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ARTE

Con entrada libre, el Museo Gustavo de Maeztu ofrece por primera vez en Navarra la obra de Puig.

N

ueva exposición de lujo en el
Museo Gustavo de Maeztu. En
esta ocasión quince obras del
artista catalán August Puig llenan de
color y expresión la sala de la pinacoteca
municipal de Estella durante los meses de
marzo y abril. La muestra se titula ‘La
fuerza del color’ y repasa la trayectoria
del autor pionero en la práctica de la abstracción en España. El artista se realizó
completamente en este ámbito y lo practicó hasta su fallecimiento en 1999.

La directora del museo estellés, Camino
Paredes, guio el viernes 28 de febrero una
visita a la obra de August Puig, quince
óleos de propiedad particular cedidos al
Gustavo de Maeztu y con el patrocinio de
la revista especializada de ámbito nacional
‘Revistart’. Paredes realizó un recorrido a
la trayectoria de Puig y destacó la importancia de situar al artista en el ámbito catalán de los inicios de los años 40.
“En sus primeros años estuvo muy vinculado a la pintura de Picasso. En 1944 se
marcha a París donde conoce las vanguar-

August Puig y
‘La fuerza del color’
QUINCE OBRAS RECORREN EN EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU
LA TRAYECTORIA DEL ARTISTA CATALÁN (1929-1999),
PIONERO EN ESPAÑA EN EL CAMPO DE LA ABSTRACCIÓN
dias y se zambulle en la abstracción, teniendo en cuenta que en España este movimiento comienza en 1954”, explicó. En opinión
de la directora, Puig, que procedía del
surrealismo mágico con tintes figurativos,
abandonó este estilo para practicar una
abstracción vinculada con el expresionismo
abstracto americano, que “rompe con la
pintura meramente estética”.
El gran formato y el pequeño formato se
dan cita en el Gustavo de Maeztu en obras
por primera vez expuestas en Navarra. La
exposición se encuadra dentro del proyecto
del Museo que recupera la obra de artistas
importantes que no obtuvieron tanto reco-

DATOS

La muestra se puede visitar en
marzo y abril, de martes a viernes
de 9.30 a 13 y los sábados y domingos, de 11 a 14 horas.
Entrada gratuita
nocimiento como otros pero que demostraron una gran calidad dentro de su estilo. La
inauguración de la muestra, el viernes 28
de febrero, contó con la presencia de la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y del
concejal de Cultura, Félix Alfaro. •
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