
días para ver el montaje de la exposición. Sí
condujeron la presentación de la última
muestra del año la directora del Museo

Gustavo de Maeztu, Camino Pare-
des; la alcaldesa de Estella,

Begoña Ganuza, y el edil de
Cultura, Félix Alfaro. La
directora de la pinacoteca
se refirió al artista como
uno de los “más singulares

del panorama español e
internacional”. 
Luis Gordillo nació en Sevilla

en 1934. Su trabajo gira en torno a
diferentes líneas de investigación. Una parte
de su trabajo explora la importancia de la
serie y la repetición como herramienta
compositiva. Por otra, Gordillo introduce
en su trabajo el interés por los significados
y la vinculación entre el pensamiento, la

L
a nueva exposición del Museo
Gustavo de Maeztu hace un repa-
so a los treinta años de obra gráfi-

ca del artista sevillano Luis
Gordillo. Hasta el 14 de
marzo se podrán visitar en
la sala de exposiciones
temporales hasta treinta y
tres serigrafías, litografías
y grabados al aguafuerte
y aguatinta de uno de los
artistas de referencia
nacional. Sus obras, recogidas
en la muestra ‘Imágenes una voz’,
se mueven entre la abstracción y el pop-
art con un lenguaje muy personal.  

El artista no pudo estar presente en el
acto inaugural del día 23 de diciembre pero
se acercará hasta Estella en los próximos
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El museo estellés alberga 
la obra gráfica de Luis Gordillo
EL ARTISTA SEVILLANO HA CEDIDO AL GUSTAVO DE MAEZTU TREINTA Y TRES OBRAS 
DE SU COLECCIÓN PERSONAL 

Las 33 y obras del artista se pueden visitar en el museo Gustavo de Maeztu. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
avanzó en el contexto de la rueda de prensa el
trabajo que el Ayuntamiento y el museo están
realizando para poner en marcha un proyecto
de modernización y especialización del mu-
seo. Será en 2010 cuando se pongan en prác-
tica diversas medidas de ordenación y moder-
nización que permitan reafirmar al Museo
Gustavo de Maeztu en un referente no sólo de
Navarra, sino también nacional. 

Proyecto de 
modernización

MÁS+
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experiencia y la expresión estética. “Se ha
llegado a hablar del Gordillismo, como una
pintura entre figuración, abstracción y ges-
tualidad”, afirmaba Camino Paredes. La
directora relacionaba también la obra de
Gordillo con la de Joan Miró y hacía refe-
rencia a la presencia de influencias del psi-
coanálisis en muchas de sus obras. 

1972-2008
Las obras cedidas por el autor para la

exposición abarcan concretamente el perio-
do comprendido entre 1972 y 2008.
Durante su trayectoria artística, numerosos
han sido los reconocimientos que el sevilla-
no ha recibido. En 1981 recibió el Premio
Nacional de Artes Plásticas. En 2007 fue
galardonado con el Premio Velásquez de
Artes Plásticas, equivalente en pintura al
Premio Cervantes. El 12 de junio de 2008
fue investido Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Castilla-La Mancha en la
facultad de Bellas Artes de Cuenca. 

No sólo sus premios, también las exposi-
ciones han contribuido al buen nombre de

Gordillo en el panorama nacional. Entre
sus últimas exposiciones se puede destacar
‘Luis Gordillo 1965-2006’, organizada en
el Museo de Arte de Zapopan en México, y
la retrospectiva de su obra pictórica y foto-
gráfica que le dedicó en 2007 el Museo
Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid.
La muestra de Estella se puede visitar de
martes a sábado de 11.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 19.00 horas. Los festivos, de
11.00 a 13.30 horas. Los lunes, la pinacote-
ca permanece cerrada.  •

arte

LAS OBRAS DEL
ARTISTA SEVILLANO

COMBINAN 
ABSTRACCIÓN Y 

POP-ART CON 
UN LENGUAJE 

PERSONAL

De izda. a dcha., el concejal de Cultura, Félix Alfaro; la directora del Museo, Camino Paredes, 
y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza. 

BREVES I

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra entregó los 5.000 euros
que sorteaba durante los sábados
de diciembre y el primero de
enero. En cada sorteo se entrega-
ban 1.000 euros a la persona que
poseyera el boleto premiado y que
estuviera en la plaza de los Fue-
ros en el momento del sorteo. La
primera cita, el 5 de diciembre
tuvo como número ganadora a
Josefina Erdozáin Armañanazas,
con el número 60.780 entregado
en Carnicería José Antonio
Muguerza. El sábado 12 de
diciembre fue el único sorteo que
quedó desierto, por lo que el pre-
mio se sumó a otros mil euros
para el sorteo del día 19. Antonio
Moreno recibía 2.000 euros gra-
cias al número 36.223 recibido en
Carnicería Hermanos Aguinaga.
En la cita del 26 de diciembre la
agraciada fue Mari Carmen
Sesma Vidaure, con el  17.202
entregado en Fresno. El último de
los premios, sorteado el 2 de
enero, fue a parar a Naiara Sáda-
ba Goicoechea, que recibió el
número 20.701 en J. Fashion. Los
premios eran canjeables por artí-
culos y servicios en los 75 esta-
blecimientos socios. 

Entregados 
los 5.000 euros 
de la campaña 
navideña de 
los Comerciantes 


