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C on motivo del centenario del
homenaje que Pablo Picasso
ofreció a Gustavo de Maeztu a

raíz de la exposición que este último rea-
lizó en las Galerías Layetanas, cinco
artistas navarros han interpretado, de
manera personal, la fotografía de este
encuentro en la Barcelona de 1917. 

Itxaso Razquin, Fermín Díez de Ulzurrun,
Héctor Urra, Alicia Otaegui y Fermín Alvira
son los artistas navarros que ofrecen en el
museo Gustavo de Maeztu su propia interpre-
tación de la fotografía. A través de este pro-
yecto en torno al homenaje, se ha elaborado
un programa, comisariado por Fermín Alvira,
que además de la exposición ‘Carteles de
Picasso’ -que se puede contemplar en el
museo hasta el 8 de octubre-, se añaden otras
actividades como ‘Miradas Cruzadas’. Se
trata de una serie de intervenciones expositi-
vas de los artistas. Itxaso Razquin fue la pri-
mera en intervenir y mostró su interpretación
en cartón. “Para inspirarme acudo a la
memoria familiar, a mi niñez, a los juegos con
mi hija y mis experiencias con los alumnos”,
explicaba. Fermín Alvira destacaba por su
parte el valor plástico y conceptual de la foto-
grafía. Al programa se añaden además con-
versaciones con los artistas a lo largo de
diversos sábados. La programación se com-
pleta con un ciclo de conferencias sobre
Picasso. Estarán dirigidas por Ana Ulargui -
que hablará de la obra de Picasso a través de
las mujeres-; Borja González -que tratará el
retrato- y Fermín Alvira, que ofrecerá la
visión más técnica de la obra del pintor. •

ARTE

Picasso y Maeztu 
se ‘reencuentran’ 
en Estella
CINCO ARTISTAS NAVARROS MUESTRAN EN EL MUSEO ESTELLÉS 
SU PROPIA INTERPRETACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DEL HOMENAJE 
QUE EL PINTOR MALAGUEÑO OFRECIÓ AL ARTISTA VITORIANO

MIRADAS CRUZADAS
- Itxaso Razquin. 7 octubre
- Fermín Díez de Ulzurrun. 6 y 29 de

octubre
- Héctor Urra. 1 y 26 de noviembre
- Alicia Otaegui. 29 de noviembre y 17

de diciembre
- Fermín Alvira. 19 de diciembre y 15

de enero

CONVERSACIONES CON 
LOS ARTISTAS (sábados a las 12 h)
- 7 octubre. Itxaso Razquin
- 28 de octubre. Fermín Díez de Ulzu-

rrun
- 25 de noviembre. Héctor Urra.
- 2 de diciembre. Alicia Otaegui

CICLO DE CONFERENCIAS
- 21 de octubre. Ana Ulargui
- 4 de noviembre. Borja González Riera
- 11 de noviembre. Fermín Alvira

DATOS

Itxaso Razquin, Camino Paredes 
y Fermín Alvira.

BREVES I

El 8 y 9 de septiembre se va a celebrar
en Olite el evento Agronavarra. Se
trata del II Encuentro de Maquinaria e
Innovación que organiza UAGN. El
programa arranca el viernes 8, a las
10 h con la apertura de la zona de
exposición. De 10:30 h a 11:30 h, zona
de innovación y jornadas técnicas; de
11:30 h a 13:30 h, zona de demostra-
ción de maquinaria; de 15.00 h a 15.40
h, zona de innovación y jornadas técni-
cas y de 16 h a 19 h, zona de demos-
tración de maquinaria. El evento con-
tinúa el sábado 9, de 10 h a 14:30 h,
con la zona de exposición. De 11 h a
12 h, zona de innovación y jornadas
técnicas; de 12:30 h a 14:30 h, zona de
demostración de maquinaria y se
clausurará el evento a las 14:30 h.
Durante ambos días habrá zonas de
esparcimiento con puestos de comida
y bebida.

Olite acoge el 
II Encuentro de 
Maquinaria 
e Innovación

Hasta el 30 de septiembre hay plazo
para inscribirse en la actividad de
gerontogimnasia, para el periodo
2017-2018. Las clases se impartirán
en el polideportivo Lizarreria. En caso
de enfermedad, coincidencia de viajes
y/o vacaciones, el plazo se amplía
hasta el 31 de diciembre, previa justi-
ficación. El precio de la actividad es de
40 euros para toda la temporada, que
dura de octubre a mayo. Los interesa-
dos pueden inscribirse en la oficina de
Deportes del Ayuntamiento en horario
de 9:30 a 14 horas.

Abierto el plazo 
de inscripción para 
el curso de 
Gerontogimnasia 
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