
 

NOTA DE PRENSA 

Sus Majestades los Reyes inauguran el Museo 
Universidad de Navarra en su primera visita a 
la Comunidad Foral  
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El acto ha contado con la presencia del ministro Wert y la presidenta 
Barcina  

Jueves, 22 de enero de 2015

Sus Majestades los 
Reyes de España han 
inaugurado este jueves el 
Museo Universidad de Navarra 
en la que ha sido su primera 
visita a la Comunidad Foral 
desde su proclamación como 
Monarcas el pasado mes de 
junio.  

Felipe VI y Doña Letizia 
han llegado sobre las 11.30 
horas al recinto, donde les 
esperaban el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, 
y la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, entre las principales 
autoridades de la Comunidad Foral. Por parte de la Universidad de 
Navarra, les ha recibido el rector de la institución académica, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, y han sido saludados por el director del Museo, 
Jaime García del Barrio, entre otros representantes académicos.  

El acto ha comenzado con el saludo de Sus Majestades los Reyes a 
las principales autoridades civiles y académicas, y al arquitecto del 
edificio, Rafael Moneo, y ha continuado con una visita a varias de las 
salas del centro, que aloja la colección donada por María Josefa Huarte y 
el fondo fotográfico de la universidad.  

En concreto, han visitado cuatro salas de la colección de Huarte, 
con obras de Tàpies, Rothko, Oteiza y Palazuelo, y la sala de 
exposiciones temporales, que actualmente acoge la muestra de Iñigo 
Manglano-Ovalle.  

 
SS. MM. los Reyes, la Presidenta Barcina, el 
ministro Wert y el rector Sánchez-Tarbenero. 
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Al término del recorrido, 
los Monarcas han estampado 
su firma en el libro de honor del 
Museo y han descubierto una 
placa conmemorativa, con la 
que ha quedado oficialmente 
inaugurado el centro. Felipe VI 
improvisó un discurso en ese 

momento y se dirigió al pueblo navarro: "Expresaros de 
verdad, de corazón, la alegría que siempre nos produce a la 
reina y a mí venir a Navarra, antes como príncipes de Viana y 
ahora como reyes. Y es que no hace mucho que venimos a 
Leyre a la entrega anual de los Premios Príncipe de Viana y ahora lo hacemos por primera vez como 
Reyes". 

Asimismo, destacó que el Museo es una "magnífica muestra de cultura, de arte, de mecenazgo y de 
servicio". Y elogió a los mecenas. "Este Museo tiene sus raíces en el espíritu de servicio a la sociedad de 
personas que merecen el máximo reconocimiento, especialmente María Josefa Huarte y José Ortiz-
Echagüe", recordando a las dos personas que han legado sus fondos para el nuevo museo. 

El acto ha finalizado con una fotografía de grupo junto a 80 estudiantes de la universidad, el equipo 
del museo y algunos artistas vinculados.  

La colección de Museo  

El Museo Universidad de Navarra aloja entre sus fondos medio centenar de obras pictóricas y 
escultóricas donadas por María Josefa Huarte a la institución académica en 2008, entre las que hay 
trabajos artísticos de Tápies, Rothko, Picasso, Oteiza, Kandinsky y Palazuelo.  

Además, acoge el fondo fotográfico de la universidad, que se compone de 14.000 fotografías y 
100.000 negativos del siglo XIX a la época contemporánea, en el que se incluyen el legado artístico del 
fotógrafo José Ortiz-Echagüe, así como imágenes de Robert Capa, Henri Cartier -Bresson, Joan 
Fontcuberta, Lynne Cohen y Roland Fisher. 

El edificio ha sido obra del arquitecto navarro Rafael Moneo (Tudela, 1937), único español que ha 
ganado el Premio Pritzker de arquitectura, en 1996, también presente en el acto de inauguración.  

Los espacios están organizados en tres plantas con un total de 11.000 metros cuadrados, 
distribuidos en catorce salas con una superficie expositiva de 3.000 metros cuadrados para su colección 
permanente y temporal, un teatro con 750 butacas para actividades escénicas como danza, teatro y 
música, tres talleres, dos aulas, biblioteca, oficinas, almacenes y restaurante.  

Un mes de puertas abiertas 

El Museo Universidad de Navarra echa a andar con la actuación de la Compañía Nacional de Danza 
hoy jueves y mañana viernes, y cinco exposiciones que se podrán visitar de forma gratuita hasta el 
próximo 22 de febrero.  

La oferta se compone de sendas exhibiciones con obras donadas por María Josefa Huarte y José 
Ortiz-Echagüe, así como por otras tres exposiciones temporales: “El mundo al revés: el Calotipo en 
España”, que reúne 140 imágenes, entre negativas y positivas, muchas de ellas de la propia colección del 
museo; “The Black Forest”, con dos esculturas de Iñigo Manglano-Ovalle, y “The Third Place”, con dos 
proyectos que reflexionan sobre la luz, del artista navarro Carlos Irijalba.  

 
SS. MM. los Reyes y la Presidenta Barcina 
observan la obra Pintura 666 de Luis Feito. 
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