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Camino Paredes Giraldo

INFORME ANUAL – MUSEO
GUSTAVO DE MAEZTU
El presente informe tiene por objeto un año más
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 2019.
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AÑO 2019.
EL AÑO DE LA REAPERTURA
DEL MUSEO TRAS LA
REMODELACIÓN
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EL Museo en obras Y EL NUEVO MUSEO
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FUNCIONAMIENTO INTERNO

1º.- ACOPIO, CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS FONDOS.
El año 2019 ha sido un año muy importante para el Museo Gustavo
de Maeztu. Durante la primera mitad del año han seguido
realizándose las obras de remodelación iniciadas el verano de
2018. La implementación de un ascensor que lograse mitigar en la
medida de lo posible el problema de las barreras arquitectónicas
propias de un edificio histórico y singularmente bello como el
Palacio de los Reyes de Navarra (Siglo XII), ha supuesto un gran
esfuerzo que ha permitido en agosto de este año abrir las puertas
del museo con una renovada semblanza mucho más asequible para
todos los visitantes y usuarios.
Este hecho ha provocado que durante los ocho primeros meses del
año, la dinámica del museo se ha visto afectada significativamente
en todos sus aspectos, especialmente aquellos que atañen a la
seguridad, conservación y exhibición de sus bienes artísticos.
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Gran parte de los eventos que a lo largo del año han presidido el
discurrir de la actividad del museo han girado en torno a esta
circunstancia tan determinante, y todo lo hemos realizado al igual
que el pasado año, desde la total coordinación y colaboración con
el Departamento de Cultura de Gobierno de Navarra a través de sus
Servicios de Patrimonio Histórico y de Museos.
Conscientes del gran impacto que para la imagen y el prestigio del
Museo tenia la correcta gestión de un acontecimiento excepcional y
de larga duración como este, desde la Dirección del Museo en total
vinculación con los responsables culturales del Ayuntamiento de
Estella, se ha cumplido el Protocolo de Actuación que fue aprobado
en 2018, para lograr el menor impacto en la colección y en el
ejercicio de la labor del museo.

6

El Plan elaborado ha sido sin duda una importante erramienta de
trabajo y planificación para de forma ordenada y eficaz lograr una
perfecta sincronización de las diversas áreas de trabajo del museo
en una situación de evidente anomalía. Este Plan ha sido puesto en
práctica por el personal fino del museo, ellos han estado en todo
momento presentes en las instalaciones del museo controlando la
presencia de los operarios de las obras, cuidando con esmero que
en todo momento la seguridad y el control de las colecciones no
peligrase.

La Memoria de este año 2019 por tanto tiene dos secuencias,
aquella que se refiere a los meses de cerrado por obras, esto es de
enero a agosto y la reapertura. Por ello se articula
fundamentalmente en el desarrollo de los contenidos de la
ejecución de estas claves organizativas.
Como en toda institución museística, la seguridad de las
colecciones ha sido prioritaria en una situación como la que se nos
ha planteado.
Nuestros fondos artísticos presentaban un alto grado de dificultad
para su salvaguarda y conservación por las características de las
obras de Maeztu y por la historia de las mismas que hasta 1991 se
vieron sometidas a grandes dificultades y almacenamientos no
adecuados.
Dado que los Bienes Artísticos que el museo cobija se quedaron
durante todo el proceso de transformación en el edificio contenedor,
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fue necesario establecer unas claves de conservación y protección
adecuada de los mismos.
Estas pautas vinieron determinadas por las características de los
Bienes que en esencia son muy diferentes.
En primer lugar se priorizo la protección de los Bienes de la
Colección Maeztu que son Bien de Interés Cultural. Estos bienes
presentaban tres ubicaciones estratégicas:
- Exhibición Colección Permanente.
- Almacén de obra pictórica.
- Almacén de dibujos y obra sobre papel.
En total coordinación con la Sección de Bienes Muebles de
Gobierno de Navarra y en concreto con su responsable Doña Alicia
Ancho, se ha cumplido con el Plan de Protección de los Bienes que
se encontraban en exhibición permanente de tal forma que estos no
se viesen afectados por el polvo y las vibraciones producidas por
las obras de instalación del ascensor en el museo. En este sentido
se contrataron los servicios de la empresa TSA de Conservación
para efectuar la protección de todos los óleos ubicados en la planta
noble del museo. Para ello esta empresa habilito una estructura de
anclaje en la que se ubicaron todos los óleos perfectamente
alineados en carriles paralelos que a su vez mediante orejas de
protección antivibraciones permitieron ubicar cada cuadro
perfectamente posicionados. Posteriormente toda esta estructura
metálica fue envuelta por un gran plástico que fue sellado y cerrado
al vacio de tal forma que los cuadros quedaron perfectamente
aislados con un sistema de control de constantes y una supervisión
mensual por parte de la empresa y diaria por parte del personal del
museo. En mayo de este año se procedio al desmontaje de la
burbuja y la reubicación de los cuadros de Gustavo de Maeztu.
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Previamente se realizó un sistemático trabajo de análisis del estado
de cada pieza y posteriormente la empresa de Jose Antonio Moreno
procedio a su reubicación en las salas del museo.

Fue necesaria la presencia de la empresa de Patxi Roldán para
reinstalar la obra “La Tierra Ibérica” dada la complegidad de la
misma y las importantes dificultades que su perfecto ensablaje
ocasionaron.
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Por otra parte se procedio al desmontaje de los sistemas de
embalaje arbitrados para todas las obras ubicadas en la segunda
planta, esto es dibujos, obra gráfica y planchas litográficas, que
habian sido protegidos in situ por la empresa de José Antonio
Moreno.
Tal y como se indicaba en el Protocolo, aquellos bienes que se
encontraban en los respectivos almacenes han permanecido en
ellos con las medidas de protección propias para esos dos
espacios.
Por otra parte los Bienes que no pertenecen a la Colección Maeztu
fueron asimismo protegidos con embalajes de papel seda y
ubicados en dependencias del museo no efectadas por los trabajos
de implantación del ascensor.
Es preciso añadir ha sido el personal del museo quienes han
realizado todas lastareas de embalado y desembalaje de todo el
mobiliario y equipamiento del museo, para logar asi un alto grado de
protección de todos los elementos que configuran el museo.
Pese a todo este gran esfuerzo hay que poner de relieve que el
impacto de las obras de albañileria y carpinteria ha sido muy fuerte
por tanto ha habido que pintar la totalidad del museo tras la
finalización de las mismas. Se ha procedido a renovar todas las
instalaciones, pintandose desde las paredes hasta las ventanas,
molduras, radiadores, etc tanto de los espacios expositivos como de
las oficinas, biblioteca, almacenes, baños, etc. Una total y
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exhaustiva puesta a punto de todo un edificio de la gran dimensión
del Museo incluyendo la fachada. Todo este trabajo ha sido
realizado por el personal del museo, con el gran esfuerzo que ello
supone pero con una gran entrega y dedicación. De tal manera que
actuañlmente el museo presenta una imagen renovada y exquisita.

Como ya se indicaba en el documento básico de las pautas a seguir
durante el proceso de trabajos de implantación del ascensor en el
museo, el museo ha logrado mantener su actividad, de tal forma
que el personal ha continuado con sus labores propias, tanto el
personal técnico como el auxiliar.
En todo momento ha habido en el museo personal propio
controlando el acceso al mismo, ya que la seguridad de los bienes
se ha considerado proioritaria.
Lógicamente se ha continuado con la atención a todos los aspectos
propios e inherentes a la dinámica interna del museo, siempre
cuidando de hacer factible el funcionamiento interno con los
mecanismos de seguridad para los trabajadores que imponía el
normal desarrollo de los trabajos de las obras de acondicionamiento
y posterior reorganización.
Por otro lado desde la dirección del museo se ha continuado con la
realización de aspectos significativos del museo como la total y
completa revisión de los Inventarios de las colecciones en su
programa informático.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA.En un año tan importante para el Museo GDM como este de 2019,
ha sido especialmente significativo todo el trabajo de continuación
de la conservación preventiva de los bienes que alberga.
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A lo largo de 2019 se ha podido acometer el estudio y análisis del
estado de conservación de 15 obras sobre soporte rígido. Desde
esta dirección se considera esencial la realización de dichos
trabajos, es por esto que tras varios años sin poder hacer esta labor
desde año 2017 hemos podido retomar estos análisis que nos
permiten ir teniendo un diagnóstico muy preciso del estado de cada
una de las obras de la colección Maeztu declarada BIC. Este año
las obras analizadas son obras de reserva ya 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, y por
tanto consideramos imprescindible continuar con estos trabajos que
permiten una relectura y un mejor estado de conservación de estas
obras declaradas Bien de Interés Cultural en su totalidad. Las obras
sujetas a estudio de Conservación Preventiva este año 2019 son las
que se detallan en su número de Inventario:
011 Paisaje con torreón. GUSTAVO DE MAEZTU
020 Cabezas de burro. GUSTAVO DE MAEZTU
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069
071
073
075
076
077
078
080
081
083
084
088
089

Rosita mirándose en el espejo. GUSTAVO DE MAEZTU
Mujeres enlutadas. GUSTAVO DE MAEZTU
Bull dog y palomas. GUSTAVO DE MAEZTU
Shetter, pato y gavilán. GUSTAVO DE MAEZTU
Torero. GUSTAVO DE MAEZTU
Beethoven y el poeta. GUSTAVO DE MAEZTU
Maharajá of Patiala. GUSTAVO DE MAEZTU
Lilly. GUSTAVO DE MAEZTU
Maja de la pulsera GUSTAVO DE MAEZTU
Alegría en la taberna de Amsterdam. GUSTAVO DE MAEZTU
Ramiro de Maeztu GUSTAVO DE MAEZTU
Droguero de pueblo GUSTAVO DE MAEZTU
Mi madre, Juana Whitney. GUSTAVO DE MAEZTU

Por otro lado y como es preceptivo y dentro de la actuación
sistemática del Plan de Conservación Preventiva del Museo
Gustavo de Maeztu el personal del Museo ha realizado trabajos
sistemáticos de limpieza superficial de polvo en los reversos de las
obras, actualizando los embalajes de aquellas obras que lo han
precisado ya que en su totalidad son de papel de seda, elemento
muy transpirable y que impide que se deposite polvo o penetren
microorganismos.
Asimismo hemos procedido a la restauración del marco de la
“Inmaculada” obra del siglo XVIII, propiedad del Ayuntamiento de
Estella, ubicada en la Sala Sótano, atribuida a Miguel Jacinto
Melendez.
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El trabajo ha sido realizado por CYRPA.
Por otra parte significar que se ha procedido a realizar la
restauración de una de las obras más significativas de Gustavo de
Maeztu,
la
titulada
“Los
Siete
Niños
de
Écija”.

Esta obra de gran formato se encontraba en un estado de
conservación muy delicado. Desde la apertura de este museo en
1991 la pieza estaba enrollada en un gran cilindro, la capa pictórica
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estaba protegida y adherida a un papel fino que evitaba la pérdida
de la misma. Tras muchos años se ha podido acometer este
proyecto de recuperación de esta obra de Maeztu, la última de gran
formato que permanecía en mal estado desde que desde esta
Dirección se realizara el Inventario de los Bienes de Gustavo de
Maeztu propiedad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
La obra ha sido restaurada gracias a la dirección y financiación de
Gobierno de Navarra, mediante su Sección de Bienes Muebles, con
su directora doña Alicia Ancho al frente. La intervención la ha
realizado la empresa Cyrpa y el resultado de la misma ha sido
extraordinario

.
Fue realizado en las propias instalaciones del museo desde enero
hasta abril de 2019. Posteriormente la obra fue instalada por la
empresa de Jose Antonio Moreno en el gran panel de acceso a la
planta noble, lugar que permite una visión muy impactante de este
gran alarde pictórico de Maeztu. Esta recuperación ha permitido
añadir una gran obra a la exposición permanente del Museo y
constituye actualmente una de sus fortalezas expositivas.

Asimismo y preocupados por el control de las constantes del
Museo, a lo largo del año hemos realizado como es habitual un
semanal control de temperatura y humedad en todas las estancias
del Museo.
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Esta labor y la ya finalizada informatización de las ubicaciones, nos
permiten subrayar que tenemos en la actualidad un total y perfecto
control de las colecciones del Museo signándose todas las
incidencias y movimientos de las obras. 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 así como en la póliza del seguro que el
Ayuntamiento concierta.
PROYECTO GLOBAL:- Este proyecto pretende realizar en diversas
fases una relectura de cada una de las obras de Gustavo de
Maeztu. Este trabajo consta 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 realiza un estudio comparativo de la obra
(iconografía, influjos, reminiscencias…etc.), y a continuación
añadimos el estudio realizado por el técnico en restauración del
análisis técnico de la obra (estado de conservación, técnica
utilizada, materiales usados, estado real de la obra…etc.), por
último y con el deseo de hacer llegar la obra al máximo público,
estamos recabando testimonios e impresiones diversas sobre el
impacto de esta obra en los públicos y sumamos el acopio de las
HISTORIAS que cada obra nos proporciona sobre los públicos que
participen. Es por tanto un proyecto horizontal que abarca desde la
investigación hasta la plasmación del impacto emocional que cada
obra proyecta sobre el visitante.
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Plan de Conservación Preventiva del Museo. El Plan que en una
primera fase a bordo de manera sucinta los aspectos esenciales de
la conservación, ha seguido siendo mejorado y completado a lo
largo del año y está previsto su continuidad a lo largo de 2020, dado
que tras la finalización de los trabajos de remodelación el museo
presenta una nueva realidad en su realidad física así como en su
estructuración, ordenación, clasificación y vivencia de los trabajos
de conservación preventiva internos, lo que sin duda nos permitira ir
teniendo un control del estado de las obras y del estado de la
instalación museística cada vez más depurado a la par que una
herramienta de organización del trabajo más significativa.

MODERNIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y EXPOSICIÓN
PERMANENTE DEL MUSEO.Desde 2013 el Museo Gustavo de Maeztu ha realizado un gran
trabajo de Modernización y Actualización del mismo.
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, para el museo este año ha sido especialmente importante
en este deseo de renovación y mejora. Es por esto que este año
2019 ha sido sin duda el

AÑO DE LA ACCESIBILIDAD para el
Museo Gustavo de Maeztu.
Desde hacia varias décadas, numerosos museos de todo el mundo
han hecho esfuerzos por mejorar la accesibilidad de sus edificios y
programas para visitantes con discapacidades y en general para
todos sus visitantes y usuarios. Hoy en día, los que invierten tiempo
y dinero para eliminar las barreras de sus instalaciones, diseñar
exposiciones accesibles y proporcionar una comunicación efectiva
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en sus programas, pueden atraer potencialmente a muchos
ciudadanos discapacitados o con dificultades de movilidad.
El Museo Gustavo de Maeztu tras las obras de implantación del
ascensor, se plantea reforzar como objetivo prioritario la eliminación
de todo tipo de barreras. Elementos como tener una entrada sin
escaleras, contenidos de gráfica plana que puedan ser leídos por
visitantes sentados – o sistemas de difusión de contenidos en
medios electrónicos directamente -, folletos con letras grandes y
programas multimedia subtitulados nos ayudaran a llegar a este
gran sector de la audiencia que crece inexorablemente y con el que
tras muchos años tenemos una deuda moral que queremos
El edificio del museo es un punto de referencia de la ciudad, y tanto
nuestras exposiciones como los programas que desarrollamos
dentro de él forman parte de la experiencia de todos aquellos que
nos visitan.
Queremos poner en valor que la accesibilidad no sólo es física
también la gratuidad es una marca de diferenciación en este museo
público que prioriza el acceso del arte a todos como muestra de su
compromiso con la ciudadanía

.
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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 2019 realizado las revisiones
20

preceptivas tanto del sistema de seguridad como del de detección
de incendios.
Tras las obras de integración del ascensor el museo ha visto muy
mejoradas sus posibilidades de asentamiento de los sistemas de
control y seguridad. La empresa Bizkor ha instalado un nuevo
sistema digital, con una centralita en la que se ubica el nuevo Rac.
Asimismo hemos añadido nuevas cámaras Domo con una
capacidad de visión y resolución muy eficaz. A ello se han añadido
nuevos monitores para la visualización continuada de las imágenes
del museo.

El museo asimismo ha visto como antiguos espacios se suman
para nuevos usos. La sala menos uno se ha habilitado para la
realización de actividades diversas y conferencias y talleres. Se
ha adquirido equipamiento que permite el uso de la sala sin las
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cortapisas

de

los

montajes

y

desmontajes.

2º.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN DEL MUSEO.
A lo largo del año 2019, 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 reorganización de la
documentación y en la elaboración de un inventario más
sistemático.
Precisamente y ante el importante número de nuevos datos
localizados sobre GDM vamos a proceder a realizar un expurgo en
el Centro de Documentación para añadir sistemáticamente la nueva
documentación, que especialmente está conformada con prensa
nacional y un interesante lote de cartas familiares localizadas por la
Dirección en la Fundación Ortega y Gasset y en la Real Academia
de la Historia de Madrid.

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. Gracias a
estas novedades, desde la dirección del museo se ha preparando
un nuevo texto que revisa y amplía el itinerario vital del artista con
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miras a la edición que glosara dichas novedades y permite tener un
perfil mucho más completo y veraz del pintor.
Asimismo estas novedades nos permiten acometer nuevos
proyectos como la realización de un documental sobre la vida de
Gustavo de Maeztu de una duración aproximada de 15 minutos que
será accesible a través de las redes y que en el propio museo podrá
visualizarse en la sala tercera en tres idiomas.

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

Asimismo este año 2019 se ha continuado con el trabajo de
introducción de nuevos 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 Sexta 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
28 años de funcionamiento del Museo. De toda esta colección
ya existe ficha informatizada al igual que el resto de obras de
Maeztu. Gracias a esta información el interesado que lo desee
puede acceder a través de nuestra Web a los datos de cada una
de las obras

Transformación digital en los museos
El funcionamiento interno de nuestro museo también se está transformando velozmente gracias a las
herramientas digitales, no solo en cuanto a la investigación y conservación de las obras, sino también
en la relación entre el museo y sus públicos, y sus relatos. Más interactividad, más flexibilidad y
conocimiento más profundo del perfil del visitante, de sus gustos, demandas y necesidades. Todo
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esto, sin perder de vista nunca ni la excelencia ni el rigor en la difusión del patrimonio y del
conocimiento. La tecnología digital es muy útil, pues, para encontrar el anhelado equilibrio entre
divulgación y alta calidad.

En este sentido hemos incorporado un nuevo elemento informativo digital un KIOSKO
MULTIMEDIA en el que el interesado puede visualizar todos los productos, ediciones y catálogos
del museo. Este Kiosko se ha ubicado en la entrada del museo de tal forma que puede consultarse
con toda facilidad.

BIBLIOTECA DEL MUSEO
La Biblioteca del museo es compleja y muy amplia. A lo largo de
este año 2019 se 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.
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Se ha continuado 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
informatización de los mismos, tarea esta que se está realizando
directamente por la directora del museo. El sistema se basa en la
numeración correlativa y acceso directo lo que sin duda permite una
localización más rápida y una mejor interactividad entre el fondo y
los usuarios.
Tras haber catalogado la totalidad de los fondos que se alojan
en las oficinas y Biblioteca hemos continuado con el depósito
que se ubica en la planta sótano, para optimizar el espacio se
ha hecho una isla estantería para facilitar la consulta y la
ubicación de los libros de pequeño formato.

Dada la precariedad económica que soporta el Museo, este año al
igual que los últimos años, únicamente se han adquirido libros

considerados
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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 horario de acceso a los fondos
para los usuarios abierto 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, XX y XXI. Mientras que en el espacio de
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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 14.000 LIBROS,
lo que arroja que en este año 2019 se han informatizado un total de
1.699 ejemplares todos ellos de la sección que abarca los siglos
XIX, XVIII, XVII, XVI, este trabajo lo realiza personalmente la
directora del museo.

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

Una familia de intelectuales DE LA
EDAD DE PLATA DE LA CULTURA
ESPAÑOLA.
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Desde la Dirección del Museo se ha continuado un año más, 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.
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Es sin duda una tarea ardua ya que exige en primer lugar un vaciado
hemerográfico muy amplio (estamos consultando hemerografía nacional y
extranjera, especialmente británica, francesa y argentina), 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 2019 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.

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.
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Desde el museo se ha participado en el
Encuentro de Casas Museos y Fundaciones de
Escritores, durante el mes de octubre en
Salamanca, en la Casa-Museo de Unamuno. El
museo forma parte como miembro fundador
de ACAMFE (Asociación de Casas-Museo y
Fundaciones de Escritores). Asimismo el
Museo pertenece a ICOM.
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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.
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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.
El pasado año 2018, se hizo un total replanteamiento de la Web del
Museo, apostamos por una Web más dinámica, con la finalidad de
llegar más directamente a los usuarios y ofrecerles nuestras noticias
en tiempo real. Esto hace que semanalmente el Museo muestre sus
propuestas con llamadas constantes que nos exigen una gran
dedicación y un esfuerzo organizativo continuo. En 2018 hemos
mejorado nuestra Web con nuevos buscadores que facilitan y
mejoran los contenidos y el amplio potencial informativo que posee
Nuestra Web del museo es ahora más ligera pero pese a ello
mantiene el alto grado informativo que era uno de nuestros
compromisos. Hemos por tanto tratado de sumar y fusionar
información, actualidad y contenidos de profundidad.

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, Twitter e INSTAGRAN. A
través de ellos llegamos cada día de forma inmediata y activa a
todos nuestros públicos, estos pueden seguirnos mediante los
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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.
Este intenso trabajo de comunicación nos permite tener una
presencia continuada y activa en los medios, siempre con la
finalidad de estar próximos a los usuarios e interesados en el
Museo como espacio de investigación, de conservación, de
educación y de disfrute del arte y la cultura.
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Las labores de comunicación han sido un aspecto fundamental para el desarrollo de
este proyecto museístico. Además de los canales tradicionales de información, como
son las notas de prensa, las ruedas de prensa —con la consecutiva repercusión de la
publicación de las actividades del museo en los periódicos, cadenas de radio, televisión
y portales web de noticias— y la cartelería impresa distribuida por locales y comercios;
las redes sociales también han jugado un papel muy importante.
El Museo Gustavo de Maeztu está presente en tres redes sociales: Facebook, Twitter e
Instagram. La cuenta de Instagram de la pinacoteca fue creada en febrero de 2018 con
el propósito de unirse a la red con mayor crecimiento actual en cuanto a número de
usuarios y publicaciones.
Los perfiles oficiales son:
-

Facebook: https://www.facebook.com/MuseoGustavodeMaeztu/

-

Twitter: https://twitter.com/museogm

-

Instagram: https://www.instagram.com/museo_gustavo_maeztu/
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Imagen creada para dar a conocer y difundir las redes sociales del museo.

En ellas, no solo se ha informado a los usuarios de eventos como exposiciones
temporales, visitas guiadas, talleres, conferencias, avance de las obras del ascensor y
demás actualidad sobre la pinacoteca, sino que, además, ha sido una extensión
natural del plan didáctico del centro. La labor educativa ha estado más que nunca
presente en ellas, especialmente durante los meses de cierre temporal por las obras
de instalación del ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas. En la medida de
lo posible, y según las posibilidades que ofrece cada uno de los tres medios, se ha
intentado

remitir

desde

las

publicaciones

a

la

web

del

museo

(http://www.museogustavodemaeztu.com/), con el fin de facilitar a los usuarios las
herramientas para que, si fueran de su interés, profundicen en la figura de Gustavo de
Maeztu, el contexto histórico-cultural y su entorno, así como mantenerse al día desde
la home de la actualidad del museo.
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Antes de tratar el contenido que se ha creado expresamente para ellas, conviene
determinar el tipo de público que sigue cada uno de los tres medios, puesto que sus
características determinan las acciones del gestor de redes sociales

(community

manager).
En primer lugar, el usuario mayoritario que sigue la cuenta de Facebook es aquel que
más regularmente acude a la pinacoteca y participa de manera activa en las
actividades que se ofrecen. Se trata de personas cercanas geográficamente al museo.
Si bien no hay que olvidar aquellos que, físicamente lejos, se interesan por la figura de
Gustavo de Maeztu, por los intelectuales su época y por el arte navarro. Conscientes
de todo ello, Facebook, por tanto, es el canal de comunicación donde con más
insistencia anunciamos los eventos (ciclos de conferencias, talleres, exposiciones,
conciertos, etc.), además de aportar otros tantos post en los que difundimos
conocimientos de diferentes temáticas y con diversos enfoques que se explicarán unas
páginas más adelante, puesto que merecen mención aparte y más detallada.
En cuanto a Twitter, el propio uso general de esta red social nos aporta información
sobre el perfil del público que nos sigue, que es, en su mayoría, profesionales y
expertos de la museología, el patrimonio, la cultura y el arte, así como instituciones y
personas interesadas en ello. En buena medida, se caracterizan por interactuar entre sí
en la propia red. El Museo Gustavo de Maeztu se ha unido a esa interacción con el fin
de ser parte de la comunidad mundial de centros de arte. Así pues, participó, un año
más, en el movimiento #MuseumWeek, promovido por la UNESCO —que logró ser
trending topic durante esa semana—, como muestran estos ejemplos:
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Otra de las iniciativas creadas y promovidas en Twitter a la que también se unió la
pinacoteca (al igual que lo hizo, por ejemplo, el Museo Nacional del Prado) fue la que
surgió bajo la etiqueta de #10YearChallenge. Mostramos tres autorretratos de Gustavo
de Maeztu secuenciados en 10 y 10 años, es decir, con 18, con 28 y con 38 años de
edad. Se trató de una manera divertida, y asumiendo el “lenguaje” propio de Twitter,
de dar a conocer la evolución pictórica del artista a través del género del autorretrato:
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Unos días antes, precisamente, habíamos dedicado una semana completa a los siete
autorretratos que conservamos en el museo, de manera que cada día detallábamos las
características de uno de ellos, como se puede consultar en este enlace:
https://twitter.com/search?q=%40museogm%20%23autorretrato%20%23GustavoDe
Maeztu&src=typed_query&f=live

La pinacoteca también se ha sumado a otras tendencias (trending topics) como el #8M
y el #DíaInternacionalDeLaMujer: a través de estas dos etiquetas, el 8 de marzo se
homenajea en Twitter el Día de la Mujer. Como cada año, recordamos la importancia
de la figura femenina y los retratos de mujeres en la obra de Gustavo de Maeztu, y
destacamos una figura concreta. De esta manera, en 2019 creamos con la herramienta
PhotoShop una imagen que recopilara quince caras femeninas explicando grosso
modo, en un breve «hilo», el tratamiento pictórico que hacía Maeztu de ellas:
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Y, en cuanto al rostro femenino destacado este año, fue el retrato de la bailarina
Carmen Tórtola Valencia:
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Otro de los contenidos que más repercusión y aplausos tuvo fue un «hilo» compuesto
por nueve tuits sobre la relación entre la familia Maeztu y Miguel de Unamuno. El
contenido textual fue acompañado por apoyos visuales. Así es como comienza:

El

link

desde

el

que

se

puede

leer

el

«hilo»

completo:

https://twitter.com/museogm/status/1113489458584801281
Además de participar en estas ideas, en Twitter también se han anunciado todos los
eventos organizados por el propio museo. Asimismo, se han retuiteado otras
actividades culturales y artísticas de la Comunidad foral, especialmente de la zona de
Tierra Estella. De la misma manera, compartimos enlaces a artículos periodísticos
especializados en arte y museología de interés para nuestros seguidores.
Por último, Instagram. Se trata de la red social que más cuida la estética visual de las
tres, esto es, las imágenes ocupan el primer lugar de lectura y son los elementos más
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importantes de la pantalla. A través de las etiquetas o hashtags, se alcanza de un
modo muy eficaz a un público de carácter más internacional al que difícilmente se llega
a través Facebook y Twitter. Son usuarios que viven tanto en Navarra, como de otros
puntos de España y del mundo, así como también encontramos pintores y artistas
contemporáneos que acostumbran a mirar las tendencias estéticas de las
publicaciones de esta red social. Muchas de estas personas que siguen nuestro perfil y
aportan un «me gusta» a los post desconocían la existencia del museo. Por todo ello, la
actividad principal que se ha llevado a cabo aquí ha sido la de difundir el legado
pictórico de Gustavo de Maeztu, pero también el arte arquitectónico del edificio que
alberga el museo (el Palacio de los Duques de Granada de Ega, una construcción
románica del siglo XII). De manera ocasional, también fotografías artísticamente
cuidadas que resumen algunas actividades llevadas a cabo por el museo.
En 2019, además, hemos renovado la estética de nuestro perfil de Instagram para que
tenga una coherencia, una “personalidad” de acuerdo a la naturaleza de nuestro
centro, y el usuario que decida visualizar de un vistazo general todos los post se lleve
una grata experiencia que le incite a seguirnos y ver cada una de las nuevas imágenes
que vayamos publicando. Estos son varios ejemplos del aspecto que presenta la
pantalla principal de la cuenta de Instagram de la pinacoteca:
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Una de las acciones más destacadas que llevamos a cabo este año en Instagram fue
dedicar un tratamiento especial para anunciar la incorporación a la exposición
permanente del último cuadro de gran tamaño de Gustavo de Maeztu que quedaba
por restaurar: «Los siete niños de Écija» (primera imagen), así como al trabajo de
restauración de este (segunda imagen) que quedó plasmado igualmente en un
reportaje multimedia en la web:

También en Instagram, a través de las historias efímeras (stories), se ha comunicado en
directo la actualidad del museo y se ha realizado un trabajo de divulgación de la obra
de Maeztu, tanto con imágenes como con vídeos breves, gifs animados, fotografías
acompañadas de música y otras posibilidades que ofrece esta herramienta. Un
ejemplo es esta secuencia publicada de siete historias el 1 de julio sobre la relación del
cuadro «Dos chinos» con la estancia del pintor en Londres y lo que esta supuso en su
carrera artística:

41

42

Para explicar gran parte de los contenidos que se han creado para Facebook, Twitter e
Instagram, los agruparemos por temáticas y secciones, muchas pensadas para
publicarse periódicamente, con regularidad, y en especial mientras el museo
permanecía cerrado al público y la vía de contacto más directa con los usuarios han
sido las redes sociales. En la medida de lo posible, siempre se ha intentado remitir a la
página web del museo, donde se amplía la información de casi todas las publicaciones.
Así pues, al menos dos días a la semana ahondamos en el legado pictórico y la vida de
Gustavo de Maeztu desde diferentes perspectivas. A saber:
-

«¡Comienza la semana con arte!»: sección establecida todos los lunes por la
mañana donde mostramos un cuadro o un dibujo de Maeztu. Uno de los
propósitos es que los usuarios conozcan el fondo pictórico del pintor y hacerles
saber que lo tienen a su alcance en la web del museo a través de los siguientes
enlaces:
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http://www.museogustavodemaeztu.com/fondo-pictorico-con-buscador/
http://www.museogustavodemaeztu.com/fondo-pictorico/
http://www.museogustavodemaeztu.com/corpus-online-museo-gustavo-demaeztu/

-

«El antes y el después: del boceto a la pintura»: para conocer cómo es el
proceso del artista desde que estudia las figuras humanas en un primer boceto,
hasta el resultado final en forma de cuadro pictórico terminado. Se ha utilizado
para ello una herramienta interactiva (Juxtapose) que permite superponer dos
imágenes y deslizarlas, para comparar con mayor precisión ese paso del dibujo
al óleo. Un ejemplo:
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En en esta entrada de la web vamos publicando todos los procesos:
http://www.museogustavodemaeztu.com/del-boceto-a-la-pintura-el-antes-yel-despues/

-

«Maeztu a través de sus detalles»: pensado para acercar la obra pictórica del
artista con un enfoque transversal, enlazando elementos que podemos
encontrar en varios de sus cuadros y que tienen un nexo y un significado
común. Un ejemplo:

-

Fotografías de Gustavo de Maeztu cuyas copias se conservan en el Centro de
Documentación del museo, la mayoría incluidas en el libro Gustavo de Maeztu,
de Camino Paredes. Un ejemplo:
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-

«Gustavo de Maeztu y la literatura»: aunque el alavés destacó principalmente
por su pintura, también cultivó el arte de la escritura. A través de citas
textuales e ilustraciones que aparecen en sus novelas y folletines, tratamos de
dar a conocer sus libros. Un ejemplo:
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-

«Paisajes reales de Maeztu»: para destacar su papel de paisajista, haciendo una
comparación con fotografías actuales de los mismos lugares. Un ejemplo:

-

Retratos de personajes históricos relevantes que pintó Gustavo de Maeztu y su
vinculación con ellos. Ejemplo:
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-

Caricaturas y viñetas cómicas sobre Gustavo de Maeztu aparecidas en
periódicos, revistas y libros de la época, realizadas por humoristas gráficos de
renombre. Un ejemplo:

-

«Maeztu en otros museos»: son innumerables las obras que Maeztu pintó
durante sus 60 años de vida. La mayor parte de ellas se localizan en el Museo
Gustavo de Maeztu, pero otras se pueden visitar en diferentes pinacotecas y
edificios institucionales, no solo de Navarra, sino también de Álava, Guipúzcoa,
Madrid o Londres. Un ejemplo:

48

Por otro lado, uno de los proyectos que se diseñó para su difusión en las redes sociales
y la web de la pinacoteca fue un reportaje especial multimedia sobre el proceso de
restauración del óleo «Los siete niños de Écija». Para su elaboración, se usó la
herramienta Genial.ly. El resultado, con el título «El arte de restaurar un cuadro: Los
siete

niños

de

Écija»,

puede

verse

en

el

siguiente

enlace:

http://www.museogustavodemaeztu.com/el-arte-de-restaurar-un-cuadro-los-sieteninos-de-ecija-de-gustavo-de-maeztu/

Una pequeña muestra del
reportaje:
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Otras secciones elaboradas para las redes sociales son aquellas que tratan de ampliar
conocimientos sobre el ámbito social, artístico y cultural de la España de los siglos XIX y
XX, época en la que vivió Maeztu:
-

Intelectuales y artistas coetáneos de los hermanos Maeztu: entre finales del
siglo XIX y comienzos del XX, muchos nombres se asomaron a la vida
intelectual, social, cultural y política de esa vetusta España para reclamar un
cambio que llevara a conquistar libertades. Una vez al mes, recordamos a uno
de ellos. Un ejemplo:
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-

«El artista navarro de la semana en el PINNAC»: el PINNAC (la Base de Datos de
Pintura Navarra Contemporánea) es una herramienta única en Navarra y
elaborada por el Centro de Documentación del Museo Gustavo de Maeztu, que
recoge la biografía y trayectoria profesional de los pintores forales desde el
último tercio del siglo XIX hasta la actualidad. En cada post, destacamos un
nombre. Un ejemplo:
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-

«Un libro de museología»: en los últimos años, la creación incesante de museos
y la multiplicación de estudios de postgrado en la materia han puesto de
actualidad la museología, cuya especialización goza de un crédito creciente en
las universidades de la Unión Europea. Esta situación está demandando futuros
profesionales bien formados, por lo que la preparación de manuales en esta
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ciencia es urgente. Esta sección se dedica a recomendar algunos libros de
museología y catálogos de museos de Navarra. Por ejemplo:

-

«¿Cuánto vale el arte?»: sobre las subastas de obras de arte actuales. Una
manera de compartir noticias de actualidad y una “excusa” para hablar de arte.
Un ejemplo:
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-

Juegos interactivos: con el propósito de que los usuarios del museo también
participen de algún modo en el arte y se acerquen a las redes sociales de
manera activa, se han diseñado una serie de juegos. Mostrándoles una o varias
obras de arte y tres opciones posibles, deben elegir aquella que consideren la
correcta. Siete días después, se publica el resultado. Un ejemplo:

En cuanto a cifras y datos que avalan el aumento de la visibilidad y la presencia del
museo en las redes sociales, a continuación se ofrecen de manera detallada.
Desde el 1 de enero hasta el 17 de octubre de 2019 (lo que equivale a 289 días
naturales), el Museo Gustavo de Maeztu ha publicado:
-

260 entradas (posts) en Facebook.
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-

277 tuits en Twitter (sin contar los retuits).

-

106 post en Instagram. En Instagram, además, ha publicado 109 historias
efímeras (Instagram stories, cuya visualización solo está disponible durante 24
horas).

Número de seguidores de cada red social, a 17 de octubre de 2019:
-

Facebook: 1.305 (son 111 nuevos seguidores desde el 30 de octubre de 2018,
fecha en la que se completó este apartado de la Memoria de 2018).

-

Twitter: 1.211 (son 69 nuevos seguidores desde el 30 de octubre de 2018).

-

Instagram: 524 (son 220 nuevos seguidores desde el 30 de octubre de 2018).

Más del 95 % de lo publicado en los tres medios es contenido propio y elaborado ex
profeso para estas redes. El 5 % restante corresponde a publicaciones compartidas de
otros usuarios, noticias y artículos de prensa.
En Twitter, cada día los tuits alcanzan 662 impresiones de media (según indica la
herramienta https://analytics.twitter.com en la muestra analizada entre el 17 de
septiembre y el 17 de octubre de 2019):

Los post de Facebook son vistos por una media de 239 personas al día (la menor cifra
de esta frente a la de Twitter puede deberse a las últimas políticas de Facebook, que
restringe la visibilidad de las publicaciones de una página si no se publicitan, es decir, si
el propietario de la página dispone de dinero para patrocinarlas, como no es nuestro
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caso). En la imagen que se ofrece a continuación, acerca de la estadística de alcance en
Facebook mencionada, conviene advertir que los picos más bajos corresponden a los
días en los que la actividad del museo es menor, que suele coincidir con los fines de
semana:

En tercer lugar, las estadísticas de alcance que nos ofrece Instagram son a través de la
siguiente muestra:
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En cuanto al horario de programación de las publicaciones, según los datos de nuestra
audiencia tanto de Facebook como de Twitter e Instagram, los usuarios que siguen la
cuenta del Museo Gustavo de Maeztu se conectan más a esta red social entre las 8:30
y las 9:45 horas, entre las 13:00 y las 15:00 horas, y entre las 21:00 y las 22:00 horas.
Por lo tanto, de acuerdo con estos picos de audiencia, es en esas franjas cuando la
gestora de redes sociales publica los contenidos.
Otros datos de interés que proporcionan Facebook, Twitter e Instagram sobre los
seguidores de las cuentas del Museo Gustavo de Maeztu y que ayudan a guiar la
preparación de las publicaciones es la información demográfica:
-

En cuanto a género, se acerca a la paridad: en Twitter, un 53 % son hombres y
un 47 % son mujeres; en Facebook, 53 % mujeres y 47 % hombres; en
Instagram, 65 % mujeres y 35 % hombres.

-

En lo relativo a la edad, el público se encuentra muy repartido entre todos los
espectros. No obstante, a franja de edad dominante en Facebook es la
comprendida entre los 45 y los 54 años (primera imagen que sigue), mientras
que en Instagram lo es la que abarca de los 35 a los 44 años (segunda imagen).
En Twitter no disponemos de estos datos.
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-

Respecto a la ciudad donde habitan, la mayoría lo son de Pamplona y de
Estella-Lizarra, si bien no hay que desdeñar un importante número que procede
de Madrid, Barcelona, Bilbao y Buenos Aires. La primera estadística procede de
Facebook; la segunda, de Instagram; la tercera, de Twitter:
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-

En cuanto al idioma, la lengua más usada es el castellano. Le siguen, a una
distancia importante, el inglés, el francés y el euskera, tal como muestran los
datos ofrecidos por Facebook (primera imagen) y Twitter (segunda imagen).
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Como se ha podido comprobar en estas páginas, el empleo de las redes sociales ha
sido una de las grandes labores de desarrollo a lo largo de este proyecto,
contribuyendo a la difusión del legado de Gustavo de Maeztu, así como del patrimonio
histórico-artístico del entorno estellés. Los usuarios han podido interactuar con los
contenidos de manera directa y han sido partícipes con sus aportaciones y
comentarios.
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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. En total 151 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.
Este año de 2019 no hemos tenido ningún becario dadas las
circunstancias de las obras del museo.
El museo ha contado con María Puy Portillo en la asistencia técnica
de Comunicación del museo.
AaA

4º.- ÁREA EDUCATIVA Y DIDÁCTICA.Desde el Museo Gustavo de Maeztu constatamos la
importancia que la labor educativa tiene en el ámbito del
museo. Somos conscientes del papel cada día más importante que
la Educación tiene en la incidencia de la apreciación y valoración
del museo. Es por esto que en los últimos siete años de
funcionamiento y actividad del Museo Gustavo de Maeztu estamos
trabajando con especial incidencia en este apartado 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.

61

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.
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Nuestro museo gdm

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
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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. Somos por tanto un Museo de
autor, con vocación de servicio público, de entrega a los ciudadanos
propietarios del mismo. Un museo inclusivo cuya vocación social le
impone las directrices de su trabajo global.

FUNCIONES de nuestro museo gdm 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.
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-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 del museo gdm

- 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.
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- 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 o la empatía.
- Contribuir a la integración a través de la estimulación activada del
conocimiento del Arte.

PROGRAMA EDUCATIVO REALIZADO EN
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU EN EL
AÑO 2019.
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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

ESPECIAL DE LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA
para todas sus acciones educativas.

PROGRAMACIÓN DE ADULTOS
1. VISITAS GUIADAS
El Museo ha ofrecido, a través del área de didáctica y comunicación, durante los meses de
agosto a diciembre, 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.

El Museo ha desarrollado además
diciembre.

VISITAS TUTELADAS inscritas en su programa hasta

Ambas actividades han sido realizadas por personal contratado temporal.
VISITAS INSTITUCIONALES
A partir de agosto el Museo ha recibido abundantes visitas de carácter institucional que
asimismo han sido realizadas por el personal técnico del museo, estas visitan han ido
relacionadas con la nueva situación del museo, y han sido muy gratificantes por cuanto a todo
el mundo les ha parecido que el museo ha mejorado muy significativamente con la adaptación
del ascensor y las mejoras de las plataformas que producen una gran sensación de apertura.
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Asimismo algunas de las visitan han sido realizadas por el arquitecto director del proyecto Don
José Luis Franchet.

SERVICIO DE ATENCIÓN A INVESTIGADORES La dirección del Museo asistida
por el personal subalterno atiende cuantas consultas se solicitan y realizan por parte
de los visitantes y de los cada vez más numerosos investigadores. La biblioteca del
#MuseoGDM, con los más de 14.000 volúmenes, es centro de investigación para
estudiantes universitarios, doctorandos y para todo aquel que quiera indagar en el legado
de Gustavo de Maeztu, en el arte y patrimonio de Estella y Navarra, o en cualquier otra
figura artística o centro museístico
.

2. TALLERES PARA ADULTOS
Durante 2019 se ha continuado profundizando en aspectos estéticos, históricos o sociológicos
que se derivan de la aproximación a la historia del arte, pretendiendo dar continuidad a 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.
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TALLERES CREATIVOS DE LA EXPERIENCIA
Este año no por la configuración de la programación y la brevedad del tiempo se han realizado
estos talleres desde agosto tres talleres en el espacio de la biblioteca, en los que hemos
abordado la presencia de ediciones especiales en nuestra biblioteca.

TALLERES DE CONOCIMIENTO INTERDISCIPLINARES
De la mano del profesor Don Andrés Goicoechea, se ha realizado un taller
sobre “La escultura gótica en Estella (1276-1387)”. Los días 26 de octubre, 2
y 9 de noviembre. Estas conferencias se realizan por primera vez en la sala
sótano adecuada y equipada para este fin.
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CONCIERTOS EN EL MUSEO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA
El Museo como receptor y escenario de conciertos especiales. Fusionar música y
contemplación de algunas obras de Maeztu es sin duda uno de los eventos más
gratificantes que desde el Museo brindamos a la ciudadanía. La singularidad del
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espacio, la buena acústica y especialmente la magia del espacio nos ha permitido
ofrecer este año varios magníficos conciertos que han tenido una respuesta
extraordinaria.

El museo suena | Concierto del grupo OSKARBI. Ha tenido
lugar en la Sala Cuarta del museo el sábado 19 de octubre,
con gran éxito de público y una gran satisfacción general.
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DANZA EN EL MUSEO
Este año el museo GDM ha contado con una actuación de Danza “El cuadro en
movimiento”, con jóvenes interpretando gestualmente aquello que la obra les inspira
con música de Guridi.
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ACTIVIDADES CREATIVAS PARA JÓVENES.
Seguimos colaborando con la Fundación Patrimonio para jóvenes, dando a
conocer las obras de remodelación del museo con un programa espacial de
UN MUSEO SIN BARRERAS, TE ATREVES?

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ENTORNO
INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2019.

AL

DÍA

Excepcionalmente este año 2019 el Museo GDM no ha realizado actividades
entorno a la fecha en mayo por estar cerrado.
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TALLERES FORMATIVOS DE MUSEOLOGÍA.
A lo largo del mes de diciembre en el Museo se ha impartido el Curso-Taller
titulado “Claves de la conservación III”.

SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES.
Este año la presentación fué realitzada en la Casa de Cultura
Fray Diego, aunque la coordinación del programa por parte del
Ayuntamiento de Estella ha sido un año más realitzada por la
Directora del Museo.
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ACTIVIDADES DE LOS TALLERES BIBLIOGRÁFICOS.

El Museo Gustavo de Maeztu a lo largo de los 28 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 20.000 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. A lo largo de este año 2019 la biblioteca del Museo ha
ofrecido a los usuarios un horario de apertura uniforme todos los
días de la semana de 9,30 a 13 horas a partir de la reapertura del
museo en agosto.
Este año hemos dado continuidad a los TALLERES BIBLIOGRÁFICOS que han
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. Hemos constatado que
dado el largo lapsus de tiempo de cierre del museo por las obras de
acondicionamiento la respuesta ha sido muy escasa, ello no es obstáculo
para que demos continuidad a este programa con nuevas propuestas.

Mariló Montero presentará el sábado 14 de diciembre, a las 12:00 horas en el Museo
Gustavo de Maeztu, «La maestra» (La esfera de los libros), el nuevo libro que acaba de
publicar junto con la también periodista Carmen Gurruchaga, sobre la historia de María de
Maeztu y la Residencia de Señoritas. A continuación, se procederá a la firma de
ejemplares

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

Hemos realizado dos Cuentacuentos inspirados en “la imagen de los museos
en la literatura”

- PROPUESTA “EL LIBRO DE LA SEMANA”
Cada semana hacemos una nueva propuesta de descubrimiento de
Ediciones interesantes de nuestra biblioteca.

- TALLER DE DOCUMENTACIÓN
Su finalidad es dar a conocer nuestro Centro de Documentación como ya se ha especificado
centrado en lo 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
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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.
“LA CULTURA ESTÍMULO Y MOTOR DE
INTEGRACIÓN”

PROGRAMA INFANTIL 2019
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. Este año hemos
diferenciado y bifurcado este apartado, de tal forma que hemos seguido
haciendo visitas escolares al uso y paralelamente y por separado hemos
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creado un nuevo Programa que se detalla más adelante que en su esencia
completa y da un giro a la visita tradicional.

El departamento de didáctica ha otorgado máxima importancia a la labor
educativa de transmisión de conocimientos a través del arte y la cultura.
Este año 2019 la asistencia de los escolares al museo ha sido mínima por los
motivos ya expresados en este documento. No obstante desde septiembre
hemos iniciado una nueva campaña de recuperación de los públicos,
mediante un nuevo programa educativo que incide en el concepto de la
inexistencia de las barreras.

MUSEO GDM, UN MUSEO SIN
BARRERAS

2. TALLERES CREATIVOS INFANTILES

Con esta premisa desde el Museo hemos continuado un año más ofertando
en época vacacional TALLERES CREATIVOS INFANTILES con la finalidad de
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lograr convertir el Museo en un espacio desde el que con el juego se
alcanzan postulados de creación y apreciación del arte y la creatividad.
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 NAVIDAD, este año 2019
se ha RESTRINGIDO la oferta de talleres PERO SE HA REALIZADO LA
CAMPAÑA ESPECIAL DE REAPERTURA DEL MUSEO.

UNA OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR CON
LOS FAMILIARES LA EXPERIENCIA VIVIDA EN
LOS TALLERES.EL MUSEO EN 2019 HA
REALIZADO TALLERES DE NAVIDAD EN
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EUSKERA Y CASTELLANO.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Un año más, a lo largo del año 2019 DESDE SU REAPERTURA EN AGOSTO, 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 2019 el Museo haya 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. Esta faceta que incluye la participación en cuantos eventos se realizan
desde el Museo está siendo muy interesante ya que nos está permitiendo interactuar
con personas que desconocían no sólo la existencia del museo como tal, sino también
el mecanismo y el entramado cultural en su conjunto. El contacto con el museo les ha
permitido abrir sus conocimientos y su horizonte existencial, percatándose de que la
cultura puede ser no sólo un mecanismo de trabajo y subsistencia sino también un
baluarte para su existencia. Deseamos seguir con este programa que nos permitirá
sin duda indagar y explorar nuevas vías de acción.

La integración a través de la vivencia
del ARTE es uno de nuestros objetivos.
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
El Museo ha puesto en valor la difusión de cuantas actividades ha programado y realizado
durante el año 2019. 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.

MUSEO VIVO. SOMOS COMUNICACIÓN.

COMUNICA QUE ALGO QUEDA.

PROGRAMA ESPECIAL
“MUSEO GDM, UN MUSEO
SIN BARRERAS”2019
1. PRESENTACIÓN
Uno de los pilares básicos y fundamentales de los Museos es ofrecer al público
un servicio educativo con el propósito de acercar a la comunidad el
descubrimiento y la construcción del patrimonio, así como el fortalecimiento del
vínculo con el propio Museo.
Teniendo cada vez una mayor conciencia del nexo tan importante e inseparable
que supone la cultura-educación en el ámbito museístico, el Museo Gustavo de
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Maeztu de Estella-Lizarra ha seguido haciendo hincapié en ello a través de la
continuación del proyecto educativo iniciado en el año 2017, recogido en su
segunda edición bajo la denominación “Descubre el Museo. Fase II”, incluido
dentro de los programas y actividades educativas que ofrece la mencionada
entidad como referente artístico y por su labor de servicio público, adaptándose
en todo momento a la recepción de los diferentes públicos y sus necesidades.

“MUSEO GDM, UN MUSEO SIN BARRERAS”, ¿UN NUEVO
PROYECTO?
Si bien el proyecto del año precedente, “Descubre el Museo”, comenzó con un
carácter trimestral, éste ha adquirido uno prolongado y continuado en el
tiempo, manteniendo los objetivos ya establecidos a la vez que ha perseguido
otros nuevos. Desde el museo se pretende dar un paso más y tras las obras de
adecuación e instalación del nuevo ascensor, hemos querido poner en valor la
importancia que en un museo tiene acabar con las barreras que dificultan el
total acceso de la ciudadanía a sus contenidos. Para ello hemos dado forma a
este Programa que se ha iniciado en agosto y que tendrá continuidad a lo largo
del próximo año. Se trata de un programa aperturista que pretende hacer ver
que el museo es un espacio de cultura y prestigio que está disponible para todo
aquel que quiera adentrarse en la cultura, el conocimiento del arte y
especialmente en nuestro caso, en la época, la vida y la obra de Gustavo de
Maeztu.
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OBJETIVOS

 Contribuir a la dinamización de la oferta de actividades del Museo
ofreciendo un servicio educativo al público con el propósito de acercarse
a la comunidad mediante actividades de su interés, interviniendo en el
descubrimiento y construcción del patrimonio y fortaleciendo el vínculo
con el Museo.
 Fomentar el nexo entre ciudadanía y el Museo para lograr la construcción
del aprendizaje y reflexiones.
 Educar en el arte “aprendiendo a través del arte”.
 Mejorar la recepción de visitas grupales acercando directa e
indirectamente el contenido del Museo a los diferentes colectivos a
través de distintos talleres, programas educativos o visitas guiadas.
 Trabajar en el ámbito de la globalidad y transversalidad cultural.
 Captación de públicos, estableciendo actividades y dinámicas adecuadas
a los variados perfiles de la sociedad actual.
 Plantear reflexiones sobre la expresión artística.
 Formación de una ciudadanía crítica a través de la reflexión.
 Estimular la práctica de la observación visual, contribuir al desarrollo de
la creatividad, estimular la imaginación y, dar a conocer a artistas,
técnicas y diferentes géneros artísticos.
 Aumentar el círculo de influencia del Museo, así como el de sus
visitantes.
 Establecer interpretaciones de las colecciones y exposiciones para
conseguir una rigurosa transmisión de conocimientos.
 Énfasis en la creatividad y expresión libre.
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 Fomentar la importancia del Museo y del arte, así como la interacción
con los diferentes públicos a través de las redes sociales.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO
Desde agosto de 2019, el Museo Gustavo de Maeztu comienza a desarrollar el
proyecto educativo que lleva por nombre “El museo GDM, un museo sin
barreras”, inicialmente planteado hasta diciembre de 2019, pero que tendrá su
continuidad en 2010. Los dos grandes objetivos que persigue son intervenir en
el aumento de la dinamización de la oferta de actividades del Museo y mejorar
la recepción de visitas grupales y de colectivos. Para ello, se ofrecen visitas
guiadas personalizadas y a la carta acorde a los intereses de los centros e
instituciones demandantes.
Tras haber analizado el balance de los resultados del proyecto se puede concluir
que se han cumplido los objetivos y expectativas iniciales.
Debido a estas impresiones tan positivas, el DEAC (Departamento de Educación
y Acción Cultural), del Museo Gustavo de Maeztu ha continuado desarrollando
este proyecto educativo difundiendo el patrimonio histórico, artístico y cultural
a los diferentes públicos, es decir, tanto a niños, jóvenes y adultos.
El primero de los objetivos ha sido intentar atraer a nuevos colectivos e
instituciones de la ciudad, ahora que la situación del museo ha variado
considerablemente, y también de la Merindad con la misma apreciación. Para
ello se ha mantenido contacto personal, telefónico y electrónico con diferentes
centros, para de esta manera acercar el enclave en el que se encuentra el
Museo Gustavo de Maeztu, sus actividades, talleres y el patrimonio de la
ciudad. Todo ello se irá gestando de una forma progresiva, si bien este año se ha
mantenido una primera toma de contacto, para que en años posteriores se
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planifiquen y organicen visitas a la pinacoteca estellesa en su nueva disposición
interna.
Por otro lado, hasta la finalización en agosto de las obras de remodelación del
Museo ha impedido el desarrollo de la visita a las exposiciones in situ, hasta
esas fechas, así como la realización de talleres. Por ello mismo, el DEAC del
Museo se ha desplazado a las instituciones ofreciendo sus servicios mediante la
confección de charlas, talleres y actividades lúdico-pedagógicas (presentaciones
en formato PPT, dossieres, fotografías…), poniéndose al servicio de las
necesidades de los centros pertinentes.
El resultado del Proyecto ha sido producto de un trabajo organizado en tres
partes diferenciadas:
 La primera de ellas hace alusión al establecimiento de una inicial toma de
contacto con los centros a través de conexión telefónica para presentar a
la propia institución museística, su oferta de actividades, así como los
contenidos de las diferentes exposiciones –permanente y temporalesque se han ofrecido en el Museo.

 En segundo lugar y, tras haber tomado esa primera toma de contacto, en
gran parte de las ocasiones se han llevado a cabo reuniones personales y
presenciales con los directores, coordinadores o profesores tanto de los
colegios o institutos como de las restantes instituciones con las que se
han colaborado, constatándose bien el deslazamiento hacia los mismos o
con reuniones en el propio Museo.
 La última parte del proceso ha consistido en el desarrollo de los
contenidos del proyecto, adecuando siempre la actividad a las
necesidades de sus receptores.
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El Proyecto tuvo su comienzo en agosto, septiembre de 2019, recibiendo el
nombre de “Museo GDM, un museo sin barreras”, un proyecto con carácter
continuado en el tiempo, que ha cumplido otro de los objetivos propuestos;
aumentar

la

aceptación

de

visitas

grupales.

Con todo ello, se ha promovido el interés hacia uno de los símbolos
patrimoniales más importantes de la ciudad, comprobando a su vez, que el
desarrollo del Proyecto ha cumplido sus pretensiones iniciales.
Como importante novedad, referimos que este Programa está planteado en los
dos idiomas de nuestra Comunidad Foral, el Castellano y el Euskera, lo que nos
permite hacer realidad uno de nuestros retos no logrado anteriormente por
falta de presupuesto.
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3. COLABORACIÓN CON DIFERENTES
COLECTIVOS
Cabe destacar que el número de instituciones con los que se ha colaborado se
ha visto reducido por el desarrollo de las obras en el Museo.
Este año se ha trabajado con colectivos específicos, siendo éstos los centros de
atención a la tercera edad y los organismos sociales, culturales e institucionales,
puesto que ya desde el año anterior mostraron un preciado interés y una gran
demanda de las actividades culturales.

 Centros escolares
 Educación Infantil y Primaria
 Centros de atención a la tercera edad
 Organismos sociales, culturales e institucionales
 Personas en riesgo de exclusión social
 Asociaciones en defensa de los derechos de las personas con
discapacidad motórica, sensorial e intelectual
 Asociación Patrimonio para Jóvenes
 Colectivo femenino y personas sensibilizadas a la igualdad y género

La mayor parte de las visitas que ha recibido el Museo Gustavo de Maeztu han
sido las relacionadas con este colectivo. Los objetivos perseguidos han sido
combatir la exclusión social y la discriminación, fomentando así la cohesión
social a través del arte y de la cultura.
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Se ha trabajado con diferentes organismos sociales, culturales e institucionales,
tal y como se muestra a continuación.

Asociaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad
motórica, sensorial e intelectual
Las dos instituciones con las que se ha colaborado
han sido:
 TASUBINSA (Estella-Lizarra)
 INSOLAMIS (Salamanca)
Con el propósito de combatir la desigualdad y la discriminación, una vez más, el
Museo Gustavo de Maeztu ha integrado en sus actividades a todas aquellas
personas con cualquier tipo de discapacidad física, psíquica o intelectual,
prestando especial atención a:
-

El fomento de los ámbitos pedagógicos y de integración.

-

La mejora de la sociabilidad.

-

La mejora de las capacidades sensoriales y cognitivas.

TASUBINSA
Por segundo año consecutivo, el DEAC del Museo ha trabajado con esta entidad
sin ánimo de lucro cuyo objetivo social no es otro que la integración laboral y
social de las personas con discapacidad intelectual.
Se han establecido dos grupos de trabajo, acorde al grado de discapacidad de
los usuarios. De esta forma, se han llevado a cabo actividades más amenas a las
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exposiciones temporales, donde el tema del retrato y el autorretrato han sido
los grandes protagonistas, mientras que para los grupos con capacidad
intelectual mayor, los talleres han sido más elaborados, centrándose más en la
técnica del collage y en la sociabilidad de los compañeros, pudiendo así trabajar
en grupo y conociéndose mejor.
Por otro lado, una de las grandes novedades que se ha presentado con
TASUBINSA ha sido la posibilidad de realizar actividades al aire libre, rodeados
de la naturaleza y de los parques que ofrece Estella, donde se han desarrollado
técnicas como la fotografía y la pintura de paisajes.

INSOLAMIS
INSOLAMIS (Integración Socio Laboral de Minusválidos Psíquicos), es una
entidad sin ánimo de lucro que presenta su sede en Salamanca y su finalidad es
luchar por la integración y la igualdad de las personas.

Personas en riesgo de exclusión social
Se ha trabajado con:
 Proyecto Hombre (Estella-Lizarra)
Proyecto Hombre
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Uno de los objetivos que se persigue con la elaboración de este Proyecto es
combatir la exclusión social y la discriminación. Tal y como se define esta
entidad, su misión fundamental es la prevención, la sensibilización social, la
atención, el tratamiento integral y la investigación de las diferentes
problemáticas de las adicciones y sus consecuencias.
Por ello mismo, desde el DEAC del Museo, se ha pretendido sensibilizar a las
personas a través de la técnica conocida como Arteterapia, para así mejorar el
bienestar social y emocional de las personas. Las actividades realizadas han
servido para que entre ellos dialogasen, se relacionasen y conociesen mejor.
Proyecto Hombre tiene diversas sedes repartidas por toda España, pero con la
que se ha trabajado ha sido la de
Navarra, más concretamente la de
Estella-Lizarra.
Debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
que mantiene esta organización las fotografías tanto individuales como grupales
no pueden ser publicadas.

Asociaciones culturales
Se ha trabajado con:
 Patrimonio para jóvenes (Pamplona)
Patrimonio para jóvenes
Patrimonio para jóvenes es una organización sin ánimo de lucro fijada en
Pamplona cuyo fin último es fomentar el patrimonio histórico y artístico entre
los jóvenes, para concienciar de esta forma la importancia que tiene proteger y
conservar el arte y el patrimonio.
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Este año han sido dos las ocasiones en que se ha colaborado con esta
asociación, formalizando actividades de diversa índole:
Diversidad
Se ha trabajado con:
 Gaz Kaló (Estella-Lizarra/Burlada)
En este segundo año de edición del Proyecto “Descubre el Museo”, se ha
mantenido la colaboración ya iniciada el año pasado con la Federación de
Asociaciones Gitanas de Navarra, cuya misión principal es luchar contra la
exclusión social, apoyando de esta forma la igualdad.
Si el año anterior las visitas fueron destinadas a un público adulto, en esta
ocasión han sido orientadas para niños, concretamente, para los escolares del
centro educativo estellés CP Remontival. En la actividad se trabajó el concepto
de la igualdad y la multiculturalidad a través de la historia gitana y la llegada del
pueblo gitano a España, así como sus símbolos representativos más
importantes.

Centros de atención a la tercera edad
El segundo colectivo con el que más se ha colaborado ha sido el referido al de
los centros de atención a la tercera edad.
Se ha trabajado con:
 Residencia Santo Domingo (Estella-Lizarra)
Arte y Museo son dos palabras que van cogidas de la mano, pero eso no
significa, explícitamente, que la única actividad que se pueda realizar sea la de
recorrer su colección mediante una visita guiada.
Nuevamente, el centro Santo Domingo y el Museo Gustavo de Maeztu han
establecido una relación intrínseca para llevar a cabo unos talleres lúdicopedagógicos a la carta, en los que el Museo se ha desplazado a la propia
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residencia para impartirlos, y en la que los usuarios han podido fomentar así la
integración, la creatividad y potenciar distintas habilidades y conocimientos, así
como reavivar los recuerdos.

Centros escolares
Este Proyecto, tal y como se comentó en un principio, se ha volcado
especialmente en la colaboración con los colectivos anteriores, es decir, los
relacionados con los organismos sociales, culturales e institucionales y los
centros de atención a la tercera edad.
Además de ello, este Proyecto también ha trabajado con algunos centros
escolares de Educación Infantil y Primaria.
Centros:
 Centro de Educación Infantil
- Colegio Privado Santa Ana (Estella-Lizarra)

 Centro de Educación Primaria
- Colegio Público Remontival (Estella-Lizarra)

El máximo de alumnos por grupo ha sido de 20-25, acompañados de sus
respectivos profesores y/o tutores, teniendo una duración máxima de 60
minutos.
El objetivo que se ha perseguido ha sido diferente en los distintos niveles
educativos. Mientras que con los más pequeños se han desarrollado actividades
referidas a los colores, las formas y la naturaleza, con los de escolaridad
primaria las actividades han ido destinadas al concepto de la globalidad y la
multiculturalidad en conexión con las obras de Gustavo de Maeztu.

Sensibilizadas a la igualdad y género
Este año, al igual que el anterior, se han organizado visitas guiadas concertadas
y personalizadas desde el punto de vista de género, una propuesta que va
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generando cada vez más interés no sólo entre el mundo femenino, sino también
entre el masculino.
La finalidad última de esta visita ha sido concienciar y reivindicar el respeto y la
importancia de la mujer en la sociedad. Para ello, durante el recorrido se ha
exaltado el cuadro que representa la figura de María de Maeztu como mujer
icónica del movimiento feminista, del progreso y del empoderamiento.
Asimismo, se ha desarrollado un paralelismo con gran parte de las obras de
Maeztu, puesto que este polifacético artista reflejó en sus lienzos una
importante cantidad de figuras femeninas, a las cuales admiraba y valoraba, ya
que consideraba a la mujer como “fuente y esencia fundamental de vida”.
Acorde a la temática de la igualdad y a la perspectiva de género, también se han
continuado las visitas guiadas a la carta.
El Museo Gustavo de Maeztu hizo su apoyo de forma activa a través de las redes
sociales en el Día Internacional de las Mujeres, exaltando a dos de las mujeres
más importantes en la vida de Maeztu, su madre Doña Juana Whitney y su
hermana María.

DINAMIZACIÓN
DEL MUSEO

REALIZACIÓN DE
VISITAS, TALLERES
Y ACTIVIDADES
PERSONALIZAS

INTERACCIÓN DE
LAS REDES
SOCIALES CON LOS
USUARIOS

OBJETIVOS
INICIALES
CUMPLIDOS
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Tras el balance efectuado, puede concluirse que se ha difundido el
patrimonio histórico, artístico y cultural en la sociedad de Estella-Lizarra
tanto a niños/as, jóvenes y adultos, llegando en ocasiones a extenderse a
ciertas zonas de la Merindad, de igual forma que a la capital navarra.
Como conclusión a todo lo expuesto, cabe mencionar que en próximos
proyectos educativos se pretende seguir colaborando con las instituciones
citadas de la propia ciudad de Estella, así como ampliarlo a diferentes
territorios de la Merindad.

MARCO DE
COLABORACIÓN CON
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LA OBRA SOCIAL DE LA
CAIXA

Durante el año 2019 una vez más, 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.,

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.
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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. Hemos logrado dar un paso significativo
con la presencia de grupos gracias a la Primera Edición del programa
Descubre el Museo GDM.
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.
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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.
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 DEL
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DEL
27 AGOSTO AL 31DE DICIEMBRE DE
2019 HA SIDO DE 6.882 El NÚMERO
DE USUARIOS HA SIDO DE 341. EL
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TOTAL DE PERSONAS QUE HAN
HECHO USO DEL MUSEO HA SIDO DE
7.223 CON LA SALVEDAD DE QUE EL
MUSEO HA PERMANECIDO
CERRADO DESDE EL 1 DE ENERO
HASTA EL 27 DE AGOSTO POR LAS
OBRAS.

Respecto a la cifra de visitantes al Museo del año 2019, es
relevante dejar constancia de que desde el pasado año el
museo tiene un horario de invierno y otro de verano. Esto
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, NO
OBSTANTE REITERAMOS QUE EL MUSEO HA PERMANECIDO
CERRADO A LOS VISITANTES DESDE EL 1 DE ENERO HASTA
EL 27 DE AGOSTO AUNQUE COMO YA HA QUEDADO
RESEÑADO SE HA CONTINUADO CON EL TRABAJO
INTERNO.

PARA ELLO UN AÑO MÁS EL
MUSEO HA CONTADO CON
IMPORTANTES
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PATROCINADORES SIN SU
COLABORACIÓN SERÍA
IMPOSIBLE NUESTRA

ACTIVIADAD!

5º.- ACTIVIDADES.Pese a que este año hemos tenido EL MUSEO CERRADO HASTA EL 27 DE
AGOSTO por las obras de acondicionamiento, la capacidad dinamizadora
del museo ha sido muy significativa. Hemos articulado los meses de
apertura y los de cierre con actividades que han tenido una gran respuesta.
Las actividades han sido diversas durante los meses de trabajo. 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, pleno de
movimiento y activado durante todo el año. 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
son importantes hoy en día. Los públicos van cambiando y desde la
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dirección de este Museo consideramos imprescindible adecuarnos a las
nuevas necesidades sociales.

Sábados y domingos viviendo
el museo mediante las
actividades culturales
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 la
Rioja, Universidad de Zaragoza, Universidad de Burgos, así
como el Círculo de Bellas Artes, La Casa Encendida, La
Fundación Boti, etc.

5º. 1.- EXPOSICIONES EN EL MUSEO.A lo largo del presente año 2019, el Museo ha acogido y
producido nuevamente significativas exposiciones, todas
ellas bajo la premisa común de ser exponente e impulsor de
100

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 2019 el
Museo Gustavo de Maeztu ha
realizado las siguientes
exposiciones:
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1º.- Exposición : “«El objeto del arte, obra gráfica de artistas

del siglo XX»,”
COMISARIO: Camino Paredes.
Del 27 de agosto al 29 de septiembre de 2019.

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Otra de las novedades que trae consigo la reapertura es una muestra temporal bajo el
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título «El objeto del arte, obra gráfica de artistas del siglo XX», que durará hasta el 29
de septiembre y que contará con una cuidada selección de casi treinta obras sobre
papel facturadas por algunos de los más importantes artistas plásticos españoles
pertenecientes

a

distintos

movimientos

de

las

Vanguardias.

Dichas creaciones responden a la autoría de Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Tàpies,
Antoni Clavé, Viladecans, Alvar, Tharrats, Planas, Lucio Muñoz, Elena Paredes, Albert
Gonzalo, Joan Ponc, Vilacasas, Guinovart, Hernández Pijoan, Will Faber, August Puig,
Arranz Bravo/Rafael Bartolozzi y García Sevilla. Se trata de artistas que protagonizaron
una importante renovación en todas las técnicas del grabado, con propuestas
originales que permitieron nuevos desarrollos en la creación e investigación de la obra
gráfica

del

siglo

XX.
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Para sacar el máximo provecho tanto de esta muestra como de la exposición
permanente de Maeztu, el museo ofrecerá durante todo el mes de septiembre visitas
guiadas gratuitas los ¿sábados y domingos?, en castellano y en euskera. ¿HORARIO
de las visitas guiadas?
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2.- Exposición : “PAISAJES EFÍMEROS”
COMISARIO: CAMINO PAREDES.
Del 5 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019.
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El Museo Gustavo de Maeztu presenta la
exposición:
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Paisajes efímeros

Diecisiete artistas de proyección nacional e internacional se
dan cita en
esta exposición temporal para mostrar un total de 35
creaciones pictóricas
que podrán contemplarse del 5 de octubre al 17 de
noviembre
Nota de prensa – exposición temporal
Museo Gustavo de Maeztu
El Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra inaugura Paisajes efímeros,
una muestra temporal
que puede contemplarse del 5 de octubre al 17 de noviembre en la Sala de
Exposiciones
Temporales. Diecisiete artistas contemporáneos de proyección nacional e
internacional y con una
sólida trayectoria reúnen un total de 35 creaciones pictóricas de diversos estilos
y con el paisaje
natural y urbano como nexo común.
La instalación pretende reflexionar en torno a la pregunta: ¿es real lo que
vemos? Modigliani
aseguraba que “el paisaje no existe”. Ahora, en el siglo XXI, no se entiende el
paisaje como el
concepto nítido que fue en el Renacimiento, en el Romanticismo con su
promesa de eternidad, bajo
la luz de los impresionistas o en el vértigo incesante que rompió esquemas en
el Expresionismo.
Aunque herederos de todas estas definiciones, en la actualidad se concibe la
abstracción como lo
más realista; un paisaje que es hijo de su tiempo y, por lo tanto, resulta
efímero. Esa fugacidad
jamás podrá ser apresada por la mirada de las personas, pero sí por la virtud
de un pincel capaz de
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atrapar la esencia, el espacio y el tiempo.
Entre los 35 cuadros que comprenden la exposición conviven lo conceptual con
lo autorreferencial;
lo que se observa y se ve con lo que se adivina más allá de lo material.
Esta muestra es el resultado de la colaboración entre el Museo Gustavo de
Maeztu y la revista de
arte Revistart.
Relación de artistas
Los diecisiete artistas que conforman la exposición son en su mayoría
españoles y de otros países
europeos, si bien algunos de ellos proceden de Asia y Latinoamérica. Las 35
piezas que
comprenden esta instalación son, pues, un reflejo del arte del siglo XXI que se
gesta en todos los
rincones de España y del mundo.
• Yolanda Álvarez Romero (Madrid)
• Esther Aragón (Cáceres, 1961)
• Isidro Bocanegra “Chiro” (Burgos, 1953)
• Ulla Bolin (Suecia, 1943)
• Sarah Jane Brown (Reino Unido)
• Carlos Civieta (Salamanca, 1949)
Nota de prensa – exposición temporal
Museo Gustavo de Maeztu
• José Fernández Morán (Bilbao, 1944)
• Ignacio García Ergüin (Bilbao, 1934)
• Víctor Hijón (Toledo, 1952)
• Kai-Hsing Huang (Taiwán, 1984)
• Selwyn Midgen (Londres)
• Antonio Navarro Mendoza (Jaén, 1947)
• Eva Prieto (Palencia)
• Albina Rolsing (Alemania)
• Pamela See (Australia)
• Charo Velasco (Barcelona)
• Javier Villa (México, 1981)
Horario
Hasta el 15 de octubre, se mantiene el horario de visita de verano: de
martes a sábado, de 9:30 a
13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 14:00
horas. Los lunes, el
museo permanece cerrado al público.
A partir del 15 de octubre, comienza el horario de invierno, suprimiéndose
las aperturas
vespertinas. Por lo tanto, el museo abrirá de martes a sábado de 9:30 a 13:30
horas; y domingos y
festivos, de 11:00 a 14:00 horas.
La entrada es gratuita, tanto para la exposición temporal como para la
permanente
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3.- Exposición : “FLORES, HOMENAJE A GEORGIA O´KEEFE”.
COMISARIO: CAMINO PAREDES.
Del 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020.
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El Museo Gustavo de Maeztu inaugura
este viernes
una exposición homenaje a Georgia
O'Keeffe
• Veinte artistas contemporáneos reúnen una selección de 44
pinturas
de temática floral para rendir tributo a la madre del Modernismo
estadounidense
• La muestra puede visitarse del 23 de noviembre de 2019 al 12
de
enero de 2020 en la pinacoteca estellesa
El Museo Gustavo de Maeztu inaugura este sábado, 23 de noviembre, a las 12:00
horas, una nueva
exposición temporal: Homenaje de Georgia O`Keeffe. Veinte artistas
contemporáneos de
proyección nacional e internacional muestran un total de 44 obras pictóricas de
motivos florales
con las que rinden tributo a Georgia O`Keeffe, considerada por muchos críticos la
madre del
Modernismo estadounidense.
La muestra puede visitarse del 23 de noviembre de 2019 al 12 de enero de 2020 en la
Sala de
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Exposiciones Temporales de la pinacoteca estellesa, con entrada gratuita y en el
horario de
apertura de esta: de martes a sábado, de 9:30 a 13:30 horas; domingos y festivos, de
11:00 a 14:00
horas. El lunes, el museo permanece cerrado.
EL ARTE FLORAL DE O'KEEFFE
Georgia Totto O'Keeffe (Wisconsin, EE. UU., 1887 – Nuevo México, EE. UU., 1986)
desarrolló su
dilatada trayectoria pictórica durante el siglo XX y cultivó especialmente óleos de
temática floral,
lienzos en los que aportaba su peculiar visión de la orografía desértica y
montañosa de Nuevo
México, y pintó rascacielos nocturnos de Nueva York. Recibió formación
artística en Chicago,
primero, y en Nueva York, después.
Sus obras más representativas son aquellas que homenajea esta exposición: la pintura
floral. Realizó en torno a 200 representaciones de flores a gran escala a través
de las cuales transmitía
sentimientos de temor y de intensidad emocional.
Georgia Totto O'Keeffe fue la primera mujer en exponer una retrospectiva en el Museo
de Arte
Moderno de Manhattan (MoMA), en 1946. Otra muestra de su gran impacto en el
ámbito artístico
y de su vigencia en la actualidad llegó en 2014: el 20 de noviembre de 2014, Jimson
Weed, uno de
sus óleos florales, se vendió por 44,4 millones de dólares. Con él se batió más de tres
veces el
récord de una subasta mundial para una artista femenina.
Efi Cubero, crítica de arte, señala sobre O'Keeffe:
Muchas veces, al contemplar parte de su vasta y extensa obra (no olvidemos que murió casi
centenaria), no logramos apresar lo que sugieren esas flores inmensas de pureza y transparencia
absorbentes que acaparan el lienzo volviéndose abstracción, siendo por otra parte de un tan
preciso y exquisito figurativismo.
[...] Hay dos lados de luna contrapuesta en esta figura poderosa que redujo el acto de crear a
perseguir minuciosamente la belleza misteriosa que una sencilla flor contiene. Y así, rehusando
tantos ismos emergentes o consolidados, conquistó buena parte del territorio artístico tan
monopolizado por los pintores masculinos.
[…] No gustaba O’Keeffe de ideas preconcebidas, ni de teorías establecidas previamente. Su mirada
descubría los cotidianos objetos mirándolos de cerca con obsesivo anhelo para intentar redescubrir
ese algo único de lo concreto, que es imposible apresar, y que terminaba incorporando después a
sus paisajes, los que buscó atravesando los estados, hasta dar con el mágico misticismo del
desierto, pura esencia de flores intocadas, de cielos infinitos, de silencios cósmicos, de la buscada y
tan sentida soledad.

La instalación que reúne el Museo Gustavo de Maeztu es el resultado de la
colaboración entre el
centro cultural estellés y la revista de arte Revistart, patrocinadora de la exposición.
RELACIÓN DE ARTISTAS
Las 44 piezas que comprenden esta muestra son un reflejo del arte del siglo XXI que se
gesta en
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todos los rincones de España y del mundo. Estos son los pintores que conforman la
exposición:

M.ª Jesús Andreu Larrosa (Zaragoza, 1947)

Roser Arcarons (Barcelona)
Marta Cabaleiro (O Porriño, Pontevedra, 1973)
Tere Duro (Lugo, 1948)
Mercedes Gómez-Pablos (Palma de Mallorca, 1940)
Victoria Jáimez (Granada)
Lilia Kaluzhyna (Ucrania)
Emilio López Díez (Madrid, 1973)
Renato Manzoni (Bilbao, 1945)
Montserrat Menéndez (Avilés, Asturias)
Georgia Michaelides Saad (Limasol, Chipre)
Mirko (Toulouse, Francia)
Pilar Montaño (Tijuana, México)
Seila Otxandiano (Madrid, 1950)
José Luis Ponce (Palma de Mallorca, 1943)
Albina Rolsing (Alemania)
Rosa Tardiu (Barcelona, 1944)
Esther Tenedor (Caldes de Montbui, Barcelona, 1969)
Vanitira (Jaén, 1969)
María

Luisa

Villanueva

(Madrid,

1941)
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5º. 2.- EXPOSICIONES DE OBRAS DE MAEZTU FUERA DEL
MUSEO.-

Un aspecto importante de la actividad del Museo es su
proyección fuera de sus muros mediante la cesión de obras a
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instituciones de prestigio que nos lo solicitan a propósito de
un evento de relevancia cultural.
Este año hemos colaborado en un proyecto muy interesante
realizado en Pamplona, la restauración de las obras realizadas
por Gustavo de Maeztu en 1936 en el Salón de Sesiones del
Palacio
de
la
Diputación
de
Navarra.

5º. 3.- PROGRAMA “ESTELLA ES ARTE/LIZARRA ARTEADA”.
Este año no se ha realizado actividad en este programa

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.
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5º. 5.- TALLERES DE DOCUMENTACIÓN.
Desde el mes de febrero de 2018 y el Museo viene realizado un taller
documental que tiene como objetivo la clasificación de todo el fondo
administrativo generado por el Museo a lo largo de los 26 años de su
funcionamiento. Contamos con la colaboración de personal voluntario que
dirigido por la Dirección del Museo realiza este minucioso trabajo de
ordenación y registro.
Asimismo continuamos con la informatización y ordenación del archivo
documental de Los Maeztu.

5º. 6.- PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU.

En este año en el que el Museo ha cumplido 28 años de funcionamientos el
Museo Gustavo de Maeztu ha cumplido uno de sus retos más significativos:
continuar con la apertura al público de 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
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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 5 usuarios.

6º.- PUBLICACIONES.Desde la Dirección del Museo se está trabajando desde 2019 en la
revisión y actualización de los textos existentes sobre la obra y la
vida de Gustavo de Maeztu. La finalidad no es otra que preparar
una nueva edición de la monografía que se publicó en la década de
los 90 por la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, y que
esperamos esté lista para 2021. En ella se están añadiendo todas
las novedades localizadas gracias a la investigación que se está
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llevando

a

cabo

desde

esta

Dirección

del

Museo.

7º.- DONACIONES.Este año el Museo ha recibido una importante donación. La familia
Pairet ha donado la obra “Retrato de Don Simón Blasco”.
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8º.- OBSERVACIONES.Tras veintisiete años de funcionamiento, el
Museo Gustavo de Maeztu, gracias al trabajo
de la Corporación Municipal y del equipo de
gobierno, ha logrado mediante negociaciones
con Gobierno de Navarra el reto largamente
solicitado desde el Museo y su dirección, la
implantación de un ascensor y la eliminación
en la medida de lo posible de las barreras
arquitectónicas que propicien la visita al
usuario y visitante interesado.

El Museo Gustavo de Maeztu reabre sus puertas el
próximo martes, 27 de agosto, con la puesta en
funcionamiento del ascensor y otras novedades

 La pinacoteca estellesa cuenta con un nuevo cuadro restaurado en su
exposición permanente: «Los siete niños de Écija», un óleo de grandes
dimensiones del artista alavés
 Durante el mes de septiembre, se ofrecerán visitas guiadas los fines de
semana a la instalación permanente y la temporal, esta última sobre artistas
gráficos del siglo XX con firmas como Picasso, Miró o Tàpies
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El Museo Gustavo de Maeztu reabrirá al público el próximo martes, 27 de agosto,
poniendo en marcha el ascensor y dando a conocer nuevos espacios, así como la
reciente restauración de un cuadro de gran formato del alavés y la inauguración de
una exposición temporal con firmas de Miró, Picasso y Tàpies, entre otros.
Desde el 4 de junio de 2018, la pinacoteca ha permanecido cerrada al público debido a
la instalación de un ascensor que ha permitido eliminar las barreras arquitectónicas y
dotar el edificio de una total accesibilidad. De esta manera, se cumple con el propósito
de adaptar la infraestructura interior del palacio a las necesidades físicas de todas las
personas.
HABILITACIÓN DE ESPACIOS
El proyecto del ascensor ha sido dirigido por José

Luis Franchez, arquitecto de la

sección Patrimonio de la Institución Príncipe de Viana-Dirección General de Cultura, y
ha contado con una partida presupuestaria de 368.442 euros.
La estructura se ubica en el patio interior del museo y a ella se accede a través del
zaguán. La obra ha permitido, además, el acondicionamiento y ajardinamiento del
patio —hasta ahora cerrado al público—, que no solo será un espacio de tránsito, sino
también de disfrute y uso para actividades en época estival.
Además del elevador, el usuario que entre en la pinacoteca se encontrará con una
nueva recepción. Asimismo, se ha reforzado la seguridad con la renovación de las
cámaras de vigilancia ya existentes y la colocación de nuevas.
Otra de las novedades responde a la rehabilitación de la sala de retratos reales
barrocos como lugar para conferencias, talleres y encuentros con artistas. A partir de
ahora, resultará un espacio que únicamente se abrirá con este propósito y al que se
accederá directamente a través del patio interior. Para su acondicionamiento con este
fin, la pinacoteca la ha dispuesto de nuevo mobiliario, proyector y equipo sonoro.
EL NUEVO CUADRO DE MAEZTU
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Pese al cierre temporal, que se dilató más de lo previsto por diferentes contratiempos,
la actividad interna se han mantenido, por lo que el trabajo del personal del museo no
ha variado en exceso.
Estos meses han permitido que se lleven a cabo, además, labores de conservación y
restauración de las obras de Maeztu pertenecientes a la exposición permanente y
declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Bajo la dirección de Alicia Ancho Villanueva
—responsable de Restauración y jefa de Registro, Bienes Muebles y Arqueología del
Gobierno de Navarra— se protegió el legado pictórico del polvo y las vibraciones
causadas por las obras destinadas a la instalación del ascensor, y se procedió a
recuperar el último óleo de gran formato del alavés que quedaba por restaurar: «Los
siete niños de Écija».
Se trata de un lienzo de 395 x 288 cm pintado en 1928 y presentado en el VIII Salón de
Otoño de Madrid celebrado ese mismo año. Fiel a su interés por lo heroico, Gustavo de
Maeztu traza las figuras de la popular cuadrilla de bandoleros que realizó su actividad
entre 1814 y 1818 en las provincias de Sevilla y Córdoba luchando contra las fuerzas de
Napoleón, y cuyo recuerdo perdura hoy en el imaginario popular como una leyenda. El
lugar elegido para colocar la obra ha sido la pared frontal del zaguán, sobre las
escaleras que conducen a la primera planta.
La recuperación de este cuadro se llevó a cabo por la empresa navarra Conservación y
Restauración del Patrimonio, quien también restauró un marco del siglo XVIII que
envuelve uno de óleos de «Estrellas y lises del Barroco estellés», la exposición
permanente de retratos reales que se exhibe en la sala recién habilitada para
conferencias y talleres.

En cumplimiento de la Ley Foral de Museos y
Colecciones Permanentes de Navarra, el Museo
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Gustavo de Maeztu forma parte del SISTEMA de
Museos de Navarra.
Asimismo este año por Octava 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 y Actividades del Museo
Gustavo de Maeztu, por un total de
25.000 Euros.

9º.- PERSONAL.Mª Camino Paredes Giraldo. DIRECTORA.
Manuel Jordana. Personal auxiliar. Jornada completa.
Desiré Gastón. Personal Auxiliar. Jornada completa.
Personal de limpieza. Desde agosto 2 días a la semana. Tres horas.
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10º.- HORARIOS.Entrada Gratuita.
CERRADO AL PÚBLICO HASTA EL 27 de agosto por obras.

Del 27 de agosto al 10 de octubre.
De martes a sábado:
Mañanas: de 9,30 horas a 13,30 Horas.
Tardes: De 16 a 19 Horas
Domingos y Festivos:
De 11 a 14 Horas.
Del 12 de octubre al 31 de diciembre de 201
De martes a sábado:
Mañanas: de 9,30 horas a 13,30 Horas.
Domingos y Festivos:
De 11 a 14 Horas
Lunes cerrado todo el año
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11º.- GASTOS E INGRESOS.RELACIÓN DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA, DEL MUSEO
GUSTAVO DE MAEZTU. AÑO 2019.
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RELACIÓN
DE
INGRESOS
GUSTAVO DE MAEZTU. 2019.

DEL

MUSEO

El Museo Gustavo de Maeztu colabora con diversas entidades en la
elaboración de programas como son LA CAIXA, REVISTART, KUTXA,
SENELIER, IBERCAJA, José de la Mano Galería, Fundación Cultural Mapfre
Vida, Estudio 10, Calle Mayor,…etc.

Observación: Todas las facturas obran en Hacienda del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra y en el propio museo 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.

Convenio de Gobierno de Navarra para
funcionamiento del Museo: 25.000 Euros.
APORTACIÓN DE FUNDACIÓN LA CAIXA PARA PROGRAMA
EDUCATIVO DEL MUSEO 12.500 EUROS

Estella-Lizarra a 19 de noviembre de 2019
Fdo.: Camino Paredes Giraldo (Directora Museo GDM)
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