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PLAN DE MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E IMPULSO DEL
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DDESCRIPCIÓN DEL MUSEO 



FFUNCIONES DEL MUSEO 



OOBJETIVOS DEL ÁREA DE DIDÁCTICA, COMUNICACIÓN Y ACTIVIDADES 
CULTURALES 





                                           Algunos visitantes al Museo con el guía-educador 



Visita guiada  











                                                                                                                 

 Visita guiada. Museo de la experiencia 



































































Visita de escolares y profesores. 



Visita de escolares  







Taller de Semana Santa.  



 Jornada de puertas abiertas 





Talleres CREATIVOS INFANTILES 2017

             Talleres CREATIVOS INFANTILES 2017 









                                    Obra Social La Caixa 



                                                          





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

número de inscripciones que han sido tan elevadas que en 
todos los casos ha habido que habilitar una lista de espera con 

personas interesadas en participar.

La totalidad de estas actividades ha sido financiada gracias a 
la aportación de La Caixa que respalda nuestro trabajo en el 
área didáctica. Asimismo significar que la se ha podido hacer 

esta intensa actividad gracias a la contratación del monitor 
contratado IBAI CRESPO, y la monitora del Programa 

Descubre el Museo GDM, NATALIA GENTICO, así como la 
colaboración de los becarios que han participado este año en 

el trabajo del Museo, lográndose un gran Plan de Trabajo 
cargado de dinamismo e interés.  

Igualmente desde la Dirección del Museo se han atendido 
cuantas peticiones de visitas concertadas se han solicitado así 

como todas aquellas visitas a personalidades del mundo del 
arte y la cultura u otros ámbitos que con gran interés por el 
Museo han venido y disfrutado de nuestra oferta de calidad.  







5º.- ACTIVIDADES.- 





EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA-
LIZARRA PRESENTA LA SINGULAR EXPOSICIÓN 

“5+5 ABSTRACCIONES” 

LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 HASTA 
EL 2 DE FEBRERO DE 2017. 

      Desde el VIERNES 2 de diciembre de 2016 y hasta el 2 de febrero de 2017, el Museo 
Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra (Navarra) presenta la singular exposición “5+5 
ABSTRACCIONES”.



      La pinacoteca estellesa acoge una interesante exposición colectiva que tiene 
por objeto la afirmación de la pintura abstracta en su sentido más amplio, plural 
y significativo. Una interesante experiencia expositiva que se centra en la fusión 
de miradas compartidas en torno a una experiencia común, la evocación de las 
realidades mediante un lenguaje no formal, que permite el disfrute de la obra de 
arte en toda su sugestión y evocación plástica. Nuevamente el Museo Gustavo de 
Maeztu ofrece una iniciativa cargada de atractivo y variedad, ya que aglutina el 
trabajo de 10 artistas de diferentes ámbitos geográficos y los muestra en un 
proyecto común: el recrear las vivencias personales y colectivas a través de la no 
figuración, la renuncia a la representación objetivada y el canto a la realización 
del arte por el arte en su visión más contemporánea. Y es que estamos ante 
artistas que trabajan en este inicio del siglo XXI, que ya conocen y han 
experimentado todo tipo de corrientes artística y que por vocación y voluntad 
personal trabajan la abstracción como mecanismo de impulso y motor para la 
vida y el arte. 

Y es a través de la obra abstracta que el museo en este final del año pretende 
hacer una propuesta de equidad, mediante la suma de géneros en armonía y 
equilibrio. De ahí que proponemos detener la mirada en la obra de 10 artistas 
contemporáneos cuyo resorte es el lenguaje de la abstracción, y su intensa 
profesionalidad. Diez artistas con trayectorias precisas y notables, diez lenguajes 
que confluyen en una exposición que suma la mirada de género y la plasma en 
igualdad. Porque en este siglo XXI que nos sobrecoge la igualdad y la 
equiparación, el respeto y la defensa del yo tienen que ser una realidad ganada a 
base de logros individuales.  



En esta muestra el Museo Gustavo de Maeztu invita a la contemplación de 
20 obras de los artistas:  

Una exposición de calado en la que sumamos diferentes visions en obras 
de magnífica calidad. Obras que van de la abstracción sosegada que 
vislumbra paisajes del alma de la pintora catalana XITA FORNT, pasando 
por el mensaje criptico de la obra tridimensional del cacereño DAVID 
LANCHO, la profundidad matérica y estética de la catalana PILAR 
MASIP, el lirismo cromático y exultante del neoyorkino NORMAN 
NAROZTKY, la esencialidad monocroma del levantino SENTO MASIÀ, el 



toque imperceptible pero simepre presente de la fusion entre arte y moda 
de la catalana TO GALLARDO, o la spectacular pintura del asturiano 
RUBÉN DARÍO VELÁZQUEZ JUARROS en cuyo lirismo podemos 
sumergirnos como lo hacen sus líneas imperceptibles y musicales, lejanas 
a la potencialidad fria y rotunda de las obras de la catalana 
MONTSERRAT VIAPLANA MORERA, cuya gestualidad Brinda un 
evidente contraste con la obra rotundamente geométrica del alemán 
HANS-DIETER ZINGRAFF, en cuya abstracción de líneas depuradas y 
esencias lineales encontramos el mejor aliado para llegar a la obra 
matérica y recóndita de la catalana CARMEN RIU DE MARTÍN, obras en 
las que la artista transciende el soporte porque este forma parte de la 
intención de cada una de sus obras.  



RECORRIDO EXPOSITIVO 

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

      El Museo Gustavo de Maeztu centra el núcleo de su programación en lo que 
denomina DEFENSA DE LA PINTURA, que permite la aproximación desde LA 
ESENCIA DE UN MUSEO MONOGRÁFICO a lo más granado de la pintura tanto local, 
como nacional e internacional mediante diferentes propuestas de máxima calidad.

      La muestra está ubicada en las Salas de Exposiciones Temporales del Museo 
Gustavo de Maeztu, en el Palacio de los Reyes de Navarra de Estella-Lizarra (Navarra). 

PUBLICACIÓN 

     La exposición va acompañada de la edición de un catálogo, realizado para la ocasión, 
que reproduce las 20 piezas que dan forma a la muestra. Cuenta con un texto 
introductorio de Efi Cubero. 

HORARIOS Y FECHAS 

      La exposición “5+5 ABSTRACCIONES”, podrá visitarse del 2 DE DICIEMBRE DE 
2016 hasta el 2 de febrero de 2017. El horario de visitas es el siguiente: martes a 
sábados, de 9,30 a 13 horas. Domingos y festivos, de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. LA 
ENTRADA ES GRATUITA.







“PAISAJE(S) MARINO(S)” 



LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE DEL 24 DE FEBRERO HASTA EL 24 DE 
ABRIL DE 2017. 

      Desde el VIERNES 24 de Ferrero y hasta el 24 de Abril  de 2017, el Museo Gustavo 
de Maeztu de Estella-Lizarra (Navarra) presenta la exquisita exposición     
“PAISAJE(S) MARINO(S)”

El Museo Gustavo de Maeztu abre su nueva temporada de exposiciones temporales de 
2017 con una propuesta de especial significación y belleza. En este Museo ubicado en 
pleno Camino de Santiago (ese camino estelar que conduce del interior al infinito azul 
del mar), vamos a abrir una ventana al azul irresistible del paisaje marino. Y lo 
hacemos a través de la obra de 11 artistas de gran trayectoria que han focalizado sus 
objetivos en la plasmación de la vivencia emocional de la contemplación del mar. 

     Y es que el mar como género, como motivo, como pretexto es a la par que 
ilimitado totalmente desbordante. A lo largo de la historia no son pocos los 
testimonios artísticos que en sus diversas manifestaciones han tenido al mar 



como protagonista. Desde la literatura, la música o el arte, el mar ha sido fuente 
y recurso creativo de ilimitado atractivo. 

El mar nos define, nos conecta y nos separa. La mayoría de las personas 
experimenta sólo su borde, ese único pedazo de vida salvaje que conforma las 
costas. El mar aunque parezca constante nunca es el mismo. Con su renovación 
y su destrucción perpetua, el mar propone un inicio y un final, una alternativa a 
nuestra vida atada a la tierra, una existencia a la que estamos encadenados 
cuando quizá preferiríamos ser libres. 

El mar como recurso estético es ilimitado. Todo aparece abierto a la luz, una 
sutil combinación nunca vista: el sol forzado bajo un banco de nubes. Incluso en 
las formas más desoladas siempre hay belleza. Parece que la niebla borra las 
lentas ondulaciones de las olas y, sin embargo, agudiza todos los sentidos. El 
sonido se comporta de forma distinta; se extiende sobre la superficie del agua y 
se hunde lentamente en el mar., creando una gran unidad. 

Es por esto que desde el MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU hemos querido citar a 
once artistas para profundizar en la plasmación, la vivencia, el sonido y la 
emoción del mar. Y hemos logrado una muestra de veintitrés obras cargadas de 
color, espíritu estético y libertad creativa. Lejos de postular estilos, la libertad ha 
sido la premisa elegida para mirar ese mar único y universal. 

El mar ha sido motivo estelar en la historia del arte, desde Turner hasta Sorolla, 
el mar propicia todo tipo de ilusiones. Toma el color de las nubes, 
convirtiéndose en un cielo caído en la tierra; lo que podría o no contener está 
sólo sugerido. No sorprende creer que en otros tiempos la gente  

Creyera que el sol se hundía en el mar y que la luna emergía de él. Pero lo cierto 
es que el mar está vivo, y esa vitalidad hace que directa o indirectamente el mar 
esté en nuestras vidas. Es por esto que el mar es un asombroso viaje de 
descubrimiento, repleto de asombrosas historias sobre la fe, el miedo, la tierra y 
la destrucción, la mortalidad y la belleza. 

Y son esas historias las que de manera personal y exclusiva se desgranan a 
través de las obras seleccionadas en el Museo por los artistas: Esther Aragón, 
Eneko Arruza, Joan Cunill, Tere Duro, Pilar Fandiño, Blanca Gala, Victor 



Goikoetxea, Valentín Manterola, Isabel Sánchez Schirmeister, Enric Servera y 
José Antonio Varela. 

En esta muestra el Museo Gustavo de Maeztu invita a la contemplación de 
23 obras de los artistas:  





La exposición plasma la diversidad, la pluralidad de enfoques y la riqueza 
de matices que un tema como el MAR ofrece a los artistas plásticos del 
siglo XXI. 









RECORRIDO EXPOSITIVO

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

      El Museo Gustavo de Maeztu centra el núcleo de su programación en lo que 
denomina DEFENSA DE LA PINTURA, que permite la aproximación desde LA 
ESENCIA DE UN MUSEO MONOGRÁFICO a lo más granado de la pintura tanto local, 
como nacional e internacional mediante diferentes propuestas de máxima calidad.

      La muestra está ubicada en las Salas de Exposiciones Temporales del Museo 
Gustavo de Maeztu, en el Palacio de los Reyes de Navarra de Estella-Lizarra (Navarra). 

PUBLICACIÓN 

     La exposición va acompañada de la edición de un catálogo, realizado para la ocasión, 
que reproduce las 23 piezas que dan forma a la muestra. Cuenta con un texto 
introductorio de Efi Cubero. 







“MUJER.
 Maestras de la pintura y la 

escultura”

LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE DEL 12 de Mayo al 12 de Julio de 2017. 

      Desde el VIERNES 12 de Mayo y hasta el 12 de Julio  de 2017, el Museo Gustavo de 
Maeztu de Estella-Lizarra (Navarra) presenta la exquisita exposición 

“MUJER.
 Maestras de la pintura y la 

escultura”

      





Con Esta muestra el Museo quiere hacer a través de su programación expositiva 
una sutil reflexión sobre el estado de la cuestión y el protagonismo de la mujer 
en el ámbito del arte. La reflexión viene de la mano de las 13 artistas cuya obra 
se expone por primera vez en el Museo Gustavo de Maeztu con el hilo conductor 
de la exhibición de sus obras unidas por el género y la pasión por el arte y la 
creación. 

En definitiva, es esa pasión lo que da sentido a cualquier compromiso creativo, y 
en este caso viene dado además por el compromiso con temáticas muy 
vinculadas a la condición de la mujer pero desde la óptica de aquello que estas 
sienten ante el hecho creativo. 

Desde el MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU hemos querido citar a trece artistas 
contemporáneas que practican y utilizan técnicas diversas y lenguajes plurales 
con el denominador común de su compromiso con el arte y su género. Y hemos 
logrado una muestra de veintiséis obras sugerentes e intensas, cuyos lenguajes 
se formulan desde la disciplina personal de cada una de ellas. Nuevamente y 
como es lógico, en una muestra colectiva, no pretendemos implantar estilos, 
siendo la libertad tanto técnica como estilística, una de las bases de esta 
exposición, con la que invitamos a recorrer un sugerente espacio restringido de 
libertad creativa y emocional. 

Y en este limitado espacio de convivencia estética se inscriben las obras de las 
artistas plásticas: Alicia Antón (Madrid, 1946), Araceli M. Aparicio (Valladolid, 
1936), María Bayardo (Monterrey,  

N.L. México, 1963), BELSAY “Isabel García Cervantes” (Murcia, 1936), Pilar V. 
de Foronda (Pontevedra, 1961), Juana Frontera (Palma de Mallorca, 1944), 
Mercedes Gómez-Pablos (Palma de Mallorca, 1940), Michèle Lehmann (Berna, 
Suiza, 1940), Ana Lillo (Valencia, 1962), Lola Linares (Calpe, Alicante, 1960), 



Esther Tenedor (Caldes de Montbui, Barcelona, 1969), Bego Tojo (A Coruña, 
1961), Y Elsa Victorios (Colombia, USA, 1957). 
En esta muestra el Museo Gustavo de Maeztu invita a la contemplación de 
26 obras de LAS ARTISTAS:  

La exposición REFLEJA EL COMPROMISO POR LA LIBERTAD CREATIVA 
Y EL RESPETO DE GENERO. 







RECORRIDO EXPOSITIVO 

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

      El Museo Gustavo de Maeztu centra el núcleo de su programación en lo que 
denomina DEFENSA DE LA PINTURA, que permite la aproximación desde LA 
ESENCIA DE UN MUSEO MONOGRÁFICO a lo más granado de la pintura tanto local, 
como nacional e internacional mediante diferentes propuestas de máxima calidad.

      La muestra está ubicada en las Salas de Exposiciones Temporales del Museo 
Gustavo de Maeztu, en el Palacio de los Reyes de Navarra de Estella-Lizarra (Navarra). 

PUBLICACIÓN 

     La exposición va acompañada de la edición de un catálogo, realizado para la ocasión, 
que reproduce las 23 piezas que dan forma a la muestra. Cuenta con un texto 
introductorio de Efi Cubero. 

HORARIOS Y FECHAS 

      La exposición ““MUJER.



 Maestras de la pintura y la 
escultura”

Podrá visitarse del 12 DE MAYO HASTA EL 12 DE JULIO de 2017. El horario de visitas 
es el siguiente: martes a sábados, de 9,30 a 13 horas y de 16 a 19 HORAS. Domingos y 
festivos, de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. LA ENTRADA ES GRATUITA.





“CARTELES DE PICASSO” 

En el centenario del homenaje a Gustavo de Maeztu

LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE DEL 21 DE JULIO AL 8 DE OCTUBRE de 
2017. 

      Desde el VIERNES 21 de julio hasta el 8 de octubre de 2017, el Museo Gustavo de 
Maeztu de Estella-Lizarra (Navarra) presenta la exquisita exposición 

“CARTELES DE PICASSO” 

En el centenario del homenaje a Gustavo de Maeztu





“El cartel, poster en inglés y affiche en francés, es un medio 
de comunicación y divulgación que adquirió la categoría de 
arte visual a finales del siglo XIX en Europa posteriormente 
en USA. 

        La producción artística de carteles de Pablo Picasso no 
es muy conocida, posiblemente porque el número de 
carteles es pequeño comparado con la gran cantidad de 
obras realizadas por este genial artista en otras técnicas, 
como pinturas, esculturas, dibujos, obra gráfica, cerámica…

 Los carteles de Picasso fueron básicamente realizados para 
contribuir y colaborar en actos políticos y para sus propias 
exposiciones; los mejores carteles fueron totalmente 
concebidos y diseñados por el artista, incluyendo el texto a 
veces escrito a mano, en Vallauris, con sus cerámicas y 
corridas de toros, entre 1951 y 1964. Asimismo, realizó 
carteles en pequeño y gran formato en relación con 
movimientos por la paz, en los que su emblema de la paloma 
se convirtió en un símbolo reconocido y aceptado 
internacionalmente”.



el Museo Gustavo de Maeztu







Con Esta muestra el Museo quiere hacer a través de su programación expositiva una 

sutil INVITACIÓN a cuantos aman el arte y se interesan por los aspectos menos usuales 

de la producción artística. En este caso, mediante la contemplación de diecisiete 

carteles que nos permiten recrear visualmente la magnífica capacidad de comunicación 

visual y creativa que esta modalidad ofrece especialmente de la mano de un icono del 

arte contemporáneo como es Picasso.

En esta muestra el Museo Gustavo de Maeztu invita a la contemplación de 
17 carteles de PABLO RUIZ PICASSO pero también nos rememora un 
importante hito en la historia de Gustavo de Maeztu, el Homenaje que en 
1917 Picasso le rindió a Gustavo de Maeztu. 



Con esa intención el Museo Gustavo de Maeztu ha organizado una 
pequeña muestra con obras de Gustavo de Maeztu bajo el título de 

“MAEZTU PICASSIANO” que se fusiona a la muestra de 
Carteles de Picasso en la Salla II del Museo Gustavo de Maeztu. 

Una muestra en la que a través de seis obras ponemos en evidencia la 
magnífica relación que existió entre los dos artistas. 



Relación que se remonta a principio del Siglo XX y que queda de manifiesto en el año 
1917. Este año Gustavo de Maeztu realiza en los meses de junio y julio de 1917  con gran 
éxito de crítica y público una exposición individual en las Gallerias Layetanas de 
Barcelona. Esta importante galería será la sede del Homanaje que Picasso le tributa a 
Gustavo de Maeztu.  

Sin duda será una ocasión muy especial que logra reunir a importantes artístas e 
intelectuales en una fotografía que se convierte en icónica con las obras de Gustavo de 
Maeztu como fondo y testigos de tan gran evento artístico. 

Los protagonistas aparecen sentados en butacas Picasso en el centro a su 
derecha Gustavo de Maeztu y a su izquierda el también genial pintor 
Iturrino. 

De este evento, de esta amistad quedarán gestos estéticos y dos retratos que ambos 
artístas se regalaran mutuamente. Maeztu retrata a Picasso con la firme contundencia 
de su trazo y Picasso retratará a Maeztu con la ligera línea de su nuevo registro estético. 



Con esta muestra que ha organizado el Museo Gustavo de Maeztu  

Se traslada a los públicos la confluencia estética que estos dos amigos tubieron el 
verano de 1917. Una conexión afectiva y estética que el Museo quiere poner en 
relevancia.  

La presencia de Picasso en España el verano de 1917 es muy significativa. Acudirá a 
Madrid y a Barcelona siguiendo el Ballet ruso de Serge de Diaghilev, en la 
representación del “Ballet realista” PARADE cuya escenografía había realizado el pintor 
malagueño. Esta visita será un reencuentro con sus raices y una ocasión inmejorable 
para revivir emociones y sentir en plena Primera Guerra Mundial el color y la estética 
de su país. 

La estela de este viaje serán obras de una inigualable belleza como el Arlequín
(Barcelona , 1917)  y los retratos de Ologa con mantilla (Barcelona, 1917). 



De este momento son las obras que mostramos de Gustavo de Maeztu, que 
nos dejan patente esa confluencia estética de los dos 
artistas y amigos. 

RECORRIDO EXPOSITIVO 

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



      El Museo Gustavo de Maeztu centra el núcleo de su programación en lo que 
denomina DEFENSA DE LA PINTURA, que permite la aproximación desde LA 
ESENCIA DE UN MUSEO MONOGRÁFICO a lo más granado de la pintura tanto local, 
como nacional e internacional mediante diferentes propuestas de máxima calidad.

      La muestra está ubicada en las Salas de Exposiciones Temporales del Museo 
Gustavo de Maeztu, en el Palacio de los Reyes de Navarra de Estella-Lizarra (Navarra). 

PUBLICACIÓN 

     La exposición va acompañada de la edition de una hoja de mano. 

HORARIOS Y FECHAS 

       

         La exposición “CARTELES DE PICASSO” y “MAEZTU 
PICASSIANO” 

Podrá visitarse del 21 DE JULIO AL 8 DE OCTUBRE de 2017. El horario de visitas es el 
siguiente: martes a sábados, de 9,30 a 13 horas y de 16 a 19 HORAS. Domingos y 
festivos, de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. LA ENTRADA ES GRATUITA.

















Tiempos de 
regeneración





PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS 

                            



PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS 

                            



PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017. 

ITXASO RAZQUÍN 

                            



PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017. 

FERMÍN DÍEZ DE ULZURRUN. EL AÑO “O”.



PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017. 

HÉCTOR URRA. “DUELO DE PALETAS. MAEZTU-PICASSO 
1917-2017”.



PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017.

ALICIA IRIGOYEN 



PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017.

FERMÍN ALVIRA.  























Observación: Todas las facturas obran en Hacienda del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra y en el propio museo a 
disposición de quien mediante la adecuada acreditación lo 
solicite. 





PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS 

                            



PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS 

                            

PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017. 

FERMÍN DÍEZ DE ULZURRUN. EL AÑO “O”.

PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017. 

HÉCTOR URRA. “DUELO DE PALETAS. MAEZTU-PICASSO 
1917-2017”.



PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017.

ALICIA OTAEGUI 

PROGRAMA MIRADAS CRUZADAS. 
HOMENAJE PICASSO-MAEZTU 1917-2017.

FERMÍN ALVIRA.  






