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INTRODUCCIÓN
UN AÑO SINGULAR. 2020 EL AÑO DE LA PANDEMIA COVID 19.
El Museo Gustavo de Maeztu hace su balance anual glosando las actuaciones llevadas a
cabo a lo largo de los 12 meses en el museo en sus múltiples facetas y sus funciones
básicas.
El año 2020 ha venido marcado por un acontecimiento mundial absolutamente extraño e
inesperado, que sin duda ha sido un auténtico seísmo para la vida de todo el planeta y
especialmente para España. En enero empezamos a advertir la presencia de una
pandemia ocasionada por el COVID 19 que sigue causando auténticos estragos en la
salud de la ciudadanía y por extensión en la economía del país y por tanto en la situación
de la cultura.

2020 EL AÑO EN QUE NOS DIMOS CUENTA DE QUE UN
VIRUS PODÍA SOCABAR LOS PILARES DE LA CULTURA

El Museo Gustavo de Maeztu
En este año 2020 pese a la situación, el museo ha continuado con su trabajo poniendo un
grano de arena en un universo de aspiraciones para lograr que la ilusión y el trabajo de
décadas no quede en nada, concitando opiniones, valorando la presencia física y la
comunicación y propiciando el objetivo de perdurar y acompañar a la ciudadanía en este
trayecto cargado de dificultades que ha sido el día a día de este año 2020, el año en el
que un virus puso en jaque muchos aspecto de la cultura pero a la vez sirvió de resorte
inspirador para salvaguardar lo mejor que la cultura aporta a la vida: la creatividad como
sostén de nuestras existencias. Nunca como ahora la cultura fue tan importante y
necesaria y con ella en un lugar de preeminencia la existencia de los museos como
contenedores y salvaguardas del arte.

CAMINO PAREDES GIRALDO
DIRECTORA MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA
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RESUMEN ANUAL AÑO 2020
Como ya se ha signado este año 2020 e l museo ha hecho frente a un reto
inesperado a la par que d if ícil: lograr en un año de pandemia universa l
mantener la d inámica de traba jo en el mayor número de funciones po sib les
y con la seguridad ne cesaria para evitar un problema grave de salud
púb lica.

•

HEMOS MANTENIDO UNA PARTE MUY SIGNIFICATIVA DE NUESTRO TRABAJO Y
ACTIVIDAD.

•

HEMOS LOGRADO UN GRADO MUY ELEVADO DE SEGURIDAD APLICANDO
MEDIDAS DE ADECUACIÓN ANTE EL COVID 19.

A lo largo de este documento consignaremos un año más las actividades que el museo ha
realizado en su trabajo interno y en su presencia pública, pero es imprescindible que todo
el año ha estado marcado por la sacudida del COVID 19 y sus efectos y consecuencias.
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El Museo Gustavo de Maeztu inició el año 2020 con su horario habitual de invierno y su
Programación aprobada por el órgano competente del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

Con fecha 14 de marzo se notifica Al Museo la Resolución de Alcaldía 122/20 por la que
se decreta el cierre del museo temporalmente por motivo del estado de alarma por la
crisis sanitaria.
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Desde ese momento el personal del museo tanto técnico como auxiliar inicia un periodo
de trabajo a puerta cerrada de forma interna, estructurado para manteniendo las medidas
de seguiridad marcadas por el protocolo de Covid 19 poder continuar con el trabajo
interno con la mayor seguridad para el personal del museo.
El personal de este museo únicamente ha permanecido en el domicilio desde el 19 de
marzo hasta el ------- de abril, tiempo en el que se realizo el seguimiento del trabajo de
forma telemática. A partir de ese momento nuevamente nos incorporamos físicamente a
las instalaciones del museo para continuar nuestras labores a puerta cerrada. Desde esta
incorporación hasta la fecha de reapertura el museo realizó un importante esfuerzo de
adecuación a la nueva situación generada por la pandemia.
De esta manera se articulo por la Dirección siempre en coordinación con los técnicos del
Servicio de Museos de Gobierno de Navarra y la responsable de Prevención de Riesgos
laborales un Plan de Adecuación que abarcaba tanto aspectos de funcionamiento diario,
como limpieza, y adecuación de las instalaciones a las nuevas necesidades.

Con esta premisa se ha trabajado hasta el momento, siguiendo un estricto Protocolo de
actuación, limpieza y ordenación de los flujos de visitantes y del personal del museo.
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NORMATIVA COVID 19 EN EL MUSEO
GDM. AÑO 2020.

Este protocolo
comprende un
conjunto de
medidas
adoptadas de
acuerdo con las
recomendaciones
establecidas por
el Ministerio de
Cultura y Deporte
y el Sistema de
Museos del
Gobierno de
Navarra y
Ayuntamiento de
Estella-Lizarra.

protocolo de limpieza y desinfección del
museo gustavo de maeztu para evitar la
propagación del covid 19
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Estas medidas se aplicarán a partir de la apertura al público del
Museo Gustavo de Maeztu el día 19 de junio de 2020, hasta que se anuncie su
cese

.

1 Medidas de carácter general
Todas las zonas abiertas al público del Museo Gustavo de Maeztu se limpiarán
diariamente en dos fases
Primero, se procederá a una limpieza con agua y jabón y después se desinfectarán suelos
y superfiecies. Dependiendo de los materiales y la ubicación esta desinfección se
realizará con una disolución de agua y lejía o con alcohol 70%. Se refuerza la
higienización de aquellos elementos de uso común.
Se vaciarán diariamente las papeleras de todas las zonas del Museo.
El personal de limpieza deberá estar equipado con las EPLs y siguiendo el protocolo de
prevención establecido por la empresa.
1.- Limpieza en espacios abiertos al público. Recepción, baños y salas de exposición

. Recepción.-

La limpieza diaria del espacio de recepción incluye las siguientes acciones:
Limpieza primera con agua y jabón y después con una disolución de agua y lejía en el
suelo. El mostrador con alcohol.
Se pondrá especial atención en la limpieza de elementos de uso común como teclado,
ordenador, ratón, teléfono, dispositivo TPV, monitores, alarma, etc. Se limpiarán con
alcohol 70%.
La TPV y mandos estarán protegidos con una bolsa de plástico. Se pulsarán los dígitos
con guantes limpios o desinfectados en ese momento con gel hidroalcóholico. La bolsa de
plástico se desinfectará con alcohol después de cada uso y se reemplazará diariamente o
con más frecuencia si se considera necesario.
En recepción/entrada se dispondrá de papeleras con tapa y pedal para desechar estos
materiales. Ha de mantenerse siempre cerrada: por seguridad y para evitar los vapores
del alcohol.

MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU
MUSEOA

San Nicolás
1. 31200.
ESTELLALIZARRA
NAVARRA | |
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El personal de recepción reforzará la desinfección nuevamente con alcohol 70% al
incorporarse y abandonar su puesto de trabajo.
El personal de recepción higienizará los utensilios de uso compartido entre persona y
persona, cada vez que se utilicen, por ejémplo un bolígrafo o el teléfono.
Se recomienda el lavado periódico de manos y guantes, especialmente tras la atención
entre persona y perosna.

. Aseos.-

Se reforzará la limpieza diaria y desinfección en estas zonas, pudiendo utilizar lejía diluida
para su higienización. Se atenderá especialmente a pomos, griferia, dispensadores de
jabón, etc.
Se asegurará el fácil acceso a agua, jabón, así como a papel desechable para el secado y
papelera con tapa, comprobando que hay suficiente material para todo el día.
El personal de limpieza deberá utilizar el aseo restringido del personal auxiliar de sala.

. Salas de Exposición.Se limpiará el suelo con agua y jabón. Se reforzará diariamente la desinfección con
alcohol 70% en puntos del mobiliario : bancos, sillas, butacas, mostradores, barandillas,
pomos, ventanas, etc.
Se desinfectarán con alcohol aquellas zonas y elementos más comunes al tacto, como
botonera ascensor, puertas, etc.
Las obras de arte se limpiarán con el plumero sintético. En ningún caso el personal de
limpieza se acercará a las obras de arte.
Se reforzará la desinfección del ascensor, que en puertas y botonos se limpiará con
alcohol.

. Limpieza en espacios privados del museo
GDM.Se limpiaran las oficinas, biblioteca, archivo, almacenes, sala de conferencias, 2 días a la
semana como en la actualidad.
Se limpiarán en dos fases. Primero con agua y jabón y después se desinfectarán suelos y
superficies. Dependiendo de los materiales y la ubicación se realizará con una disolución
de agua y lejía o con alcohol 70%.
Poner especial atención en la mesa de trabajo, teclado del ordenador, pantallas, ratón,
teléfono, interruptores de luz, tiradores de puertas y cajones y otros elementos de uso
frecuente.
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Los almacenes se descarta la limpieza con lejía en las zonas donde se muestran o
conservan obras de arte. Se utilizará agua y jabón, siempre con una bayeta muy escurrida
para no aportar humedad al ambiente.
Se desinfectarán con alcohol, elementos de uso frecuente como manillas de las puertas o
tiradores del mobiliario.

2 Normas generales para el personal de limpieza
Tras los días de Museo cerrado, y en esta fase inicial, durante el mes de junio se
extremará la limpieza y desinfección de todas las zonas de espacio público del museo, así
como zonas privadas y oficinas.
Para realizarla limpieza y desinfección, se seguiran los siguientes pasos:
1.- Uso de agua y detergente, complementado posteriormente la limpieza con
desinfección.
2.- Se desinfectarán las superficies preferiblemente con soluciones de alcohol etílico 70º
aplicado directamente sin diluir. Se puede utilizar el alcohol 96º, o lo podemos diluir
tomando 70 partes de alcohol y 30 de agua. El alcohol está especialmente indicado para
el teclado del ordenador, ratón, teléfono móvil y fijo, gafas, etc.
Sólo en sonas autorizadas se podrá utilizar lejía. Exclusivamente para la zona de
recepción, baños y oficinas. Se deberá utilizar disuelta en agua – solución diluida en agua
1:50-1 parte de lejía por 50 partes de agua-. Proporción aproximada: 1 cucharada de lejía
por un litro de agua.
Siempre se mezclará con agua fría. Hay que realizar la mexcla el mismo día que la vamos
a utilizar, porque se evapora con facilidad.
El virusse inactiva con lejía doméstica a esta concentración durante 5 minutos. La
lejíapuede ser muy efectiva en baños y zonas que se tocan con frecuencia.
En superficies, es preferible limpiar con papel desechable. Si se realiza con una bayeta,
hay que limpiarla frecuentemente con agua tras cada uso y volver a impregnarla con esta
solución.
IMPORTANTE: No se puede utilizar lejía en aquellos espacios donde se conservan obras
de arte (salas de exposiciones y almacenes) ya que los vapores que produce la
evaporación de lejía son oxidantes y perjudiciales para los materiales.
Se garantizará la disposición de jabón, papel desechable suficiente en todos los baños.
Se pondrá especial atención a aquellos elementos de uso frecuente: interruptores de luz,
manillas de puertas, barandillas, teléfonos, mesas de trabajo, teclados de ordenador,
ordenadores y ratones. Así como elementos comunes, como fotocopiadoras, etc.

MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU
MUSEOA

San Nicolás
1. 31200.
ESTELLALIZARRA
NAVARRA | |
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Una vez efectuada la desinfección y limpieza se favorecerá la ventilación de los espacios
limpiados para evitar la acumulación de compuestos orgánicos volátiles (COVs) surgidos
de la evaporación de las disoluciones desinfectantes.

3 Recepción de correos, paquetes, sobres, etc
Evitar la entrada de material que no sea estrictamente necesario.
El material se entregará a los Conserjes y se dejará en el sótano en el almacén de
objetos, será abierto y será manipulado por la persona receptora del envio. Se desechará
el material de embalaje y se procederá a desinfectar el material que se incorpora al
Museo (desinfección directa con alcohol o con una solución de agua con lejía).
Siempre se realizará esta limpieza en lugares ventilados, preferiblemente al exterior y
nunca cerca de las obras de arte.
•

La persona que manipule, cuando finalice se lavará las manos de forma inmediata y
aplicará antiseptico

Balance de ingresos completo (pérdidas y ganancias)
•
•
•
•

Ingresos
Gastos
Beneficios
PROTOCOLO AUXILIARES DE SALA mUSEO gUSTAVO DE MAEZTU PARA
EVITAR PROPAGACIÓN DEL COVID 19

MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU
MUSEOA

San Nicolás
1. 31200.
ESTELLALIZARRA
NAVARRA | |
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ESTE PROTOCOLO
CONTEMPLA EL CONJUNTO
DE MEDIDAS Y
PROTOCOLOS QUE
REGIRÁN EL
FUNCIONAMIENTO DEL
ACCESO AL MUSEO
GUSTAVO DE MAEZTU
DURANTE LA CRISIS DEL
COVID-19 DE ACUERDO A
LAS NORMAS PUBLICADAS
POR EL BOE Y LAS
RECOMENDACIONES
ESTABLECIDAS POR EL
MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTE Y EL SISTEMA DE
MUSEOS DE GOBIERNO DE
NAVARRA Y
AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA

.

[Agregue aquí un título para la foto.]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estas medidas se aplicarán a partir de la apertura al público del Museo Gustavo de Maeztu el
día 20 de junio de 2020, hasta que se anuncie su cese.

1º.- Entrada y salida del centro de trabajo
Los Auxiliares de sala deberan acceder al Museo con guantes y mascarilla y
desinfectar las suelas de su calzado antes de acceder al interior del Museo.
2º.- Normas de actuación en el turno de trabajo
Los Auxiliares de sala deberan lavarse frecuentemente las manos.
Prácticas higiénicas respiratorias (protección al toser, estornudar…).
Mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
MUSEOA/AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

SAN NICOLÁS, 1. 31200.
| |
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Usar pañuelos desechables y depositarlos tras su uso en la papelera de pedal con
tapa.
No tocarse la cara, boca, ojos y nariz con las manos desnudas, ni cuando se lleven
guantes puestos, sin limpieza previa de manos enguantadas o no.
No compartir con los compañeros vasos, recipientes, botellas de agua, etc.

3º.- Distribución de conserjes y auxiliares en sus puestos
Diariamente los Conserjes darán las pautas para el posicionamiento del personal en
sala y recepción.
El auxiliar de sala podrá utilizar una silla habilitada exclusivamente para su descanso.
Se aconseja limpiar dicha silla al inicio y finalización del turno.
La comunicación entre los auxiliares de sala y conserjes se realizará, en la medida de
lo posible, desde el dispositivo de teléfono móvil. En ningún caso pueden reunirse en
sonas comunes, pasillos, recepción o exterior del museo.
Evitar compartir material de oficina (grapadoras, bolígrafos, tijeras…). Si se comparten
los objetos es imprescindible limpiarlos antes.
Se facilitará en las zona de recepción gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y
papelera de pedal con tapa.
Los mandos de las pantallas sólo podrán ser manipulados por los conserjes.
Dichos mandos y las llaves estarán a disposición del personal en una bolsa cerrada
situada en el mostrador de recepción. Los mandos y las llaves comunes se limpiarán
al inicio del servicio y se volverán a limpiar al final del mismo antes de depositarlos en
la misma bolsa y dejarlos en el lugar convenido del mostrador de entreda.
El personal auxiliar y los conserjes podrán utilizar el baño habilitado con acceso
exclusivo y cerrado con llave.
No se tendrá consigna ni se permite guardar ningún objeto de los visitantes.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
MUSEOA/AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

SAN NICOLÁS, 1. 31200.
| |
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los paraguas se depositarán obligatoriamente en el paraguero del Hall de entrada.
El uso del ascensor será individual.
El auxiliar de sala procurará dejar sus efectos personales en el mostrador de la Sala 1.
Los Conserjes en recepción.
En todo momento el auxiliar de sala deberá procurar mantener la distancia social con
los visitantes, procurando evitar las conversaciones.
Para cualquier consulta deberá remitir al visitante a los conserjes en el puesto de
recepción.

Asimismo el Museo GDM ha contado con un PLAN DE CONTINGENCIA

Se ha seguido fielmente en el funcionamiento diario del museo las normas implantadas
para hacer frente a la Pandemia en el interior del museo. Previamente y con el fín de
adecuar las instalaciones a las nuevas necesidades y circunstancias de esta Pandemia,
se procedió a la:
-

Remodelación de los aseos del museo, con el cambio de todos los urinarios,
grifería, inodoros, etc.
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-

Mejoras en las puertas de los urinarios de uso público del museo, destinando uno
en exclusiva para el personal auxiliar de sala que cuenta con llave de cerradura y
elementos de uso privado.

-

Mejoras en todas las puertas del museo, especialmente la puerta de acceso
principal en la que se ha instalado un mecanismo automático de detección y
apertura sin necesidad de empujar o tocar.

-

Mejoras en todas las zonas de almacenamiento del museo, con nuevos
cerramientos para compartimentar su uso.

-
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-

Mejoras significativas en el mostrador de acceso del museo, con la implantación de
cristal-mampara de protección frontal y metacrilato-mampara de protección lateral.

-

Señalización en todo el recorrido del museo.

-

Señalización de aforos máximos.

-

Señalización de distancias mínimas.

-

Señalización en ascensor.

-

Señalización de uso del ascensor.

-

Enumeración de medidas COVID 19.
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-
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-

Asimismo el museo ofrece medidas de limpieza extraordinarias, realizando
desinfección dos veces al día por parte de personal de limpieza de Bienestar
Social.

-

Se ha realizado un importante esfuerzo por garantizar la seguridad en el recorrido y
hasta el momento el resultado ha sido muy positivo tanto para los visitantes y

usuarios como para el personal
-

del museo.

Hasta la fecha de realización de este documento el museo no ha constatado
ninguna incidencia y sí muchas felicitaciones por el magnífico trato y seguridad de
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sus instalaciones en el mantenimiento de la seguridad en el recorrido y uso de las
instalaciones por los visitantes en estos meses de Pandemia por Covid19.
-

2.- CONSERVACIÓN PREVENTIVA.-

Un año más el Museo ha velado por la conservación de sus colecciones. Al Protocolo
habitual de limpieza se suma la realización de intervenciones preventivas que eviten
afecciones a los Bienes Artísticos que alberga este museo.
En este año 2020 la intervención se ha centrado en la Colección de Retratos Reales
del siglo XVIII que se ubican en el Espacio Menos 1 de Conferencias.
La empresa Cyrpa ha realizado estos trabajos.
El trabajo realizado ha sido el siguiente:
1 - INTRODUCCION
Tras la intervención de conservación llevada a cabo sobre la colección de retratos
reales y el lienzo de la Inmaculada, ubicados en la planta del sótano del Museo
Gustavo de Maeztu, pasamos a referir los detalles de la misma.
No es posible su cambio de ubicación dentro del Museo, por lo que se aconsejarán
ciertas medidas para la mejora de su conservación y tratar de evitar una repetida
incidencia de biodeterioro.
2 - ESTADO DE CONSERVACIÓN
Las obras expuestas en el sótano mencionado son diez, que nombramos a
continuación:
Carlos IV, de Antonio Martínez de Espinosa
María Luisa de Parma, de Antonio Martínez de Espinosa
Felipe V, de la Escuela Madrileña
Isabel de Farnesio. Escuela Madrileña. Taller de Miguel Jacinto Meléndez
María Luisa Gabriela de Saboya. Anónimo
Fernando VI. De Pedro Antonio de Rada
Bárbara de Braganza. De Pedro Antonio de Rada
Don Carlos VI, de Pedro Antonio de Rada
María Amelia de Sajonia, de Pedro Antonio de Rada
Lienzo de la Inmaculada
La inspección realizada el lunes día 20 de julio, nos deja un mismo resultado ante la
afección que aqueja a todas ellas.
Se ha podido comprobar un fuerte grado de humedad en el solado de la estancia,
como consecuencia por lo visto de unas fuertes lluvias caídas los días precedentes. Al
parecer, el agua pluvial queda almacenada en dicha zona y presenta dificultades para
su evacuación. El suelo de terrazo, retiene gran parte de dicha humedad, que unido a
la escasa ventilación de la zona crea un microclima perfecto para la reproducción de
los microorganismos.
Por ello, todas las obras colgadas en la sala presentan el mismo ataque microbiológico,
descubriendo colonias de hongos de mayor o menor envergadura sobre la superficie
pictórica de las obras, así como en sus enmarcaciones.
La primera zona en la que actúan dichos microorganismos es sobre la fibra de los
tejidos, que está compuesta principalmente de celulosa. Se producen así procesos de
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oxidación, pérdida de resistencia mecánica e higroscopicidad.
Posteriormente, los hongos atacan a las colas, que les sirven de alimento, y se
producen alteraciones en los yesos permitiendo su desarrollo en los niveles más altos
de los estratos pictóricos. Sufren de este modo microfisuras, y disgregaciones o
tinciones, así como craqueladuras. Es decir, las alteraciones se producen a nivel
químico y físico.
El grado de afección que hemos encontrado varía de unas obras a otras, pero en todas
ellas ha llegado a reflejarse el daño sobre la capa pictórica. Sin embargo, mientras en
unas encontramos pequeños focos dispersos, en otras la afección es mucho más seria
e incluso ha favorecido el posterior desarrollo de colonias de ácaros, que continúan
con la degradación material de la obra, pues se alimentan de ella.
3 - CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
De acuerdo a las últimas tendencias de carácter internacional en referencia al tipo de
intervención sobre los bienes culturales, la propuesta irá dirigida por un profundo
respeto hacia la obra abogando por un criterio intervencionista dirigido
fundamentalmente hacia una actitud conservadora.
Una vez detectadas las causas de alteración de las distintas obras, se pondrán medidas
para evitar su deterioro.
Así se abordará el problema de su estabilidad justificando cada una de las intervenciones dentro
de los siguientes objetivos:
Mínima intervención. Compatibilidad y homogeneidad de los materiales empleados para evitar
posibles futuros daños o modificaciones.
Reversibilidad mediante empleo de materiales que permitan intervenciones
futuras y estabilidad de los productos empleados.
Documentación de la intervención.
4 - INTERVENCIÓN REALIZADA
Damos comienzo a nuestra intervención el día 11 de agosto.
Realizamos mediciones de humedad relativa y temperatura, para comprobar las
condiciones de la sala. Detectada la intensa humedad, se establece corriente de aire en
la estancia de forma prioritaria, para sanear la atmósfera.
A primera hora de la mañana encontramos una humedad relativa del 56% con 21º de
temperatura que progresivamente, gracias a la ventilación de la sala, desciende a 40%,
con 21º en el trascurso de los días.
Conforme avanza el día, los parámetros se modifican, debido a nuestra actividad y a las
condiciones exteriores, por lo que los valores que consideramos más uniformes son los
que registrados a primera hora de la mañana.
La primera acción a llevar a cabo sobre las obras consiste en su apeado y extracción de
los marcos, para realizar una correcta limpieza superficial, y permitir que las obras
respiren y se ventilen de forma adecuada.
Se observan las zonas afectadas por biodeterioro con el microscopio, para verificar la
incidencia en el reverso y sobre la capa pictórica. Partiendo de que los hongos
comienzan su desarrollo en el reverso, podemos observarlos entre la trama del tejido.
Ya en el lado de la pintura, aunque se distinguen muy claramente los micelios de los
hongos, que aparecen entre el craquelado de la pintura la superficie pictórica no
parece gravemente afectada, apreciando una afección en superficie, sin detección de
disgregaciones.
Los lienzos se limpian de forma mecánica, con brochas de cerda en los reversos,
aspirando cuidadosamente para evitar la propagación de las esporas. Los bastidores se
repasan con gomas blandas para una mayor limpieza.
En cuanto a los anversos, se procede a la eliminación de los hongos con brochas suaves
y aspirador, por toda la superficie, repasando la pintura con turundas de algodón, que
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vamos desechando y cambiando de forma continuada.
Las obras se exponen de forma alternativa a rayos UV, una vez eliminadas las colonias
de hongos para frenar el desarrollo fúngico y contamos con ventiladores para remover
el aire de la sala.
Para terminar, se aplica en los reversos un biocida, tras la realización de una prueba
que dejamos actuar durante una semana para comprobar posibles alteraciones. El
comportamiento es correcto.
Lo aplicamos mediante pulverización, en dos manos. Se trata de Biotín T, que lo
aplicamos al 3% en una solución de agua y alcohol etílico en proporción.
Lienzos y enmarcaciones permanecen desmontados durante los días que dura nuestra
intervención, que espaciamos en el tiempo, a fin de permitir una correcta aireación de
las obras.
Se realiza la limpieza de los marcos de forma mecánica, por anverso y reverso,
eliminando con pinceles y aspirador los depósitos y hongos existentes, e insistiendo
con gomas de diferentes durezas hasta su completa eliminación.
Se detectan algunos levantamientos de policromía y revestimientos en algunas zonas,
originadas por movimientos de contracción y dilatación de la madera, y que se tratan
con resina acrílica Acril 33, mediante inyección y aplicación con pincel hasta su
completa adherencia.
Para integrar las lagunas originadas, se tiñen los estucos existentes mediante colores al
agua.
Para terminar, se aplica un fungicida por el reverso, aplicado a brocha. Se trata de
Biotín T, diluido al 3% en una solución de agua y alcohol etílico, en proporción Así, se aconseja
establecer una separación entre las obras y la pared suficiente para
que se facilite la circulación de aire.
También se considera interesante la instalación de algún aparato más de
deshumidificación, tanto como pautar revisiones periódicas y ventilación de la zona
con carácter habitual.
Por otro lado, es importante controlar las condiciones medioambientales de la sala,
que podrán alertar sobre eventuales variaciones desaconsejables para las obras. La
humedad relativa puede oscilar entre 45 y 55%, y en ningún caso debe sobrepasar el
65% para evitar la germinación de esporas, presentes en el ambiente. Y la temperatura
ideal oscila entre 18 y 20 ºC, debiendo tratar de evitar temperaturas superiores a los
25º. Valores más altos de cualquiera de ellos pueden influir en un posible nuevo

desarrollo.
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3.- ADQUISICIONES.-

Este año el Museo ha realizado un importante esfuerzo y con su presupuesto ha adquirido
dos grabados de Gustavo de Maeztu que a partir de ahora además de formar parte de la
colección estarán expuestos de manera permanente en la Planta Segunda frente a las
Autolitografías del artista.
Los dos grabados adquiridos corresponden al resultado de la iniciativa que Maeztu tiene
en 1932 creando en Tolosa una empresa de ediciones artísticas que llevará por nombre
Gustavo David con el objeto de editar dibujos originales de Gustavo pero grabados por el
artista tolosarra David Álvarez. Su primer trabajo fue la realización de dos estampas
trabajadas sobre planchas de cinc y tiradas bajo el procedimiento de la punta seca, y en
máquinas especiales, a todo color, en una edición limitada y al precio cada una de 35
pesetas. Los motivos, llevarán por título "Villa de Ibarra" y " Anochecer de Ibarra".
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El Museo sigue trabajando en la mejora de su Plan de Conservación Preventiva.

-

4.- MODERNIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES.-

El Museo continúa asimismo trabajando en la mejora de sus instalaciones. Se trata de
un empeño por lograr que el edificio, las dependencias, la exposición permanente, su
montaje museográfico, almacenes y demás dependencias, mantengan el tono exigible
a un espacio dinámico y actual que no deja de renovarse para lograr que su discurso y
su imagen están plenamente actualizadas.
Este año entre otras intervenciones el museo ha realizado las siguientes:

-

Renovación de la Exposición Permanente de la Sala IV. Obras de la época
Londinense de Gustavo de Maeztu.

-

Cambio de todas las Cartelas de la Planta Noble. Se han hecho unas nuevas
cartelas de mayor tamaño, mejorando textos en tres idiomas (castellano, euskera e
inglés) y perfeccionando la grafía para una mejor lectura.
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-

Ubicación de un nuevo Monitor en el que se puede visualizar en la Sala III el
Itinerario Vital de Gustavo de Maeztu, Documental producido por el Museo Gustavo
de Maeztu, realizado con la empresa En-Clave, en tres idiomas.

-

Renovación completa de los Baños de Usuarios del Museo.

-

Cerramiento del Almacén de la Planta Menos Una del Museo.

-

Reforma total de la Sala Anexa a la de Conferencias en la que se ubica parte del
Depósito de la Biblioteca del Museo.

-
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-

Nuevos elementos informativos de sala en todo el Museo.

-

Creación de un corredor de aire en los cuadros sitos en la Sala de Conferencias
para mejorar su conservación.

-

Finalización de los elementos decorativos de la Sala Menos Uno de Conferencias.

28
-

5.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
BIBLIOTECA DEL MUSEO.-

A lo largo de todo el año 2020 desde la Dirección del Museo se ha realizado una
intensa labor en este aspecto tan importante del museo.
Fruto de la intensa labor de rastreo e investigación, desde esta Dirección se han
localizado nuevos documentos que sin duda contribuirán mucho al mejor conocimiento
y análisis de la obra de Gustavo de Maeztu. Es sin duda este un aspecto esencial, ya
que como se ha indicado en otras Memorias, el museo desde sus inicios no contaba
con documentos originales consecuencia del terrible expolio que en los años
cincuenta se produjo en el Museo. Gracias a la digitalización de muchos de los
archivos y hemerotecas que en la última década se ha producido, el rastreo on-line es
más viable actualmente lo que nos permite poder realizar sistemáticas búsquedas que
nos están deparando importantes testimonios documentales que sin duda abren
nuevas perspectivas en la valoración de la obra, la vida y el entorno cultural y artístico
de Gustavo de Maeztu y por extensión de la familia Maeztu. Ello nos está propiciando
tras largas horas de trabajo y búsqueda acceder a documentación y especialmente a
la ampliación del Centro de Documentación del Museo, herramienta esencial que
ofrecemos cada vez en mejores condiciones a los investigadores que nos consultan.
Ello hace que cada vez la figura de Gustavo de Maeztu tenga mayor presencia y
testimonio en el panorama artístico de finales del siglo XIX y Primera mitad del siglo
XX.
Para poder sistematizar este importante potencial del Museo este año 2020, hemos
revisado y ampliado todos los asientos documentales. Se ha actualizado por tanto el
Inventario de Consulta y como importante novedad, hemos añadido a la Herramienta
Informática del Museo un nuevo apartado para catalogar cada documento, labor que
iniciaremos a finales de año, para de esta manera poder tener también vinculados los
datos con la página Web del museo para su rápida y eficaz búsqueda.
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Respecto a la BIBLIOTECA DEL MUSEO este año 2020 ha sido muy significativo. Desde
la Dirección del museo se ha trabajado diariamente en la catalogación e informatización
de la biblioteca. Ha sido una larga tarea de varios años, especialmente desde que el
museo recibió la importante donación del Legado Guembe.
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Este año se ha logrado poner fin a la catalogación de dicho fondo, de tal forma que
actualmente el museo cuenta con un total de 16.697 libros,

lo que arroja en este año suma de 2.697 asientos bibliográficos añadidos y que se pueden
consultar en su búsqueda desde la página Web del museo.
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Desde el mes de octubre y hasta diciembre se ha procedido a realizar la Primera Fase del
Inventario de la Biblioteca Guembe de literatura y otras materias diversas que por sus
características no se ha considerado necesaria su informatización y catalogación. Este
inventario se ha realizado como una asistencia técnica por Don Luis Fernando Etxeberria.
Se han realizado un total de 2.000 registros.

La ubicación definitiva de estos fondos es
el anexo del almacén.
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6.- COMUNICACIÓN.-

El Museo ha realizado una importante labor de difusión a través de las nuevas
tecnologías. En enero de 2012 pusimos en marcha la Nueva WEB del Museo
y desde enero de 2013 se pudo ampliar la Web y disponer de información en
euskera e inglés, lo que nos ha permitido acercarnos a diversos públicos a
través de un escaparate atractivo siendo sin duda una de las páginas más
completas del ámbito de los museos. A ello se añade nuestra presencia en
Facebook, ventana más ágil que nos permite divulgar a tiempo real la
actualidad del Museo.
Somos conscientes del papel que la comunicación on line tiene en estos
tiempos, estimula la curiosidad con nuevos elementos y estrategias. Internet
y las autopistas de la comunicación constituyen un importante punto de partida
que permite a los artistas mostrar sus obras y darlas a conocer a una audiencia
mucho más amplia de la que alcanzarían normalmente si hicieran uso de los
canales más clásicos.

Por descontado, el arte en la red en ningún momento ha sido pensado para
sustituir algunas de las formas de arte ya existentes.
Con la página Web se trata de fomentar la difusión del arte y el conocimiento
del Museo Gustavo de Maeztu a través de Internet, potenciando el Museo y el
conocimiento de las actividades que en él se vienen realizando, aprovechando
la red como nuevo y potente medio de comunicación.
El pasado año 2019, 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 2020 hemos mejorado nuestra Web con nuevos buscadores que
facilitan y mejoran los contenidos y el amplio potencial informativo que posee
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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 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.
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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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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 la Pandemia. 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. Antes de tratar el contenido que se ha creado
expresamente para ellas, conviene determinar el tipo de público que sigue cada uno de los
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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
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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 .
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 2020 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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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
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 2020, 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. 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.
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
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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, comercios y paneles informativos en la calle, las redes sociales también han
jugado un papel crucial. Especialmente en los meses que duró el confinamiento provocado por la
pandemia de COVID-19, cuando el museo, como el resto de las instituciones culturales, tuvo que
cerrar sus puertas, las redes sociales fueron una extensión natural de la labor de divulgación de la
obra de Gustavo de Maeztu que realiza el museo, así como de otras actividades didácticas virtuales
que se han creado en la segunda mitad del año con el fin de revertir las dificultades —y la
imposibilidad evidente durante la cuarentena general— de que la sociedad acudiera físicamente a
los espacios de la pinacoteca.
El Museo Gustavo de Maeztu está presente en cuatro redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram
y YouTube. Este año, se ha reimpulsado esta última plataforma, que ha tenido una relevancia
especial en algunos de los proyectos generados por el museo en los últimos meses de 2020.
Los perfiles oficiales son los siguientes:
-

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

-

Twitter: https://twitter.com/museogm

-

Instagram: https://www.instagram.com/museo_gustavo_maeztu/

-

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_2E08l69aj8sWXNd616ZCA

En estas cuentas, no solo se ha informado a los usuarios de eventos como exposiciones temporales,
visitas guiadas, talleres, conferencias y demás actualidad sobre la pinacoteca, sino que, además, ha
sido una extensión del plan didáctico anual, tal como se ha indicado. La labor educativa ha estado
presente en el centro de la ideación del plan comunicativo, sobre todo en el de las redes sociales,
que han resultado ser una plataforma de interacción con los usuarios habituales y un canal de
captación de nuevos usuarios, y que este año, más que nunca, se han centrado en un perfil más
joven, acorde con el público y los participantes principales del Programa multisensorial 2020.
En la medida de lo posible, y según las posibilidades que ofrece cada uno de los tres medios, se ha
intentado

remitir

en

casi

todas

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. Antes de tratar el contenido que se ha creado expresamente para ellas, conviene
determinar el tipo de seguidores que tiene cada red social —o, lo que es lo mismo, el target—,
puesto que sus características determinan las acciones del gestor de estas (el community manager).

41
En primer lugar, el usuario mayoritario que sigue la cuenta de Facebook continúa siendo aquel que
más regularmente acude de forma presencial a la pinacoteca y participa de manera activa en las
actividades que se ofertan. 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, su
época y 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 post en los que se difunden conocimientos de diferentes
temáticas y con diversos enfoques, algunos de los cuales se mostrarán más adelante.
Un ejemplo de anuncio de uno de los eventos, con las estadísticas sobre el público interesado
captado a través de Facebook, es el siguiente:

En cuanto a Twitter, el propio uso general de esta red social nos aporta información sobre el perfil
del público que nos sigue, que son, en su mayoría, profesionales y expertos de la museología, el
patrimonio, la cultura y el arte, así como instituciones y personas interesadas en todo ello. En buena
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medida, se caracterizan por interactuar entre sí en la propia red. El Museo Gustavo de Maeztu se
ha unido a esa conversación 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 muestra este ejemplo:

La pinacoteca también se ha sumado a otras tendencias (trending topics) como el
#DíaInternacionalDeLaMujer y #8M2020: a través de estas dos etiquetas, el 8 de marzo de 2020 se
homenajeó en Twitter el Día de la Mujer. Como cada año, recordamos la importancia de la mujer
en la vida de Gustavo de Maeztu y la repercusión que tuvo en su trayectoria artística. Este año, se
optó por recopilar en un hilo (es decir, en varios tuits encadenados) los principales hitos de la madre
de los Maeztu y de las dos hermanas: las tres se dedicaron en cuerpo y alma a la educación de otras
mujeres. Este fue el resultado (https://twitter.com/museogm/status/1236701946364547072):
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Otro ejemplo de interacción entre museos tuvo lugar en mayo, cuando la cuenta de Twitter de la
Fundación Joan Miró inició una cadena de nominaciones con la etiqueta #HoritzonsCulturals a otros
centros de arte, entre los que participó el Museo Gustavo de Maeztu con una fotografía sobre el
«horizonte»

que

se

ve

desde

el

interior

(https://twitter.com/museogm/status/1265659573580574723):

de

las

salas
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Además de participar virtualmente en estas ideas promovidas desde la propia red social, en Twitter
también se han difundido 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 que pudieran ser de interés para nuestros seguidores y que completan, junto con
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el Museo Gustavo de Maeztu, la oferta cultural accesible a nuestro público. De la misma manera,
ocasionalmente compartimos enlaces a artículos periodísticos especializados en arte y museología
de interés para nuestros seguidores. Además, difundimos con retuits o me gusta los mensajes sobre
Gustavo de Maeztu y la pinacoteca que recibimos a través de las menciones a @museogm (el
nombre de usuario del museo). Dos ejemplos:
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Por otro lado, el museo también está presente en 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 importantes de la pantalla, al contrario de lo que ocurre en Facebook y Twitter,
donde el elemento textual está más equilibrado, e incluso a veces es más importante que la imagen.
En ella, mediante las etiquetas o hashtags, se alcanza de un modo muy eficaz a un público de
carácter más internacional al que difícilmente se llega en Facebook y Twitter. Son usuarios que viven
tanto en Navarra —principalmente—, como en otros puntos de España y del mundo; 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 fotografías artísticamente cuidadas que resumen las actividades llevadas a
cabo por el museo. Estos son varios ejemplos del aspecto que presenta la pantalla principal de la
cuenta de Instagram de la pinacoteca:
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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, vídeos en
directo y otras posibilidades que ofrece esta herramienta. El público de esta red social, y
especialmente quienes ven las historias efímeras (stories), son jóvenes, por lo que en algunas
ocasiones se opta por hacer una difusión en ellas con un tono más desenfadado e informal. Un
ejemplo:
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Las historias efímeras o stories tuvieron un papel crucial a la hora de comunicar y difundir uno de
los mayores eventos que se ha llevado a cabo este año en la pinacoteca: Siente en museo, en
coordinación con Patrimonio para Jóvenes —institución con la que se organizó—. A la campaña de
comunicación de este evento se le dedicarán unas páginas en exclusiva más adelante.
Por último, el Museo Gustavo de Maeztu dispone también de una cuenta en YouTube, que ha sido
la plataforma donde se han publicado todos los nuevos vídeos que el museo ha creado en 2020.
Dichos vídeos se han dado a conocer a través de la web y de las otras tres redes sociales (Facebook,
Instagram y Twitter), puesto que son en estas últimas donde están los usuarios que siguen la
actualidad del centro pictórico. Los vídeos aluden al nuevo documental sobre la vida y obra de
Gustavo de Maeztu, locutado en tres idiomas (castellano, euskera e inglés), y a las grabaciones
musicales del programa ¿A qué suenan los cuadros? / Zer soinua dute koadroek?. Así luce el canal
de Youtube a 8 de diciembre de 2020:
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A continuación, se expondrá una breve muestra de contenidos creados ex profeso para las cuentas
de Facebook, Twitter e Instagram del Museo Gustavo de Maeztu, algunos de ellos pensados para
publicarse periódicamente:
- «¡Comienza la semana con arte!»: sección establecida todos los lunes, 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:

http://www.museogustavodemaeztu.com/fondo-pictorico-con-buscador/,

http://www.museogustavodemaeztu.com/fondo-pictorico/,
http://www.museogustavodemaeztu.com/corpus-online-museo-gustavo-de-maeztu/.
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- Gustavo de Maeztu en la prensa de su tiempo: recopilación de algunos artículos escritos por
periodistas e intelectuales coetáneos del artista, publicados en periódicos y revistas. Se destaca en
cada uno una cita extraída del artículo correspondiente:
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- Léxico del arte: la biblioteca del museo cuenta con un número significativo de obras lexicográficas
donde se explican conceptos del mundo del arte. Aprovechando estos recursos, se han seleccionado
varios conceptos y se han explicado tomando como ejemplos obras de Maeztu, con el fin de acercar
a la audiencia terminología propia del ámbito artístico desde piezas pictóricas cercanas a ella:
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- Influencias de grandes pintores en la obra de Gustavo de Maeztu y composiciones que se repiten
en sus cuadros usadas anteriormente por grandes nombres que han pasado a la historia:

- Reseñas de autores que han formado parte de las exposiciones colectivas temporales de arte
contemporáneo que se han celebrado en el museo. La mayoría de ellas incluyen citas extraídas de
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entrevistas que el personal de comunicación del Museo Gustavo de Maeztu realizó a los
protagonistas que acudieron a las inauguraciones de las muestras:

En otro orden de cosas, mención especial merece la campaña de comunicación que se ideó para la
reapertura del centro tras los meses de confinamiento y consecuente cierre temporal de todas las
instituciones culturales del país a causa de la pandemia provocada por el COVID-19. Para volver a
dar la bienvenida a los usuarios y transmitirles tranquilidad por entrar a un espacio seguro, se
diseñaron paneles informativos con las medidas higiénicas de prevención adoptadas desde la
dirección del museo, que se colocaron visiblemente en la entrada y en las diferentes plantas del
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edificio. Estos paneles informativos contaron, además, con unas imágenes icónicas por su fuerza
expresiva, a la vez que informativa: mediante técnicas digitales, se crearon tres imágenes sobre tres
de los óleos más emblemáticos de la colección permanente del museo —el autorretrato El dandi,
Maja nocturna y Tierra ibérica—, a cuyos personajes se les aplicó una mascarilla quirúrgica. Cada
una de las tres imágenes iba acompañada de los siguientes mensajes: «En este museo tod@s
llevamos la mascarilla»; «Aforo máximo 60 personas».
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Todas las medidas adoptadas se comunicaron también en las redes sociales del museo, en
consonancia con estas creaciones visuales, y bajo la etiqueta #RetornaAlMaeztu que pretendía
aportar unidad y coherencia al plan comunicativo. Un ejemplo (de los muchos) sobre cómo se
informó en redes sociales sobre las nuevas medidas fue mediante este hilo de Twitter:
https://twitter.com/museogm/status/1273561781047263232
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Y, por último, en lo referente al contenido, es destacable la campaña para redes sociales y la página
web creada conjuntamente con la organización Patrimonio para Jóvenes, con la intención de hacer
visible el evento que se llevó a cabo en la cuarta sala de la Planta Noble el 22 de febrero: Siente el
museo, una experiencia multisensorial diseñada para un público joven, hacia el que fueron dirigidos
todos los esfuerzos comunicativos. Por un lado, desde el museo se creó un texto para la web que,
sin dejar de ser informativo y divulgativo, se cuidó el registro expresivo de esa potencial audiencia:
un registro distendido e informal, pero sin descuidar el contenido. El texto en cuestión se puede
consultar en este enlace: http://museogustavodemaeztu.com/siente-el-museo-la-pintura-a-travesde-los-cinco-sentidos/.
Con el mismo tono, se llevó a cabo la campaña en redes sociales, donde Instagram tuvo especial
relevancia. Se hizo uso más que nunca de esta red social para hacer partícipe, desde semanas antes
del día del evento, al público potencial —jóvenes, la mayoría presentes en Instagram— y captar a
gran parte de quienes asistieron. Se apeló a ellos mediante preguntas directas y retóricas, y se
explotaron muchas de las herramientas que ofrecen las historias efímeras o stories. El resultado fue
satisfactorio, ya que hubo gran interacción con ese público, que participó en todas las propuestas
virtuales del museo. Un ejemplo:
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Otro de los elementos que más impacto tuvo tanto en Instagram como en Twitter y Facebook fue
la creación de un gif animado para concienciar sobre la situación de las personas invidentes y su
acercamiento al arte pictórico, grupo hacia quien también iba dirigido este evento. Este gif puede
verse aquí: https://www.instagram.com/p/B7rRgosIfUg/
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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 8 de diciembre de 2020 (lo que equivale a 343 días naturales), el Museo
Gustavo de Maeztu ha publicado:
-

257 entradas (posts) propias en Facebook.

-

449 tuits propios en Twitter (sin contar los retuits): un tercio de ellos son tuits encadenados
que forman parte de hilos creados para esta red social, de acuerdo con el lenguaje propio
de Twitter.

-

145 entradas (posts) propias en Instagram. En Instagram, además, se han publicado 118
historias efímeras (Instagram stories, cuya visualización solo está disponible durante 24
horas).

El número de seguidores de cada red social, a 8 de diciembre de 2020 (fecha en la que se finalizó la
redacción de este apartado de la Memoria de 2020), es el siguiente:
-

Facebook: 1473 (son 168 nuevos seguidores desde el 17 de octubre de 2019, fecha en la que
se completó este apartado de la Memoria de 2019).

-

Twitter: 1297 (son 86 nuevos seguidores desde el 17 de octubre de 2019).

-

Instagram: 702 (son 178 nuevos seguidores desde el 17 de octubre de 2019).

En cuanto a la incidencia del público en la visualización de cada tuit, fue significativamente mayor
durante el periodo de confinamiento o cuarentena general obligatoria que tuvo que hacer toda la
población, como demuestran estos gráficos de Twitter, donde el primero indica la incidencia de
visualizaciones media por día de los tuits publicados entre el 15 de marzo y el 13 de junio, y el
segundo, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre:
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En Facebook, sin embargo, esa diferencia no ha sido significativa y, durante todo el año, las
publicaciones han alcanzado una media de 193 personas al día (la menor cifra de esta frente a las
de Twitter puede deberse a las políticas de Facebook que restringen 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 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 en redes sociales 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 de los últimos 30 días:
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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 al género, se acerca a la paridad: en Facebook, un 53 % son hombres y un 45 %
son mujeres; en Instagram, 64 % mujeres y 36 % hombres. La red social Twitter no ofrece
este dato.

-

En lo relativo a la edad, el público se encuentra muy repartido entre todos los espectros. No
obstante, la 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). Twitter no ofrece este dato.
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-

Respecto a la ciudad donde habitan, la mayoría reside en Estella-Lizarra y en Pamplona, si
bien no hay que desdeñar un importante número que procede de Madrid y de otras
ciudades españolas. La primera estadística procede de Facebook; la segunda, de Instagram.
De nuevo, Twitter no ofrece este dato.
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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 desarrolladas 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 y a las
actividades y propuestas culturales organizadas desde el museo. Los usuarios han podido
interactuar con los contenidos de manera directa y han sido partícipes con sus aportaciones y
comentarios.
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Desde la Dirección del Museo se ha realizado un intenso trabajo de
asesoramiento a investigadores. En total 46 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 2020 no hemos tenido ningún becario dadas las circunstancias
del COVID 19.
El museo ha contado con María Puy Portillo en la asistencia técnica de
Comunicación del museo.
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-

7.- ARÉA 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.

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,
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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 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

72
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.
-La atención a las demandas de los usuarios conforme a las normas de
funcionamiento del museo.
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-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
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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.
- 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.
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PROGRAMA EDUCATIVO REALIZADO EN EL MUSEO
GUSTAVO DE MAEZTU EN EL AÑO 2020.
A lo largo del año 2020 el museo ha realizado una intensa labor educativa, que incluso en
los meses de confinamiento dictados por las medidas de seguridad marcadas contra la
Pandemia COVID 19 se interrumpió.
En enero iniciamos un nuevo PROGRAMA EDUCATIVO, el primer programa
multisensorial realizado desde el Museo GDM.

¿A QUÉ SUENAN LOS
CUADROS DE GUSTAVO DE
MAEZTU?

USTAVO DE MAEZTU?
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Desde el Museo Gustavo de Maeztu hemos pretendido superar las barreras que nos
marcan los cánones de lo habitual. Para ello hemos articulado un Programa en el que los
sentidos son los protagonistas.

MUCHO MÁS QUE UNA MIRADA

La mirada nos proporciona una imagen de lo que apreciamos ante nuestros ojos. Pero la
experiencia estética puede ser mucho más intensa si nos dejamos sacudir por la emoción
que los distintos sentidos nos pueden ofrecer.
Para ello desde el Museo Gustavo de Maeztu en colaboración con la Fundación Patrimonio
para Jóvenes iniciamos el año 2020 con diversas actividades en las que logramos fusionar
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en una misma acción la perfecta ecuación de la suma de los sentidos: la vista, el oído, el
tacto, el olfato…

#MomentosMuseoMW #MuseumWeek
¿Te animas a compartir tu momento favorito en el Museo Gustavo de Maeztu? Nosotros rescatamos
este: #SienteElMuseo, el último gran evento que disfrutamos en nuestras salas junto a
Patrimonio para jóvenes

,

Pamplona Jazz
y el grupo flamenco Bruno y Lorena.
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Pronto construiremos nuevos recuerdos.

Sesiones de percepción multisensorial dirigidas y comentadas por el artista plástico IÑAKI
RIFATERRA, que posibilitaron en castellano y en euskera sentir los cuadros, sus
contenidos, su historia y su belleza con el acompañamiento musical específico, con los
aromas emanados de ellos a través de diversidad de fragancias y con el toque téctil que las
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telas nos ofrecen.

Todo un momento único ante los cuadros de

Gustavo de Maeztu irrepetible y especial. Una percepción personal y emocional atemporal.

Las actividades que han puesto jugo a este intenso Programa se han desarrollado a lo largo
de todo el año y han sido

multiculturales y marcadas por la diversidad.
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La experiencia multisensorial logra que cada visitante y usuario pueda sentir los cuadros,
para ello los puede contemplar, pero asimismo puede sentir el tacto de las telas de las
vestiduras de los distintos personajes que componen los cuadros de Gustavo de Maeztu.
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Con nosotros han colaborado diversos colectivos como GAZ CALO, empresas como
Gastón

y

Daniela,

CHANEL,

SHISHEIDO…

Junto a la sensación de las telas, el museo propone las sensaciones de los sonidos de los
cuadros, para ello que mejor experiencia que escuchar junto a cada obra la música e
interpretación de artistas emergentes: Jazz, Flamenco, Blus, Música Clásica…
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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
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ESPECIAL DE LA OBRA SOCIAL DE LA
CAIXA

para

todas

sus

acciones

educativas.

¿A QUÉ SUENAN LOS
CUADROS DE GUSTAVO DE
MAEZTU?
Este programa HA IDO CRECIENDO A LO LARGO DEL AÑO
HASTA CONVERTIRSE EN UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL
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EL PROGRAMA ESTE AÑO HA CONTADO CON LA
ELABORACIÓN DE SEIS ACTUACIONES

LA INTÉRPRETE MADI ETXEBERRIA LOPETEGUI, GUITARRA
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ADRIANA CARLOS EGEA, CHELO

IZAR ETXEBERRIA LOPETEGUI. ACORDEÓN.
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LUISFER ETXEBERRIA. ALBOCA.
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ANA ANSO ETAYO. VIOLÍN.

88
ANA VALENCIA. FLAUTA.
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PROGRAMA “DESCUBRIENDO A GUSTAVO DE MAEZTU”

Programa destinado a difundir en las redes mediente
nuestro canal de You tuve el contenido y la imagen
de algunas de las obras más señeras del pintor
Maeztu siempre de la mano de artistas y creadores y
expertos que nos permitan visualizar las creaciones
maeztunianas a través de diversos enfoques e
interpretaciones.

Hemos empezado con el artista navarro Fermín Alvira colaborador asiduo del museo y
perfecto interlocutor para adentrarse en las obras maeztunianas.

ALVIRA NOS ACERCA
CINCO OBRAS
SEÑERAS DEL
MUSEO GDM
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PORQUE CADA MIRADA
LOGRA UNA
INTERPRETACIÓN
DIFERENTE Y UNA
EMOCIÓN PARTICULAR
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APROGRAMA DE ADULTOS ¿A QUÉ SUENAN LOS CUADROS?

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 VISITAS TUTELADAS inscritas en su programa
hasta diciembre.
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. 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
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#MuseoGDM, con los más de 16.697 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 2020 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
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 A QUÉ SUENAN LOS CUADROS DE GUSTAVO DE
MAEZTU?
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ENTORNO AL DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS 2020.
Este año dadas las circunstancias vividas se realizó en colaboración con todos
los museos del Sistema de Museos de Navarra una experiencia visual on line, y el
museo GDM hizo públicos tres documentales sobre el artista en diversos idiomas.

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 IV”.

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 realizada por la Directora del Museo. Por las
circunstancias Covid las sesiones científicas se realizarán el próximo año
2021.
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ACTIVIDADES DE LOS TALLERES BIBLIOGRÁFICOS.

El Museo Gustavo de Maeztu a lo largo de los 29 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 de
16.697 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 2020 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 tras el confinamiento.
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.

.

- CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA DEL MUSEO: LA PALABRA EN
IMÁGENES.
- 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 los Maeztu.
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¿A QUÉ SUENAN LOS
CUADROS DE GUSTAVO DE
MAEZTU?

Los talleres programados para adultos a lo largo del año han convertido
el Museo en nexo entre la cultura y la ciudadanía, en un encuentro donde
los participantes descubrían y vivían con intensidad el arte vinculado, en
esta ocasión, a diferentes etapas de la historia del siglo XX. Todos ellos
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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”
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PROGRAMA INFANTIL 2020
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 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 2020 la asistencia de los escolares al museo ha sido mínima por
los motivos ya expresados en este documento. No obstante desde
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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.

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 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
2020 se ha RESTRINGIDO la oferta de talleres PERO SE HA
REALIZADO LA CAMPAÑA ESPECIAL DE REAPERTURA DEL MUSEO.
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UNA OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR CON
LOS FAMILIARES LA EXPERIENCIA VIVIDA
EN LOS TALLERES.EL MUSEO EN 2020 HA
REALIZADO TALLERES DE NAVIDAD EN
EUSKERA Y CASTELLANO.
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Un año más, a lo largo del año 2020 DESDE SU REAPERTURA, 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 2020
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.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
El Museo ha puesto en valor la difusión de cuantas actividades ha programado y realizado
durante el año 2020. 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.

La integración a través de
la vivencia del ARTE es uno
de nuestros objetivos.
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MUSEO VIVO. SOMOS COMUNICACIÓN.
COMUNICA QUE ALGO QUEDA.

PROGRAMA ESPECIAL
SEGUNDA FASE
“MUSEO GDM, UN MUSEO SIN
BARRERAS”2020
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 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.
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“MUSEO GDM”, ¿A QUÉ SUENAN LOS CUADROS
DE GUSTAVO DE MAEZTU?
Si bien el proyecto del año precedente, “Un museo sin barreras”, 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
inició el pasado año y este ha tenido continuidad y que tendrá continuidad. 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.

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.
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✓ 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.
✓ 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
El Museo Gustavo de Maeztu comienza a desarrollar el proyecto educativo que lleva
por nombre “El museo GDM, un museo sin barreras”, inicialmente planteado el año
pasado con motivo de la implantación del ascensor en el museo así como el proyecto
¿A qué suenan los cuadros de GDM? Con dos grandes objetivos que persiguen 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 de los proyectos 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 estos
proyectos educativos y lúdicos 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. Ante el gran problema ocasionado
por la Pandemia, el Museo arbitra otras maneras de contacto seguro. Por ello, el
DEAC del Museo se ha desplazado virtualmente a las instituciones ofreciendo sus
servicios mediante la confección de charlas, talleres y actividades lúdico-

106
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 temporales- que 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 on line
con los directores, coordinadores o profesores tanto de los colegios o
institutos como de las restantes instituciones con las que se han colaborado.
✓ 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.
El Proyecto tuvo su comienzo en enero de 2020, recibiendo el nombre de “Museo
GDM, un museo sin barreras” y ¿A qué suenan los cuadros de GDM?, proyectos con
carácter continuado en el tiempo, que han 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 de los
Proyectos se haya cumplido en sus pretensiones iniciales.
Como importante novedad, referimos que estos Programas están planteados 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.
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)
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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.
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-Lizarra, 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
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
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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.
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” y ¿A qué suenan
los cuadros de GDM?, se ha mantenido la colaboración ya iniciada años anteriores
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 y
especialmente con la importancia de la música y el cante flamenco en diálogo con
los cuadros de Maeztu de esta temática
.
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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.

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)
-IKASTOLA lIZARRA
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 MÚSICA 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 generando
cada vez más interés no sólo entre el mundo femenino, sino también entre el
masculino.
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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.

REALIZACIÓN
DE VISITAS,
TALLERES Y
ACTIVIDADES
PERSONALIZA

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-Lizarra, así como ampliarlo a diferentes territorios de la
Merindad.
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MARCO DE
COLABORACIÓN CON
LA OBRA SOCIAL DE
LA CAIXA

Durante el año 2020 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 educativa y cultural ofertada por el Museo.,
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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 Segunda Edición del programa
Descubre el Museo GDM. Y la primera del Programa ¿A qué suenan los
cuadros de 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.
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

.
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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
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020 HA SIDO DE 5.915. El
NÚMERO DE USUARIOS HA SIDO DE
227. EL TOTAL DE PERSONAS QUE
HAN HECHO USO DEL MUSEO HA
SIDO DE 6.142.

Respecto a la cifra de visitantes al Museo del año 2020, 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.
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Asimismo hay que constatar que este año 2020 y como
consecuencia de la Pandemia COVID 19 el número de
visitantes al museo se ha visto claramente mermado.

PARA ELLO UN AÑO
MÁS EL MUSEO HA
CONTADO CON
IMPORTANTES
PATROCINADORES SIN
SU COLABORACIÓN
SERÍA IMPOSIBLE
NUESTRA ACTIVIADAD!
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Pese a que este año hemos tenido EL MUSEO CERRADO
desde marzo hasta junio por la pandemia del Covid 19, 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. 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
dirección de este Museo consideramos imprescindible
adecuarnos a las nuevas necesidades sociales.
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5º.- ACTIVIDADES.A lo largo de 2020 el Museo GDM ha logrado mantener el pulso de sus actividades, aunque
estas inevitablemente se han visto sacudidas por el efecto del COVID 19. La postura del
museo ha sido ante todo ofrecer un museo seguro, para ello se han redoblado las medidas
de precaución para evitar un flujo excesivo de visitantes.

5.1.- EXPOSICIONES.1º.- Exposición : “FLORES, HOMENAJE A GEORGIA O´KEEFE”.
COMISARIO: CAMINO PAREDES.
Del 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020.

El Museo Gustavo de Maeztu inaugura este viernes
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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
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
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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
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)
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María

Luisa

Villanueva

(Madrid,

1941)
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2º.- Exposición : SALÓN DE ARTE
8 DE FEBRERO AL 1 DE JUNIO DE 2020.

El Museo Gustavo de Maeztu inaugura un nuevo Salón de Arte con propuestas de 29
artistas La exposición puede visitarse del 8 de febrero al 22 de marzo en la pinacoteca
estellesa
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El Museo Gustavo de Maeztu acoge del 8 de febrero al 22 de marzo de 2020 un nuevo
Salón de Arte con un total de 57 obras de 29 artistas contemporáneos. Se trata de autores
de diversos puntos de España y Europa con una sólida trayectoria profesional y visiones
particulares del arte. Con esta instalación, ya suman un total de cinco las ediciones del
Salón de Arte que la pinacoteca estellesa lleva organizando desde 2014.
Sin un claro nexo común entre los autores que la conforman, se exponen de una a cuatro
piezas por artista. Esta heterogeneidad remarca la disparidad de estilos y técnicas
expuestas, a saber, desde propuestas más tradicionales con pinceladas de óleo hasta
cuadros creados mediante técnicas digitales, incluso fotografías que dan muestran una
visión estética de la sociedad. La instalación que reúne el Museo Gustavo de Maeztu es el
resultado de la colaboración entre el centro cultural de la ciudad del Ega y la revista de arte
Revistart, patrocinadora de la exposición. La muestra puede visitarse en el horario de
apertura de la pinacoteca: de martes a sábado, de 9.30 a 13.30 horas; domingos y festivos,
de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes permanece cerrada. La entrada es gratuita.
EL ORIGEN DE LOS SALONES Los salones de arte son una configuración expositiva que
en España se encuentra actualmente en desuso. Su origen se remonta a 1726, cuando la
Academia de las Bellas Artes de Francia convocó el Salón de País, un certamen anual de
pintores y escultores que tuvo continuidad en otras capitales europeas como Londres —
desde la segunda mitad del siglo XVIII— o Madrid, en este Nota de prensa – Salón de Arte
Del 8 de febrero al 22 de marzo de 2020 Museo Gustavo de Maeztu. Estella-Lizarra caso
emplazado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se desarrolló desde
1856 hasta 1968 con carácter anual o bienal. Desde 2014, el Museo Gustavo de Maeztu
trata de revivir el espíritu de este evento artístico y retomar la idea de convertir el museo en
sede de una cita en la que tienen cabida, compartiendo un mismo espacio, artistas dispares
sin un vínculo aparente salvo aquel que les da la impronta de su dedicación: al amor a la
creación artística y a expresar el mundo actual a través de la belleza. Beatriz Maeztu, crítica
de arte y redactora cultural de Revistart, señala sobre esta instalación: “Los salones de arte
son capaces de estimularnos y prometernos admirar las bellezas y las fealdades, el trazo
valiente y el rastro tímido, las aspiraciones fértiles o los espíritus yermos, los paisajes y las
figuras tendenciosas, en sus más variopintas formas, únicas e irrepetibles. El recientemente
renovado Museo Gustavo de Maeztu se afana por dar cabida a dichas expresiones, una
apuesta sincera por la heterogeneidad y las miradas diversas”.
RELACIÓN DE ARTISTAS Las 57 piezas que componen este Salón son una pequeña
muestra de las diferentes visiones y técnicas de creación de arte que se pueden encontrar
hoy en todos los centros contemporáneos. Estos son los pintores que lo conforman: • Jose
Miguel Abril (Teruel, 1974) • Paco Ascón (Barcelona, 1945) • Clemente Gerez (Almería) •
José Manuel Chamorro (León, 1949) • Clara de Bobes (Mallorca, 1948) • Miryam de Juana
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(Madrid, 1983) • Diago Betí (Castellón) • Marisa Escudero Cuervas-Mons (Madrid, 1947) •
Johnny Espax (Lleida, 1949) • Pilar Frisón (San Martín de Unx, Navarra, 1939) • Josep
García Marsal (Tarragona, 1982) Nota de prensa – Salón de Arte Del 8 de febrero al 22 de
marzo de 2020 Museo Gustavo de Maeztu. Estella-Lizarra • Christa Goertz (Alemania,
1950) • Ingeborg Häberle (Austria, 1950) • Alfonso Hausmann (Barcelona, 1943) • Max
Klevets (Rusia) • Lianne Kocks (Alemania) • Monika Kropshofer (Alemania, 1952) • Maria
Lundgren (Suecia, 1955) • Ana Mascaró Vives (Mallorca) • Mercedes Mateos (Madrid,
1962) • Francisca Moreno (Teruel) • E. Prat Paz (Barcelona, 1959) • Kerstin Paillard
(Francia, 1977) • Inés Rosal (Barcelona, 1952) • Isabel Sañudo (Palencia, 1970) • Fina
Solé (Barcelona, 1956) • Rosa Susaeta (Bizkaia, 1950) • José Antonio Varela (A Coruña) •
Scott Weingarten (EE. UU., 19

3º.- Exposición.- 25 AÑOS REVISTART
Del 18 de julio al 15 de Octubre de 2020.

El Museo Gustavo de Maeztu celebra los 25 años de
Revistart con una nueva exposición
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•

La muestra puede visitarse entre el 18 de julio y el 22 de septiembre
de 2020, y la conforman 35 obras de artistas que han colaborado con
la publicación

El Museo Gustavo de Maeztu reúne entre el 18 de julio y el 22 de septiembre 35 obras de diversos
artistas contemporáneos en una exposición temporal que conmemora los primeros 25 años de vida
de Revistart, una publicación referente en el ámbito del arte.
Conforman la muestra 22 obras pictóricas y dos piezas escultóricas de distintos artistas que
colaboran habitualmente con la revista, a las que se añaden 11 cuadros originales que
protagonizaron algunas de las portadas de esta publicación y cuyos autores, de importante
renombre en el mercado del arte internacional de las últimas décadas, son: Will Faber, Joan Josep
Tharrats, Modest Cuixart, Josep Guinovart, José Luis Fuentetaja, Josep Serrasanta, José Vela Zanetti,
Julio de Pablo, Álvaro Delgado, Henri Hans Pfeiffer y Jacques Pajak. Algunos de ellos han sido
exhibidos en el museo estellés. A Jacques Pajak, por ejemplo, se le dedicó una exposición
monográfica en 2016, cuando se cumplía un cuarto de siglo de la apertura del edificio como
pinacoteca.
A lo largo de su trayectoria, Revistart ha patrocinado numerosas exposiciones temporales del centro
de arte estellés, por lo que esta es la manera que tiene el Museo Gustavo de Maeztu de agradecer
su incansable labor por difundir el arte contemporáneo a la ciudadanía de Estella-Lizarra y a los
otros miles de usuarios que han visitado sus muestras.
La exposición 25 años Revistart es gratuita y puede visitarse en el horario de apertura del museo:
de martes a sábado, de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00; domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.
Los lunes, la pinacoteca permanece cerrada.

LA DIVULGACIÓN, EN EL ADN DE REVISTART
Revistart es la publicación especializada en arte de mayor difusión en el ámbito nacional, con una
periodicidad bimestral. Entre sus fines, destaca su función divulgativa, como se puede comprobar
en sus numerosas páginas dedicadas a reportajes de grandes exposiciones de arte y artículos de
opinión firmados por reconocidos especialistas.
El equipo que lo conforma es, además, consciente de la necesidad de apoyo entre todos los agentes
del mercado del arte, por lo que la colaboración con ellos también es parte fundamental. Revistart
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se implica apoyando a artistas, dando a conocer su obra, presentando el trabajo de galerías con la
publicación de sus exposiciones, haciendo la cobertura de numerosas ferias de arte, patrocinando
premios, así como asesorando a artistas noveles y dando soporte a los consagrados.

RELACIÓN DE ARTISTAS Y OBRAS
Estos son los artistas y obras que conforman la exposición 25 años Revistart que alberga el Museo
Gustavo de Maeztu, mencionando en primero lugar los once autores publicados en las portadas:
•

Will Faber: Sin título. Portada de Revistart, n.º 1 (noviembre - diciembre 1994)

•

Joan Josep Tharrats: Sin título. Portada de Revistart, n.º 5 (1995)

•

Modest Cuixart: Tierra de Sión (1994). Portada de Revistart, n.º 6 (1995)

•

Josep Guinovart: Sin título (1995). Portada de Revistart, n.º 7 (1995)

•

José Luis Fuentetaja: Sin título. Portada de Revistart, n.º 10 (1996)

•

Josep Serrasanta: I'Avi (1990). Portada de Revistart, n.º 27 (1998)

•

José Vela Zanetti: Cabeza de castellano (1998). Portada de Revistart, n.º 33 (1999)

•

Julio de Pablo: Rostro glorioso. Portada de Revistart, n.º 41 (1999)

•

Álvaro Delgado: Sin título. Portada de Revistart, n.º 104 (2005)

•

Henri Hans Pfeiffer: Sin título. Portada de Revistart, n.º 170 (2015)

•

Jacques Pajak: Sin título. Portada de Revistart, n.º 176 (2016)

•

B. Aumatell: Somnis de llibertat (2019)

•

Carmen Cabaneiro: Hilo vital (Fio vital)

•

Paco Corell: Espiral de cuatro centros

•

Rosalía de Meindorfer (Duquesa Rothraud-Liselotte): Mujeres para la paz

•

Juan Eizaguirre: Realidades (2019)

•

Concha Flores Vay: Forest 1, serie.

•

José A. Fondevila: Espacio acotado (2017)

•

Blanca Gala: Ímpetu n.º 1 - 2.

•

Manuel Gandullo Nievas: Ceñida de Barlovento, Ría de Sada.

•

Enrique Higuera: Dilatación (2018)

•

Jimeno Mateo: La virgen blanca

•

Lema Varela: Blanco y negro

•

Lola López: Un paseo entre las nubes

•

Chelo Martínez: Por bajo (2010)
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•

Félix Martínez-Losa: Cueva de los 100 pilares 'óculo' (2014)

•

Marisa Miguelez: Lirios (2018)

•

Itziar Nazabal: Hout VIII – Serie Lucky Fishes by Tunisia (2020)

•

Oniric Omnia: The message is coming (2020)

•

Manuel M. Pacheco: Caballo azul (2019)

•

Pujol Grau: La sfinge

•

María Jesús Soler: Menina (2020)

•

Manuel Villegas: Cercano a cumbre (2020)

•

Miguel Viribay: Seis aceituneras (2018)
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4º.- Exposición.- JAVIER BALDA
27 de Noviembre 2020- 28 de Febrero de 2021

Javier Balda expone en el Museo Gustavo de
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Maeztu en una muestra individual
Secuencia temporal es el título de la exposición del artista navarro, que podrá visitarse del 27 de
Noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021
El Museo Gustavo de Maeztu reúne entre el 27 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021
una muestra del trabajo del artista Javier Balda (Pamplona, 1958), bajo el título de Secuencia
temporal/Denbora sekuentzia. La inauguración será este viernes, día 27, a las 11:00 horas, en la
sala de exposiciones temporales de la pinacoteca.
La instalación consta de 15 obras de distintas dimensiones, creadas mediante técnica mixta:
collages de materiales diversos y pintura. El título, Secuencia temporal, alude al trabajo que el
autor lleva desarrollando desde hace una década mediante la superposición de fragmentos que se
van acumulando en la superficie de trabajo, procedentes de otras obras suyas o rescatados de
otros lugares y que reutiliza. “Cada fragmento está hecho en un tiempo; un tiempo circunstancial
que lo constituye y da unidad a las obras”, indica Balda.
“Me empeño en una descreída reformulación de la condición fragmentaria de la pintura; su valor
compositivo —desdicho por el uso masivo e indiscriminado de la imagen— y la narración de su
propia materialidad la han transformado en un artefacto descolocado, ambiguo e inestable,
esteticista y estéril”, narra.
La concepción de su arte guarda gran relación con lo arquitectónico. Balda tiene formación en
arquitectura y, aunque nunca llegó a finalizar estos estudios, el planteamiento constructivo,
espacial, la geometría, los volúmenes y la pintura como materia han guiado siempre sus
creaciones.
En sus obras, hace un todo mediante la acumulación de partes aleatorias. “Estos últimos años, me
ocupo en saber cómo se construye una imagen. Huyo del uso banal de las imágenes, aunque no lo
desdeño —explica—. Mis obras son una realidad aparte: son imágenes a partir de retazos de
otras, para construir a partir de ellas una imagen nueva, visual y expresiva, frente a la vida efímera
de las
imágenes de la realidad”, recalca.
No se trata de la primera vez que Javier Balda expone su obra en el Museo Gustavo de Maeztu. Ya
lo hizo en los años noventa en una muestra individual y, en 2013, en una colectiva.
La entrada a esta exposición es gratuita, como todas las actividades culturales que se llevan a cabo
en la pinacoteca estellesa, y puede visitarse en su horario de apertura: de martes a sábado, de
9:30
a 13:30 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.
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5.2.- EXPOSICIONES DE OBRAS DE MAEZTU
FUERA DEL MUSEO.Dadas las circunstancias de este año 2020 no hemos realizado ningún préstamo de obras
del pintor para formar parte de exposiciones colectivas o individuales fuera del Museo.

5.3.-PROGRAMAS

EDUCATIVOS

DEL

MUSEO.Por la situación excepcional el Museo ha realizado los Programas educativos a puerta
cerrada y especialmente volcados a las redes.

5.3.-TALLERES

DE

DOCUMENTACIÓN

Y

BIBLIOTECA.Se ha seguido el mismo criterio y todas las acciones han sido realizadas de forma individual
y con atención personalizada para primar al máximo el criterio de seguridad. Asimismo se
han realizado a través de las redes.
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6º.- PUBLICACIONES.Nos hacemos eco de la edición en la que Doña Juana Whitney tiene una especial presencia.

Asimismo nos felicitamos de la nueva publicación sobre Gustavo de Maeztu de la doctora
Mª José Lastagarai.
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7º.- ADQUISICIONES.Este año 2020 el museo ha adquirido con su presupuesto ordinario dos grabados de
Gustavo de Maeztu que han sido añadidos a la exposición permanente del museo en su
sala de obra gráfica. Son dos piezas muy significativas de la producción maeztuniana con
las que no contaba el museo hasta el momento y que vienen por tanto a subsanar una
importante laguna de su producción artística.
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8º.- OBSERVACIONES.Desde la Dirección del Museo Gustavo de Maeztu quiero significar que sin duda este año
pasara a la historia del Museo como un año singular y de gran prueba para todo el personal.
La Pandemia COVID 19 ha causado grandes alteraciones en nuestro discurrir pero en ella
este museo y su personal han intentado en todo momento ofrecer lo mejor del museo en
las mejores condiciones de seguridad y buena acogida. Por primera vez no hemos cerrado
en Fiestas de Estella-Lizarra para brindar a la ciudadanía nuestro mejor reconocimiento:
estar con ellos para que el museo formase parte de su vida en tan duros tiempos.
Nuestro deseo por tanto es seguir en esta línea sorteando las dificultades con la mejor
disposición y colaborando en la medida de nuestras posibilidades a ofrecer cultura y arte,
tan necesarios en estos tiempos de confusión, crisis de salud pública y crisis inevitable
económica.
En cumplimiento con la Ley Foral de Museos y Colecciones Permanentes de Navarra, el
Museo Gustavo de Maeztu forma parte del SISTEMA DE MUSEOS DE NAVARRA.
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9º.- PERSONAL.Personal fijo del Museo.María Camino Paredes Giraldo (Directora)
Manuél Jordana. Conserje.
Desiré Gastón. Conserje.
Personal de limpieza. Empresa MAJU.

10º.- HORARIOS.Entrada gratuita.

El museo ha estado cerrado al público de forma excepcional por la pandemia COVID 19
desde el 10 de marzo hasta el 18 de junio de 2020.
Horario de Invierno.Del 1 de enero al 8 de marzo

De Martes a Sábados.De 9,30 horas a 13,30 horas.
Domingos y Festivos.De 11 horas a 14 horas.
Lunes cerrado.
Horario de Verano.Del 19 de junio al 12 de octubre

De Martes a Sábados de
Mañanas.- 9,30 horas a 13,30 horas
Tardes.- 16 a 19 horas
Domingos y Festivos.De 11 a 14 horas.
Lunes cerrado.
Horario de Invierno.Del 13 de octubre al 31 de diciembre de 2020

De Martes a Sábados.-
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De 9,30 horas a 13,30 horas.
Domingos y Festivos.De 11 horas a 14 horas.
Lunes cerrado.

11º.- GASTOS E INGRESOS.-
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RELACIÓN DE INGRESOS DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU EN 2020
El Museo Gustavo de Maeztu a lo largo del año tiene una activa colaboración con
diversas entidades privadas lo que le permite poder configurar su amplia programación.
Estas colaboraciones no implican un ingreso económico en las partidas del museo ya que
se financian directamente por las entidades colaboradoras.
Para los gastos de Funcionamiento el Museo percibe mediante Convenio suscrito
anualmente una cantidad de Gobierno de Navarra que este año ha sido de 25.000 Euros.
El Museo este año ha contado con la colaboración de La Caixa en su Programa
Educativo, la cantidad destinada para este fin ha sido de 12.500 Euros.
En Estella-Lizarra a 31 de diciembre de 2020.
FDO.- CAMINO PAREDES GIRALDO
Directora Museo Gustavo de Maeztu
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