Día Internacional de los Museos

Museo Gustavo de Maeztu
UN ITINERARIO POR LA OBRA DEL PINTOR ALAVÉS
Y UN ESPACIO PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
El Museo Gustavo de Maeztu y Whitney abrió sus puertas en 1991, tras la remodelación
del edificio que lo acoge, el antiguo palacio de los Reyes de Navarra. Dedicado al
artista alavés, afincado en Estella hasta su muerte, conserva una parte importante de
la obra plástica y gráfica de Gustavo de Maeztu (1887-1947) articulada en torno a la
figura femenina, los retratos, los bodegones y los paisajes. Además de la exposición
permanente dedicada al artista, dos salas acogen exposiciones temporales, como la
actual, que bajo el título ‘Figuración en pequeño formato’ reúne 42 obras de 42
artistas navarros.
El Museo Gustavo de Maeztu es municipal. La colección pertenece al cien por cien al
Ayuntamiento de Estella-Lizarra y hace unos meses recibía la consideración de Bien de
Interés Cultural que le dota de singular protección y tutela.

HORARIO

De martes a viernes, de 9.30
a 13 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 h.
Ofrece servicio de visitas
guiadas a grupos a través de
su Área Didáctica.
DIRECCIÓN

Calle San Nicolás, 1. Estella.

DÍA DE LOS MUSEOS

VISITANTES

18 de mayo. Visitas guiadas por la colección permanente sobre la vida y obra
de Gustavo de Maeztu. 11.15 y 13 horas. Los niños tendrán su visita guiada
con los artistas Pedro Salaberri y Alexandra Graphian, a las 11 horas. 12 h.
Inauguración de la exposición ‘Madre de todos los hombres’, de Aquerreta.

En 2012, 13.415, un número
inferior al de otros años debido al recorte de horarios que
ha sufrido el Museo. En 2013,
son 2.128 a día 15 de mayo.

19 de mayo. Visitas guiadas por la colección permanente, a las 11.15 y 13
horas. 12.30 h., los alumnos de Música de Cámara del Conservatorio Superior
de Navarra ofrecerán el concierto ‘Música visible’.
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