada en las Salas de Exposiciones Temporales del Museo
Gustavo de Maeztu, en el Palacio de los Reyes de Navarra de Estella-Lizarra (Navarra).

PUBLICACIÓN

La exposición va acompañada de la edición de un catálogo, realizado para la
ocasión, que reproduce las 27 piezas que dan forma a la muestra. Cuenta con un texto
introductorio de Efi Cubero.

HORARIOS Y FECHAS

La exposición ³1$785$/(=$6´podrá visitarse del 18 de marzo hasta el 5 de junio
de 2016. El horario de visitas es el siguiente: martes a viernes, de 9,30 a 13 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. LA ENTRADA ES
GRATUITA.

3º.- Exposición : ³-$&48(63$-$. -1965)´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2016.

Nota de prensa

JACQUES PA
AJAK
(1930-1965)

LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE DEL 1 de julio hasta 31 de agosto de
2016.

Desde el VIERNES 1 de julio y hasta el 31 de agosto de 2016, el Museo Gustavo de
Maeztu de Estella-Lizarra (Navarra) presenta la singular exposición
³-$&48(63$-$.´.

EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU en este año de celebración del 25
ANIVERSARIO brinda a la ciudadanía la posibilidad de adentrarse y conocer la
VLQJXODU REUD GHO SLQWRU ³-$&48(6 3$-$.´ 3RU SULPHUD YH] HQ 1DYDUUD Ve
puede contemplar la obra de este gran artista francés en lo que es sin duda una
gran oportunidad de visualizar una parte significativa de la obra de un artista
cargado de genialidad cuya efímera vida impidió que su trabajo pudiese resultar
cuantioso en cantidad pero no en la gran calidad y lirismo de sus maravillosas
obras.

La pinacoteca estellesa acoge una exquisita exposición que tiene por objeto la
recuperación y presentación en nuestra Comunidad Foral de un artista
excepcional: JACQUES PAJAK.

JACQUES PAJAK es sin duda una de las voces más diáfanas y líricas que la
pintura de la primera mitad del siglo XX ha tenido. Nacido en 1930 en
Estrasburgo, hijo de un emigrante Polaco, su corta pero intensa vida artística
nos evoca la visión de un artista cargado de sensibilidad y profunda vocación
creadora. Pajak fallece en 1965, después de una corta pero intensa vida en la que
su ilimitada vocación artística le hace merecedor de un hueco en la historia del
arte más reciente.

Practicará muchas de las disciplinas propias del oficio artístico plástico: pintura,
decoración, diseño, grabado, litografía, dibujo, collage, etc. Pero Jacques Pajak
será además un hombre de sólida cultura que a la actividad artística plástica le
sumará una activa vocación humanista que abarcará desde la creación teatral, la
novela, el cine, la poesía o el relato corto, hasta las matemáticas, la arquitectura
o la física.

Su intensidad creativa será una de sus constantes y la protagonista del gran caudal
artístico que Pajak deja tras su fallecimiento que de manera fatal se produce en un
accidente de tráfico en 1965. Y es que Pajak en su breve pero intensa vida da forma a
una obra de ilimitados recursos estéticos. Su trayectoria viene marcada por un periodo
que llega hasta la década de los años cincuenta y en el que su lenguaje es totalmente
lírico. Obras abstractas en las que el color y el vacío son los protagonistas en un lírico
mensaje de introspección cuya sutileza nos atrapa y envuelve. Son obras livianas,
etéreas, ligeras y espaciales en las que la armonía lo preside todo creando un aura de
emoción pictórica difícilmente superable.

Ya en la década de los sesenta su obra de hace más compacta, abigarrada y dramática.
Paulatinamente se aleja de la abstracción para perfilar una figuración sin matices,
doliente y en la que la materia más densa condensa un sentimiento de desolación y
angustia que hace que su obra se encuadre en una corriente de figuración expresionista
en la que el ser humano es el protagonista en un entorno hostil.

Tras su fallecimiento en 1984 se crea la Fundation Jacques Pajak que deposita la
colección que posee en el Musée Jenisch Vevey en 1993.

La exposición que ofrece el MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU es sin duda
una oportunidad única para apreciar y conocer de primera mano la obra
de este gran artista del Siglo XX. A través de 18 obras podemos hacer un
recorrido en el que la breve pero intensa producción de este artista nos
refleja la intensidad de su poder pictórico.
Estamos ante un acontecimiento especial que convierte al Museo
GUSTAVO DE MAEZTU en contenedor de una producción propia de
relevante notoriedad con la que el MUSEO celebra su 25 ANIVERSARIO de
la mejor manera que lo puede hacer: ofreciendo una exposición de calidad
y el acercamiento a un artista que se nos descubre gracias a las 18 obras
que conforman la exposición.

RECORRIDO EXPOSITIVO

La exposición es el resultado de un proyecto de colaboración realizado entre el
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU y la revista de arte REVISTART.

El Museo Gustavo de Maeztu centra el núcleo de su programación en lo que
denomina DEFENSA DE LA PINTURA, que permite la aproximación desde LA
ESENCIA DE UN MUSEO MONOGRÁFICO a lo más granado de la pintura tanto local,
como nacional e internacional mediante diferentes propuestas de máxima calidad.
La muestra está ubicada en las Salas de Exposiciones Temporales del Museo
Gustavo de Maeztu, en el Palacio de los Reyes de Navarra de Estella-Lizarra (Navarra).

HORARIOS Y FECHAS

La

exposición

³

podrá visitarse del 1 de julio al 31 de agosto de 2016. El horario de visitas es el
siguiente:

LA ENTRADA ES GRATUITA.

4º.- Exposición : ³6$/Ï1'($57(,,,´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 23 de Septiembre al 23 de Noviembre 2016.

EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE
ESTELLA-LIZARRA PRESENTA LA

EXPOSICIÓN

³6$/Ï1'($57(´

LA MUESTRA PUEDE VISITARSE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2016

Desde el VIERNES 23 de septiembre hasta el 23 de noviembre de 2016, el Museo
Gustavo de Maeztu de Estella-/L]DUUD 1DYDUUD SUHVHQWDODVLQJXODUH[SRVLFLyQ³Salón
GHDUWH´.

La pinacoteca estellesa acoge su tercer Salón de Arte, una figura expositiva
en desuso actualmente en España, con una muestra colectiva pictórica y en
menor medida escultórica con obras de 25 autores de estilos completamente
dispares.
El origen del Salón de Arte se remonta al año 1726 cuando la Academia de
las Bellas Artes de Francia convocó el Salón de París, certamen anual de
pintores y escultores que tuvo continuidad en otras capitales europeas como
Londres (desde la segunda mitad del siglo XVIII) o Madrid, en este caso
emplazado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que se
desarrolló desde 1856 hasta 1968 con carácter anual o bienal.
Desde El Museo Gustavo de Maeztu se ha querido revivir el espíritu de este
evento artístico, y retomar la idea de convertir el Museo en sede de una cita, una
cita informal y heterogénea en la cual tienen cabida compartiendo un mismo
espacio artistas dispares, sin nexo común, salvo aquel que les da la impronta de
su dedicación: el amor al arte y a la creación artística.
De esta manera configuramos el III Salón de Arte, en el que nuevamente
hemos logrado la implicación de entusiastas creadores que saben que la obra
adquiere su auténtica dimensión cuando establece un diálogo veraz e intenso
con el público.

Veinticinco artistas contemporáneos con asentada trayectoria profesional son
los protagonistas de esta novedosa propuesta que en esta III Edición perfilan
una exposición atractiva y variada.

Así, el Museo Gustavo de Maeztu reúne obras de los artistas José Álvarez
Carbonell, Emilio Álvarez Tejada, Rocio Arozarena, Paco Ascón,
Manuel Balaguer, CARMEZIM, Julio Castillo, Manuel Coronado,
'HOO$QJpOLFD 5RDWWD -XDQ (L]DJXLUUH )HOLVD (VWHEDQ ³0$,);´
Roberto González Maside, Alfonso Hausmann, Victor Hijón, Joan
Mañé Fort, Ana Macaró Vives, Miguel Ortega Mesa, Laura Roca,
Paco Rosselló, Josefa Sanz del Amo, Antonio Sierra, Dolors Simó,
Mª Dolores F. Teijeiro, José Toledo, Paloma Viladomat.

Presentan un total de 45 obras en la galería de exposiciones temporales del
Museo Gustavo de Maeztu. Se trata de una oferta diferente, original, para
disfrutarla en plena época otoñal. Sin nexo entre unos artistas de muy diversas
procedencias y estilos, se exponen dos obras pictóricas por autor, incluyendo
dos esculturas.

³(V HVWD KHWHURJHQHLGDG GH HVWLORV \ YDULHGDG GH DXWRUHV Hl mejor
garante de ofrecer una auténtica pureza creativa y conformarse,

al mismo tiempo, en un mayor atractivo a un público también de
diferentes gustos e intereses. Con este arte sin limitaciones se declara un
diálogo sincero entre artistas y entrHpVWRV\HOHVSHFWDGRU´

Carmela González-Alorda

³Este Salón que el Maeztu ofrece, es como el mismo Arte. Algo
inclasificable que agrupa lo distinto. Cada obra es tan única como la
SHUFHSFLyQGHODPLUDGDTXHFDGDDXWRURWRUJDDORFUHDGR´

EFI CUBERO

RECORRIDO EXPOSITIVO

La exposición es el resultado de un proyecto de colaboración realizado entre el
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU y la revista de arte REVISTART.

El Museo Gustavo de Maeztu centra el núcleo de su programación en lo que
denomina DEFENSA DE LA PINTURA, que permite la aproximación desde LA
ESENCIA DE UN MUSEO MONOGRÁFICO a lo más granado de la pintura tanto local,
como nacional e internacional mediante diferentes propuestas de máxima calidad.
La muestra está ubicada en las Salas de Exposiciones Temporales del Museo
Gustavo de Maeztu, en el Palacio de los Reyes de Navarra de Estella-Lizarra (Navarra).

PUBLICACIÓN

La exposición va acompañada de la edición de un catálogo, realizado para la
ocasión, que reproduce las 45 piezas que dan forma a la muestra.

HORARIOS Y FECHAS

La exposición ³6$/Ï1'($57(´podrá visitarse del 23 de septiembre hasta el 23
de noviembre de 2016. El horario de visitas es el siguiente: martes a sábado, de 9,30 a
13,30 horas. Domingos y festivos, de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. LA ENTRADA ES
GRATUITA.

5º.- Exposición : ³$%6TRACIONES´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 2 de Diciembre de 2016 al 28 de Febrero de 2017.

6º.- Exposición : ³0,5$'$6&58=$'$63$&22&$f$´
Exposición del artista navarro Paco Ocaña en la que se ha
mostrado en las salas de exposición permanente y en un diálogo
silente con el museo, una colección de fotografías que Paco
Ocaña realizo en el Museo en 1992. Se trata de una mirada al
pasado, el ayer y el hoy en dialogo para obstervar como se ha
transformado el Museo en estos 25 años de funcionamiento
ininterrumpido.

7º.- Exposición : ³0,5$'$6&58=$'$63('52,58/(*8,´
El artista estellés Pedro Irulegui ha participado en el proyecto
Miradas Cruzadas realizando un interpretación en fotográfia
digital de la ciudad de Estella-Lizarra vista desde el Museo. Una
mirada lanzada desde el Museo hacia la ciudad que a lo largo
de los 25 años de funcionamiento ha sabido cuidar, apreciar y
disfrutar de su museo.

8º.- Exposición : ³MIRADAS CRUZADAS: FERMÍN ALVIRA´
Muestra que FRPSOHWD HO SUR\HFWR GH ³0LUDGDV &UX]DGDV´ FRQ
una visión personal de la obra de Gustavo de Maeztu desde la
mirada de un artista navarro contemporáneo. Un diálogo con
las obras, un homenaje a los visitantes anónimos que a lo largo
de los 25 años han disfrutado de la contemplación de las obras
de Gustavo de Maeztu en el museo de nuestra ciudad.

5º. 2.- EXPOSICIONES DE OBRAS DE MAEZTU FUERA DEL
MUSEO.-

El Museo Gustavo de Maeztu ha colaborado en la exposición que
ha organizado La Residencia de Estudiantes del Ministerio de
Cultura de la exposición que conmemora el centenario de la
creación de la Residencia de Señoritas cediendo temporalmente la
REUD SURSLHGDG GHO 0XVHR *XVWDYR GH 0DH]WX ³5HWUDWR GH 0L
KHUPDQD0DUtDGH0DH]WX´

Asimismo el Museo ha participado en la exposición organizada por
OD8QLYHUVLGDGGH=DUDJR]DEDMRHOWtWXOR³)DWDOHV\SHUYHUVDV´FRQ
OD
REUD
³,QWLPLGDG´

5º. 3.- 352*5$0$³(67(//$(6$57(/,=$55$$57($'$´.
Hemos continuado con la colaboración establecida hace tres años
con la Cátedra Patrimonio y Arte Navarro y con el Servicio de
Actividades de la Universidad de Navarra. En colaboración hemos
iniciado un nuevo programa cultural bajo el paraguas y
denominación genérica de ESTELLA ES ARTE/LIZARRA
ARTEADA. Este Año nos hemos centrado en aspectos más teóricos
del conocimiento del patrimonio de la ciudad.

5º.-4.- PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL MUSEO.
Como se explicita en el apartado de didáctica el Museo viene
realizando una intensa actividad cargada de interés que pretende
dinamizar el uso del Museo por parte de los usuarios pero quiere
hacerlo de forma dinámica y participativa en nada ligada a viejas
fórmulas estáticas y distantes. Enmarcada en esta nueva fórmula de
trabajo están los planteamientos que venimos haciendo en los que
a lo lúdico se fusiona con lo educativo. Nuestros Talleres configuran
mediante la mistura de disciplinas que el arte, la literatura, la historia
proporcionan, unas propuestas abiertas, participativas, dinámicas,
jóvenes y creativas que han logrado respuestas muy satisfactorias,
como lo demuestran el hecho del alto número de inscritos que han
pasado de 40 a 50 personas en años anteriores a superar los 100
inscritos por taller y actividad. A esto se añade el carácter social de
los mismos, ya que todas las actividades que desde el Museo se
proponen son gratuitas para aquellos que quieren realizarlos, gracia
esta que otorgamos porque desde el Museo se logran aportaciones
que permiten desde el patrocinio y el mecenazgo, realizar
actividades que son gratuitas para los usuarios pese al alto coste
que conllevan.

5º. 5.- TALLERES DE DOCUMENTACIÓN.
Desde el mes de mayo y hasta el de octubre el Museo ha realizado
un taller documental que ha tenido como protagonista el legado
realizado al Ayuntamiento por la familia de ALFONSO UGARTE. Se
ha procedido en primer lugar a la ordenación de los bienes
donados. A continuación se ha realizado un profundo trabajo de
limpieza y ordenación. Posteriormente se ha identificado cada uno
de los bienes donados, se han fotografiado, medido, estudiado su
estado de conservación y estudiado. Los objetos de mayor formato
se han embalado adecuadamente con papel tisue, siendo
identificados con su correspondiente número de inventario. Los
elementos de menor formato se han identificado y guardado en
cajas individuales y por último la documentación, ha sido ordenada
en cajas y carpetas, identificadas y asimismo inventariadas. El
trabajo ha sido realizado por doña Silvia Arza bajo la dirección de
Camino Paredes.

5º. 6.- PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU.
En este año en el que el Museo ha cumplido 25 años de
funcionamientos el Museo Gustavo de Maeztu ha cumplido uno de
sus retos más significativos: abrir al público la BIBLIOTECA del
museo con un horario fijo todos los días de la semana. De martes a
viernes el museo ha ofrecido la posiblidad de usar su biblioteca y
tener una atención al usuario personalizada y además muy
dinámica.

La biblioteca del Museo ha completado sus instalaciones en su
zona de atención al usuario que es la que comprende todo el fondo
de los siglos XIX, XX Y XXI. El personal del Museo ha atendido a
los usuarios que han acudido a investigar y hacer uso de nuestros
fondos bibliográficos. El número de atenciones en sala
correspondiente a 76 usuarios ha sido de 257. De ellos 15 usuarios
habituales y 61 visitas ocasionales.

Paralelamente y gracias a la colaboración económica de la
Fundación CAN, se han realizado actividades de difusión y
dinamización que han permitido activar su contenido, ofrecer
nuevas visiones del berga y sobre todo, descubrir un espacio de
cultura y conocimiento fusionado al museo que lo complementa y le
otorga solidez.
La labor de catalogación e informatización se ha realizado
paralelamente a la labor de atención y dinamización, se han hecho
desde febrero a noviembre los registros del 6.086 al 7.337, por tanto
un total de 1.251 registros.

Esta cantidad nos posiciona como una Biblioteca puntera
dentro de su especialización.

6º.- PUBLICACIONES.El Museo Gustavo de Maeztu no ha publicado este año ninguna
edición sobre papel. No obstante estamos preparando una
monografía divulgativa sobre Gustavo de Maeztu que esperamos
sea posible editar en 2017.

6º. 1º.- '2&80(17$/ ³*867$92 '( 0$(=78 (/ 62f$'2R
'(/$3,1785$´

Gracias a la colaboración de Gobierno de Navarra el Museo ha
elaborado con la empresa audiovisual ENCLAVE el Documental
sobre Gustavo de Maeztu y el Museo. Este audiovisual se puede
ver en el Canal YOTUBE del Museo y en la WEB del Museo desde
febrero de 2016.

7º.- OBSERVACIONES.-

Tras veinticuatro años de funcionamiento, el Museo Gustavo de
Maeztu, sigue presentando una serie de deficiencias que es muy
necesario solventar. Año tras año en estas MEMORIAS pongo de
manifiesto estos importantes problemas que superan totalmente la
capacidad del técnico que suscribe este documento. 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:

x 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
nos vemos obligados a realizar todas las actividades en la
Sala de Exposiciones temporales y en las salas de exposición
permanente con el inconveniente que esto supone para los
usuarios, y especialmente el personal auxiliar del museo.
x 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 de los visitantes y usuarios al Museo.
x 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 SEXTA 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, por
un total de 10.000 Euros.

8º.- PERSONAL.-

Mª Camino Paredes Giraldo. DIRECTORA.
Manuel Jordana. Personal auxiliar. Media jornada.
Desiré Gastón. Personal Auxiliar. Media jornada.
Silvia Arza. Didáctica. Media Jornada.
Vigilancia. Media jornada.

Personal de limpieza. Un día a la semana. Tres horas.

9º.- HORARIOS.Entrada Gratuita.
Abierto todo el año. Cerrado: Fiestas de Estella. Navidad. Año
Nuevo.
Este año de 2016 y tras cuatro años con el Museo realizando un
horario exclusivamente de mañana, se ha tomado la decisión
política por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de EstellaLizarra de proceder a la apertura del Museo en horario de tarde
durante todo el verano. Esta decisión ha sido muy positiva para el
correcto funcionamiento del Museo y hace que retome una
normalidad lamentablemente perdida con el recorte de horarios
padecido. No obstante y como consideramos que los usos
culturales están en continua evolución y el Museo debe adaptarse a
los mismo y además lograr en tiempos de dificultades un estado de
sostenibilidad que haga compatibles su perfecto funcionamiento y el
uso por parte de los usuarios y los visitantes, el Museo a partir de
este año tendrá un horario de otoño-invierno y un horario de
primavera-verano.

Horario de Visita:
De Enero hasta el 1 de junio de 2016
Laborables: de 9,30 horas a 13 horas.
Sábados, Domingos y festivos: de 11 a 14 horas.
Lunes cerrado.
Del 1 de junio hasta el 31 de Septiembre de 2016.
De martes a sábado:
Mañanas: de 9,30 horas a 13,30 Horas.
Tardes: De 16 a 18 Horas.
Domingos y Festivos:
De 11 a 14 Horas.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016.
De martes a sábados: de 9,30 Horas a 13,30 Horas.
Domingos y Festivos: de 11 a 14 Horas.
Tardes: Cerrado.
Lunes: Cerrado.

10º.- GASTOS E INGRESOS.-

RELACIÓN DE PARTIDAS DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
AÑO 2015.

RELACIÓN DE INGRESOS DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU.
2015.

El Museo Gustavo de Maeztu colabora con diversas entidades en la
elaboración de programas como son LA CAIXA, REVISTART,
KUTXA, SENELIER, Ibercaja, Fundación Cultural Mapfre Vida,
Estudio 10, 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 MECENAZGO Y PATROCINIO.

Es por esto que a continuación y para subrayar el compromiso del
Museo con la transparencia exigible a toda institución se detallan
los proyectos y su presupuesto, así como la forma de financiación
que lo ha propiciado:

1º.- Exposición :
³6$/Ï1'($57(,,´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 18 de Diciembre de 2015 al 3 de Marzo de 2016.
Producción propia.

Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 32.000 Euros
2º.- Exposición : ³1$785$/(=$6´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 18 de Marzo de 2016 al 5 de junio de 2016.
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 32.100 Euros.
3º.- Exposición : ³-$&48(63$-$. -1965)´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2016.
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 45.000 euros.
4º.- Exposición : ³6$/Ï1'($57(,,,´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 23 de Septiembre al 23 de Noviembre 2016.
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 32.600 Euros.
5º.- Exposición : ³$%675$&,21(6´
Comisaria de la exposición:
Camino Paredes.
Del 2 de Diciembre de 2016 al 28 de Febrero de 2017.
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 33.100 Euros.
6º.- Exposición : ³0IRADAS CRUZADAS: PACO OCAÑA´
Comisaria de la exposición Camino Paredes.

7º.- Exposición : ³0,5$'$6&58=$'$63('52,58/(*8,´
Comisario de la exposición: Pedro Irulegui.
Producción propia.
Producción propia.
8º.- Exposición : ³0,5$'$6&58=$'$6)(50Ë1$/9,5A´
Comisario de la exposición : Fermín Alvira.
Producción propia.
Proyecto realizado con la colaboración de Gobierno de Navarra.
Total aportado por Subvención de GN: 1.750 Euros.

9º.- Programa: ³(67(//$(6$57(/,=$55$$57($'$´
Producción propia.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo: 1.000 Euros.

10º.- Mejora de la WEB del Museo.
Proyecto realizado con la colaboración de Gobierno de
Navarra. Total aportado por Subvención de GN: 2.541 Euros.

11º.- Talleres creativos del Museo.
Total cantidad financiada mediante mecenazgo Obra Social de
LA CAIXA: 12.500 Euros.
12º.- Programa de dinamización de la Biblioteca de arte
contemporáneo del museo.
Subvención Fundación CAN: 3.000 Euros.
11º.- Material artístico para los talleres de arte aportado por la
empresa SENNELIER: 2.200 Euros.

Total cantidad obtenida mediante mecenazgo:
193.500 euros.

Convenio de Gobierno de Navarra para funcionamiento del
Museo: 10.000 Euros.
Subvenciones de Gobierno de Navarra. Total.: 4291 euros.

CUANTÍA TOTAL OPTENIDA POR EL MUSEO EN
2015:

207.791 EUROS.

