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un museo singular. comparte con otras pinacotecas 
materia prima —la creación artística— pero se dife-
rencia de ellas en su forma de mirarla: una triple pers-
pectiva basada en difundir, formar e investigar. Es un 
museo que nace, por primera vez en España, en el 
corazón de un centro académico, donde el arte enta-
blará diálogo con otras áreas del conocimiento. Es un 
museo enraizado en Navarra, pero con una marcada 
proyección internacional. 

El Museo Universidad de Navarra, inaugurado por 
los Reyes el 22 de enero, tiene una naturaleza, «mu-
seística y académica», inédita en España que, como 
subrayó don Felipe en su discurso, entraña un motor 
de progreso: «No tengo duda de que este centro pue-
de contribuir enormemente al avance de este país en 
materia de educación y de cultura. El verdadero arte 

es siempre escuela de valores positivos. Y este museo 
es un buen ejemplo de que en la sociedad española 
hay muchas personas e instituciones capaces de tra-
bajar unidas por el bien común».

Dos nombres tuvieron un especial protagonismo 
durante la ceremonia de apertura, a la que acudieron 
más de mil quinientos invitados: María Josefa Huar-
te y José Ortiz Echagüe. Sus legados constituyen la 
columna vertebral del Museo y han inspirado al arqui-
tecto navarro Rafael Moneo —galardonado con el 
premio Pritzker, el «Oscar» de la Arquitectura— en el 
diseño de los once mil metros cuadrados del edificio. 

Por un lado, medio centenar de obras pictóricas 
y escultóricas de artistas como Palazuelo, Oteiza, 
Tàpies, Picasso, Kandinsky, Rothko o Chillida do-
nadas por María Josefa Huarte a la Universidad en 

Campus   Vecinos de Picasso

2008. Por otro, el legado de José Ortiz Echagüe, uno 
de los principales fotógrafos españoles del siglo xx. Su 
recepción en 1981 dio origen en el campus a un Fondo 
Fotográfico que con los años ha ido ampliándose has-
ta agrupar más de diez mil fotografías y cien mil nega-
tivos, desde el siglo xix hasta la actualidad.

Don Felipe mostró su gratitud a estas dos familias 
y destacó la importancia del Museo «como magnífica 
muestra de cultura, de arte, de mecenazgo y de servi-
cio a la sociedad». En ese sentido, el rector de la Uni-
versidad, Alfonso Sánchez-Tabernero, destacó que 
el proyecto no habría podido levantarse sin el apoyo  
generoso de muchas personas: «El Museo se ha cons-
truido gracias a la ayuda económica de empresas, y de 
hombres y mujeres que han comprendido el beneficio 
cultural y social de esta iniciativa».

Con la visita de los Reyes se abrió también la progra-
mación cultural del Museo, que aúna artes plásticas y 
escénicas: pintura, teatro, escultura, danza, fotogra-
fía, música, talleres con artistas, así como programas 
educativos para colegios y entidades sociales. 

La Compañía Nacional de Danza se encargó de es-
trenar el auditorio ante más de setecientos espectado-
res y desde entonces más de 37 000 personas han par-
ticipado en sus actividades en los primeros cien días. 
A través de su programación el Museo Universidad de 
Navarra pretende abrir nuevos horizontes culturales, 
artísticos y académicos. Citando a The Guardian, uno 
de los cuarenta medios nacionales e internacionales 
que cubrieron la inauguración, «now Pamplona is ai-
ming to become famous for something other than the 
running of the bulls at the festival of San Fermín». 

El primer museo universitario español ha abierto sus puertas. 
La inauguración, presidida por los Reyes, reunió a más de mil 
quinientos invitados y a un centenar de periodistas. El 22 de 
enero arrancó la programación del Museo Universidad de 
Navarra y desde entonces más 37 000 personas lo han visitado. 

Texto Ana Eva Fraile [Com 99]
Fotografía Manuel Castells [Com 87] y efe
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1. Seminario. El crítico de arte Fernando Castro analizó las obras de la colección del Museo. 
2. Taller con artistas. martí llorens explió el proceso de creación de calotipos y papeles a la 
sal. 3. Inauguración. Los Reyes de España presidieron el acto de inauguración del Museo, al 
que asistieron más de mil quinientas personas y cien periodistas. 4 y 11. Música. El concierto 
de la Budapest Strings Orchestra abrió el ciclo «Cartografías de la música», en el que también 
participó el pianista Joaquín achúcarro. 5. Fusión artística. Experiencia de música sacra en 
el Museo a cargo del Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés, el Conservatorio Superior de Música 
de Navarra y el Conservatorio Pablo Sarasate.  6. Educación. El Museo presentó sus programas 
educativos a centros escolares y entidades sociales de Navarra. 7. En familia. Los talleres 
familiares que tienen lugar los fines de semana fomentan el ocio constructivo. 8. Taller de 
pintura. El Museo acogió el taller de pintura «Maestros de la figuración», impartido por antonio 
lópez y Juan José aquerreta. 9 y 13. Danza contemporánea. El coreógrafo Javier martín y 
la compañía de danza de Trisha Brown estrenaron «Control» y «Early Works», respectivamente.  
10. Musical. Dos mil personas asistieron a la representación del musical Peter Pan, producido 
por el servicio de Actividades Culturales. 12. Red de museos. Reunión de los directores de los 
principales museos universitarios de Europa.
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