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El Museo de Navarra inaugura su renovada exposición permanente, en la 
que el arte contemporáneo cobra protagonismo 

 
Después de varios meses de trabajo, el Museo presenta un nuevo discurso museológico y una 

nueva imagen más actualizada 

 
Pamplona, 31 de enero de 2018-. El Museo de Navarra estrena imagen, exterior e interior. 
Después de tres años de trabajos en la concepción y ejecución de esta renovación, el Museo 
inaugura su proyecto Todo el arte es contemporáneo. Esta iniciativa ha supuesto la reforma 
total de la exposición permanente en sus plantas tercera y cuarta, pero, además, se ha actuado 
en la primera y segunda de forma puntual; se ha habilitado la capilla como lugar de exposición 
temporal de artistas navarros vivos con obra en los fondos en el Museo; se ha renovado el 
vestíbulo como lugar de acogida, se han diseñado nuevos uniformes para los vigilantes de sala, 
y se ha actualizado la fachada, mediante la colocación de nuevas puertas de bronce, el pintado 
de las letras que lo identifican y la limpieza de la piedra. Todo ello, con el objetivo último de 
adaptar el Museo de Navarra a las peticiones de la sociedad, que reclamaba una mayor 
visibilidad, un nuevo discurso museológico y un espacio acorde a los nuevos tiempos. 
 
Este nuevo discurso del Museo ha supuesto una revisión de sus fondos y de su exposición, 
buscando mostrar al público, principalmente, el potencial de los y las artistas navarros del siglo 
XX y XXI. Su relevancia es palpable en las plantas tercera y cuarta, donde la fotografía, el 
grabado, el cartel, la música, el cine documental, la escultura y la pintura conviven y 
comparten espacios. En total, se han instalados 71 nuevas obras, de artistas como Lydia Anoz, 
Nicolás Ardanaz, Elena Asins, Isabel Baquedano, Equipo Crónica, Pedro María Irurzun, Koldo 
Chamorro, Gerardo Zaragüeta, etc., entre las que las mujeres han cobrado el protagonismo 
hurtado durante años.  
 
Se ha obtenido la colaboración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, La Fundación Museo Jorge Oteiza, el Museo Etnológico de Navarra 
“Julio Caro Baroja”, el Parlamento de Navarra, la Fundación Caja Navarra, los Franciscanos de 
Arantzazu, Radio Televisión Española, la Filmoteca de Navarra y algunos particulares, que han 
depositado obras de artistas navarros y navarras cuya presencia era importante para el 
discurso museológico de Todo el arte es contemporáneo. 
 
Algunas de las obras contemporáneas seleccionadas se han dispersado en otras plantas del 
Museo, conviviendo con obras románicas, góticas, renacentistas o barrocas. 
 
Además, se han introducido en la exposición permanente nuevas formas de expresión 
artística, inexistentes hasta el momento, como el grabado, la fotografía, el cartel, el cine 
documental, la música y el patrimonio etnográfico.  
 
El Museo ha añadido tres proyecciones audiovisuales que contextualizan lo que exponen las 
salas, “Central Térmica de Pamplona” de Enrique Soler, “Pamplona hace cien años” de Antonio 
Ruiz, y los reportajes sobre “Los Encuentros del 72” de Ramón Gómez Redondo en el programa 
“Galería. Revista Semanal de Artes y Letras” (cortesía de RTVE). E incorpora de manera 
permanente la composición musical que Ignacio Fernández dedicó a la pintura “Sentimiento 
Trágico” de Enrique Martín-Caro en el año 2013. 
 
La vitrina que acogía orfebrería de Edad Moderna ofrece ahora piezas del Museo Etnológico de 
Navarra que acercan el patrimonio inmaterial relacionado con la salud, el cuerpo y la muerte. 
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Se ofrece una museografía más actual y luminosa, que invita a recorrer cada sala de manera 
pausada y reflexiva. 
 

UNA NUEVA FORMA DE VISITAR EL MUSEO 
 
En esta apuesta por ofrecer un discurso renovado, el Museo de Navarra ofrece breves textos 
en sala y ha diseñado tres itinerarios de visitas, con los que pretende ofrecer pequeñas 
píldoras de arte. Bajo el nombre de Complicidades, este programa permite al visitante admirar 
una selección de siete obras que se inscriben dentro de un mismo hilo argumental, elegidas 
por tres escritores navarros.  
 
Así, por ejemplo, Patxi Irurzun es el artífice del itinerario ‘El hilo de la vida. Biziaren haria’, en el 
que invita a reflexionar sobre lo social. Camino Oslé realizó su selección bajo el prisma de la 
permanencia y la espiritualidad, bautizando su itinerario como ‘El cuerpo, y después la muerte. 

Gorputza, eta gero heriotza’. Y Maite Pérez Larumbe se decantó por las mujeres en su 
itinerario ‘Estamos todas bien. Emakume guzti ak ongi gaude’.  
 
Los respectivos folletos editados sugieren sendas visitas. 
 

LYDIA ANOZ ABRE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL DE FOTOGRAFÍA 
 
Una de las principales novedades de esta renovación es que se ha dotado al Museo de un 
espacio dedicado en exclusiva a exposiciones temporales de larga duración de fotografía. La 
fotógrafa navarra Lydia Anoz lo inaugura, gracias a los fondos que su familia ha donado al 
Museo de Navarra y que forman parte también de la Fototeca del centro.  
 
Ubicada en la sala 4.2, la exposición, que lleva por título Los años dorados. Urrezko urteak 

1947-1956, incluye casi una treintena de instantáneas de la primera etapa artística de Anoz, 
cuando se introdujo en el arte de la fotografía. La exposición, que podrá visitarse hasta el 13 
de octubre, ha sido comisariada por Celia Martín Larumbe e incluye, además de fotografías, 
otros documentos de la artista, que presentó su obra en numerosos salones internacionales 
convirtiéndose en referente de la época.  
 
Ya en octubre se inauguró la primera exposición temporal de larga duración en la Capilla del 
Museo. Destinada a mostrar la obra de artistas actuales, fue la alsasuarra Dora Salazar la 
encargada de abrir este nuevo espacio recuperado para el arte contemporáneo navarro, con 
su exposición ‘Inspiración, Espiración, Expiación. Arnasa Hartu, Arnasa Bota, Erruak Garbitu’, 

que permanecerá visitable hasta el 24 de marzo. Después será Carlos Irijalba quien ocupe este 
lugar. 
 
Tanto en el caso de Lydia Anoz como en el de Dora Salazar, como hará en el de cuantos artistas 
expongan en ambos espacios con posterioridad, el Museo de Navarra ha editado un folleto 
que introduce la muestra, recapitula las obras expuestas y ofrece la biografía y curriculum de 
las artistas.  
  

VISIÓN DE CONJUNTO 
 
La reforma realizada va de la mano de un nuevo planteamiento museológico, de un cambio de 
discurso, en el que las obras dejan de presentarse como elementos estancos de un artista, una 
época o un estilo pictórico y se convierten en el mensaje del lenguaje del Arte. El Museo de 
Navarra pretende ofrecer una visión de conjunto y analizar cómo un mismo concepto es 
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representado de distinta manera y usando distintos soportes en momentos diferentes. Así, las 
obras no se disponen en orden cronológico sino conceptual. Se han elegido y agrupado en 
función de algunos de los aspectos que más interesan al ser humano, como la permanencia y 
la espiritualidad, lo social y lo femenino. 
 
Con este mismo objetivo de ofrecer una visión de conjunto, el Museo de Navarra ha dispuesto 
una sala con una línea del tiempo en la que se representan los principales hitos sociales y 
culturales desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con especial atención a los de las 
mujeres. Un espacio de reflexión y análisis que ayuda a comprender las obras expuestas, 
colocándolas en su contexto histórico. Un lugar que pretende propiciar un tiempo para el 
disfrute y el encuentro. 
 
La visita al Museo de Navarra será gratuita durante los meses de febrero y marzo 2018. 
 

ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 
En esta amplia renovación, el Museo de Navarra ha hecho un especial esfuerzo pionero para 
asumir los estándares de accesibilidad, tanto cognitiva como física. Las salas reformadas 
incluyen unos textos de pared, que explican el concepto elegido bajo el que se cobijan las 
obras expuestas, de forma que faciliten al visitante su comprensión. Los colores, el tipo de 
letra, las alturas y extensión de los textos, son detalles que se han cuidado, con el objetivo de 
incluir a visitantes y usuarios.  
 
Se ha editado una Guía en lectura fácil que, junto con un plano llave, permite la visita 
accesible. 
 
Asimismo, el Museo ha empleado nuevos elementos de iluminación led, de última tecnología y 
bajo consumo, en la renovación de la iluminación de salas y nuevos espacios, apostando por 
convertirse en un espacio sostenible.  
 
En la planta baja, se ha habilitado una exposición explicativa del proyecto Todo el arte es 
contemporáneo, que permanecerá abierta hasta el 31 de marzo. Una muestra temporal que 
pretende exponer los motivos que han llevado al Museo a realizar esta renovación, la mayor 
de las últimas tres décadas, y desgranar en qué aspectos, cómo y dónde se ha desarrollado. 
Además, se solicita la colaboración de los y las visitantes para que, mediante sus aportaciones 
y valoraciones al respecto, el Museo siga evolucionando y mejorando.  
 
Porque los cambios no se van a quedar aquí. Para finales de año se prevé contar con una sala 
dedicada íntegramente a la moneda en Navarra. Y, el próximo año está previsto actualizar los 
contenidos de las salas de Romanización de la primera planta. 
 

EVALUACIÓN Y MEJORA 
 
En cinco años, el Museo de Navarra evaluará la repercusión y recepción de los cambios 
realizados para responder a las necesidades y demandas que se le planteen.   
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
El Museo de Navarra ha previsto un programa variado de actividades con motivo de la 
inauguración de su exposición. 
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Así, se ha previsto la celebración de visitas guiadas personales a cargo de especialistas, los 
domingos por la mañana, a las 12:30 horas. Dentro de esa programación,  el 3 de febrero, la 
comisaria Celia Martín Larumbe presentará la muestra de Lydia Anoz. El domingo 10 de 
febrero, será Marta Arriola, Técnico del Museo de Navarra, quien realice una visita por los 
principales hitos de la exposición permanente. El 17 de febrero, la artista y comisaria Dora 
Salazar acercará al público su exposición en la capilla. El 24 de febrero será el escritor Patxi 
Irurzun quien guíe al visitante a través de su itinerario ‘El hilo de la vida’. Una semana después, 
el 3 de marzo, Camino Oslé hará lo propio con su itinerario ‘El cuerpo, y después la muerte’. 
Por último, el domingo 10 de marzo habrá la posibilidad de visitar el Museo de la mano de la 
escritora Maite Pérez Larumbe, autora del itinerario ‘Estamos todas bien’.  
 
Por otro lado, se organizarán encuentros con el equipo autor del proyecto en el salón de 
actos, 19:00 horas.  Tendrán lugar el miércoles 20 de febrero y el miércoles 6 de marzo. En el 
primero participarán los redactores del proyecto museológico, de mediación, accesibilidad y 
museográfico. En el segundo, los firmantes de los textos de los tres itinerarios del programa 
Complicidades: Patxi Irurzun, Camino Oslé y Maite Pérez Larumbe. 
 
Habrá también visitas en familia, los sábados por la tarde, a las 17:30 horas, entre los días 16 
de febrero y 30 de marzo, a cargo de La Chincheta Bruna, en bilingüe. 
 
El Taller infantil de Semana Santa versará sobre el proyecto Todo el arte es contemporáneo. 
Se anunciará en su momento. 
 
Todas estas actividades son gratuitas y están abiertas a visitantes y usuarios del Museo hasta 
completar  aforo.  
 
Se está trabajando con los especialistas en el programa de visitas accesibles. 
 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA  
 
Las personas interesadas en estar informadas de la programación del Museo, pueden 
consultar las Web del Museo y www.culturanavarra.es, y recibirla en su correo electrónico 
dándose de alta en la página Web www.museodenavarra.navarra.es. Asimismo, todos los 
folletos editados con motivo de la renovación y sus exposiciones podrán ser descargados a 
través de la web www.culturanavarra.es 
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ANEXO I 
 

ARTISTAS Y SALAS 
 
CONVIVENCIAS 
 

1.7/ HISTORIAS COMPLEJAS, ESPACIOS MÍNIMOS 

Capiteles románicos del claustro de la catedral de Pamplona 

“Las Artes”, de Francis Bartolozzi y Pedro Lozano de Sotés 

2.3/ DE LOS ESPIRITUAL EN EL ARTE 

Pinturas murales góticas de Gallipienzo 

“Sin título”, de Fray Álvarez de Eulate 

2.11/ EL MISTERIO ESTÁ EN COMPRENDER  

Trípticos de la Edad Moderna 

“Tríptico”, de Juliantxo Irujo 

3.1-3.1 / DESEO Y DEBER 

“La creación”, de Jacob Bouttats 

“Batalla entre el día y la noche”, de Pedro Manterola 

“Expulsión del Paraíso”, de Leocadio Muro 

“Post Nubila Phoebus”, de Fructuoso Orduna 

Piezas del Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” 

 

NUEVA EXPOSICIÓN PERMANENTE 

 

3.3 / IMÁGENES PARA SER 

Obras de Ignacio Zuloaga, Antonio González Ruiz, Juan Valdés, Vicente Berdusán y César 

Muñoz Sola. 

3.4 / LA MONEDA NAVARRA (Sala en preparación) 

3.5 / FRANCISCO DE GOYA 

3.6 / MANERAS DE VIVIR 

Obras de Javier Ciga, Lorenzo Aguirre, Andrés Larraga, Nicolás Esparza, Gerardo Zaragüeta, 

Elena Goicoechea e Inocencio García Asarta. 

3.7/  HABÍA NATURALEZA Y EL ARTE CREÓ PAISAJE  

Obras de Mariano Royo, Elías Garralda, Nicolás Ardanaz, Florentino Fernández de Retana, Juan 

Larramendi, Isabel Peralta (Isa), Koldo Chamorro, José María Ascunce y Jesús Basiano.  

Documental ‘Central Térmica de Pamplona’, de Agustín Soler (1954-55). 
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3.8 / JAVIER CIGA 

4.1 / TÓMATE TU TIEMPO. PENSAR AL HILO DEL TIEMPO  

4.2 / LYDIA ANOZ. LOS AÑOS DORADOS 

4.3 / ¿HABITAR O TRANSITAR? 

Obras de Francis Bartolozzi, Jesús Lasterra, Karle Garmendia, Gustavo de Maeztu, Eugenio 

Menaya, Emilio Sánchez Cayuela (Gutxi). 

Proyección ‘Navarra hace 100 años’, de Antonio Ruiz.  

4.4 / SENTIDO Y SENSIBILIDAD  

Obras de José Luis Alexanco, Equipo Crónica (Rafael Solbes y Manolo Valdés), Mariano Sinués, 

Julio Martín-Caro, Alfredo Díaz de Cerio, Rafael Bartolozzi, Isabel Baquedano, Lydia Anoz, 

Pedro Mª Irurzun y Alfredo Sada. 

Proyección ‘Los encuentros del 72’,de Ramón Gómez Redondo.  

4.5 / ARTE DE LABORATOIO 

Con obras de Elena Asins y Jorge Oteiza 
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ANEXO II 
 

PROFESIONALES Y EMPRESAS 
 
PROYECTO MUSEOLÓGICO: 
Servicio de Museos: Mercedes Jover Hernando, Marta Arriola Rodríguez, Iñaki Urrricelqui 
Pacho.  
 
PROYECTO MUSEOGRÁFICO: 
Estudio KEN. Luis Garbayo. 
Arquitectura de interior: Luis Tena y Javier de Esteban. 
 
CONSERVACIÓN: 
Servicio de Patrimonio Histórico 
Leticia Esáin Aranguren 
CYRPA 
ERPA 
Susana Leoné 
 
Empresas participantes: 
CONSTRUCCIONES GESPRAD. Aparejadora: Sara Nebreda 
CARPINTERIA ZONA MEDIA Carpintería de madera  
PROYECTO LUZ - Iluminación  
TEYCESA, S.A. Estores  
LA SEDE Mobiliario contemporáneo  
TRESALFOMBRAS, S.L. Alfombra  
PINTURAS NAVARLAZ Pintura  
GALERÍA DE ARTE ORMOLÚ Enmarcaciones  
VISLUM - Catenarias  
ELECTRICIDAD SEDYL Electricidad  
PI TECHNOLOGY Audio-video  
LUMINOSOS ARGA Rotulación e impresión  
LA CARTELERÍA Rotulación 
MORENO VALLÉS TRANSPORTAARTE Manipulación e instalación de obras 
PINTURAS GALÁN 
 
ILUMINACIÓN: 
Félix Mendía Villanueva. Museo de Navarra 
 
PROYECTO DE MEDIACIÓN 
EDARTE. UPNA: Amaia Arriaga e Imanol Aguirre (Textos de sala, cartelas extendidas. Línea Del 
tiempo) 
Textos itinerarios del programa Complicidades: 
“El hilo de la vida” Patxi Irurzun 
“El cuerpo, y después la muerte” Camino Oslé 
“Estamos todas bien” Maite Pérez Larumbe 
 
ACCESIBILIDAD 
Calícrates. Marcela Vega 
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OBRAS EN LA FACHADA: 
 
Proyecto: Luis Tena, arquitecto 
CONSTRUCCIONES LEACHE. Aparejadora: Yolanda Lander 
ARTE6: Fabricante de piezas de bronce fundido (De Arganda del Rey) 
CYR-PA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO:  limpieza de fachada exterior de 
piedra y dorado de letras de fachada 
METALDECO.S.L.:  Trabajos de metalistería 
CARPINTERÍA ERDOZAIN, S.L.: Carpintería de madera 
GEZE IBERIA, S.R.L.U: Suministrador de la puerta automática de vidrio 
PORTISA: Colocador de la puerta automática de vidrio 
DECOVIDRIO.S.A.L: Vidrios de cancela 
AGOITZIRU, S.L.: Electricidad e iluminación 
XUK PINTURA Y DECORACIÓN S.L.: Pintura 
 
UNIFORMES PERSONAL DE SALA 
Marta Coronado 
 
FOLLETOS Y CATÁLOGOS 
2002 Servicios Gráficos Navarra, S. L. (Folletos Complicidades) 
Imprenta Zubillaga (Guía en Lectura fácil) 
Castuera Industrias Gráficas S.A., (Catálogo Lydia Anoz) 
Ziur Navarra (Catálogo Dora Salazar) 
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ANEXO III 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Visitas guiadas por especialistas. Domingos, 12:30 h. 

Domingo 3 de febrero, Celia Martín Larumbe, comisaria, presentará la muestra de Lydia Anoz.  

Domingo 10 de febrero, TEAEC. Marta Arriola, Técnico del Museo de Navarra acompañará los 

principales hitos de la exposición permanente. 

Domingo 17 de febrero, Dora Salazar. Artista y comisaria acercará su exposición en la capilla. 

Domingo 24 de febrero, Patxi Irurzun presentará el itinerario el “El hilo de la vida”. 

Domingo 3 de marzo, Camino Oslé recorrerá el itinerario “El cuerpo, y después la muerte”. 

Domingo 10 de marzo, Maite Pérez Larumbe comentará el itinerario “Estamos todas bien. 

 

Visitas en Familia a cargo de La Chincheta Bruna. Bilingüe. Sábados, 17:30 h.  

Sábado 16 de febrero 

Sábado 23 de febrero 

Sábado 2 de marzo 

Sábado 9 de marzo 

Sábado 16 de marzo 

Sábado 23 de marzo 

Sábado 30 de marzo 

 

Encuentros con el equipo autor del proyecto. Salón de actos. Miércoles, 19:00 h.  

Miércoles 20 de febrero: encuentro con los redactores del proyecto museológico, de 

mediación, accesibilidad y museográfico.  

Miércoles 6 de marzo: encuentro con Patxi Irurzun, Camino Oslé y Maite Pérez Larumbe, 

firmantes de los textos de los 3 itinerarios del programa Complicidades. 

 

Taller infantil de Semana Santa. Se anunciará próximamente. 

 

Todas estas actividades son gratuitas y están abiertas a visitantes y usuarios del Museo hasta 

completar  aforo.  

 
 


