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CLAVES

HOY

16 HORAS
Tras los pasos del gótico en
Estella: Santo Sepulcro y San-
to Domingo. Santiago Hidalgo
Sánchez (Cátedra de Patrimonio
y Arte Navarro de la Universidad
de Navarra.

18 HORAS
El patrimonio mueble de Este-
lla. Mercedes Jover Hernando
(Cátedra de Patrimonio y Arte

Navarro de la Universidad de
Navarra).

19 HORAS
Una ciudad para el Camino. Vi-
sita a la ciudad de Estella. Ro-
mán Felones Morrás (Catedráti-
co de Geografía e Historia del IES
Tierra Estella.

MAÑANA

16.30 HORAS
Arquitectura y Humanismo en

Estella en el siglo XVI. María
Josefa Tarifa Castilla. (Cátedra
de Patrimonio y Arte Navarro
de la Universidad de Navarra)

18 HORAS
Huellas del barroco en Estella.
Pilar Andueza Unanua (Dpto.
Historia del Arte de la Universi-
dad de Navarra).

19 HORAS
Las artes suntuarias en Este-
lla: de la Edad Media al siglo

XIX. Ignacio Miguéliz y Valcarlos
(Cátedra de Patrimonio y Arte
Navarro de la Universidad de
Navarra).

VIERNES

16.30 HORAS
Imágenes de una contienda.
Estella y la última Guerra Car-
lista. Ignacio Jesús Urricelqui
Pacho (Cátedra de Patrimonio y
Arte Navarro de la Universidad
de Navarra).

18 HORAS
Memoria, identidad e imagen
de Estella en las artes plásti-
cas de los siglos XIX y XX. José
Javier Azanza López (Departa-
mento de Historia del Arte de la
Universidad de Navarra y direc-
tor del curso).

19 HORAS
Museo y ciudad. Gustavo de
Maeztu y Estella. Gregorio Díaz
Ereño (Director del Museo Jorge
Oteiza).

Algunas de las personas que asistieron ayer al acto de apertura de la semana en el Museo Gustavo de Maeztu de Estella. MONTXOA.G.

M. M. E.
Estella

Con el esplendor de la ciudad en
el renacimiento arrancó ayer en
el Museo Gustavo de Maeztu el
primer curso de verano que la
Universidad de Navarra, a tra-
vés de la Cátedra de Patrimonio
y Arte Navarro, desarrolla en
Estella. Centrado en el estudio
de los bienes culturales y su ri-
queza histórico-artística desde
la Edad Media al siglo XX, serán
doce conferencias las que abor-
den la realidad patrimonial de

este periodo de tiempo. Las se-
siones, tres de las cuales ya tu-
vieron lugar ayer, seguirán por
las tardes hasta el viernes y son
catedráticos de la institución or-

El programa se desarrolla
por las tardes hasta el
mismo viernes en el
Museo Gustavo de Maeztu

Las sesiones, doce
conferencias, abordan los
bienes culturales de la
ciudad desde la Edad
Media hasta el siglo XX

Estella abre el curso de verano de la
UN sobre patrimonio con 120 inscritos

ganizadora quienes las están
impartiendo en su mayor parte.

Ciento veinte personas parti-
cipan en este programa que lo
presentó ayer a las cuatro y me-

dia de la tarde el director de la
cátedra, Ricardo Fernández
Gracia; junto al director general
de Formación Profesional y Uni-
versidades del Gobierno de Na-

varra, Pedro González Felipe; y
la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza Bernaola, que resaltó la
riqueza patrimonial de la ciu-
dad del Ega. “Estella, abrazada
por sus castillos, cobija elemen-
tos patrimoniales de especial
relevancia y poseerlos exige
una gran responsabilidad y es-
fuerzo para su conservación.
Espero que este curso sirva pa-
ra abrir las miradas a él”, dijo.

Se trata de la quinta edición
de una iniciativa que este año ha
elegido Estella para completar
su periplo por el resto de Nava-
rra. El curso ya ha visitado, por
este orden, Tudela, Elizondo,
Olite y Tafalla en los últimos
cuatro años. “Nos mueve ese in-
terés por acercar el patrimonio.
Con Estella teníamos una deuda
pendiente al ser una de las ciu-
dades navarras más ricas en es-
te sentido y porque aquí existe
una especial sensibilidad artís-
tica”, comentó el director del
curso, José Javier Azanza Ló-
pez.

Esta última percepción se de-
mostró, según indicó, a la hora
de formalizar las inscripciones
porque fueron más de 250 per-
sonas las interesadas en formar
parte. “Nos hemos visto desbor-
dados. En principio contába-
mos con espacio para 80, pero
habilitamos una segunda estan-
cia para dar cabida a los 120
apuntados que hemos consegui-
do incluir finalmente”, dijo
Azanza.

Las primeras ponencias
El análisis, tras comenzar por el
renacimiento de la mano de Ma-
ría Concepción García Gainza
(Universidad de Navarra), si-
guió ayer con la portada de San
Miguel de Estella, una interven-
ción de Javier Martínez de Agui-
rre Aldaz (Universidad Complu-
tense de Madrid), y terminó con
San Pedro de la Rúa. Carlos
Martínez Álava, del IES Pedro
de Ursúa de Pamplona, se ocupó
de esta conferencia como cierre
de jornada. “Esta ciudad desta-
có por su prosperidad y elegan-
cia artística. Este curso es una
labor didáctica de primer orden
que permite sensibilizar a los
navarros con la conservación y
disfrute del patrimonio”, indicó
Pedro González Felipe.

60
MINUTOS será el tiempo que apro-
ximadamente dure la única visita
guiada que completará las sesiones
teóricas. Será hoy a las 19 horas.

LA CIFRA

Desde la izda., Pedro González Felipe, Begoña Ganuza Bernaola y Ricardo Fernández Gracia. MONTXO A. G.


