
Exposición permanente

Exposición temporal
Piedra en el Paisaje. Oteiza-Vallet, Lesaka-Agiña, 1956-59
Hasta el 28 de mayo

El proyecto Piedra en el Paisaje. Oteiza-Vallet, Agina, Lesaka, 1956-1959, producido por el Museo Oteiza, recupera la memoria del “Monumento
al Padre Donostia”, que Jorge Oteiza y Luis Vallet realizaron en 1959 en el monte Agiña; un conjunto formado por una escultura-estela de Jorge
Oteiza y una capilla diseñada por Luis Vallet. La intervención se realizó en un paraje natural marcado por la presencia de monumentos megalíticos
y contiene elementos determinantes de la fase conclusiva de la experimentación escultórica de Oteiza, además de erigirse en uno de los proyectos
pioneros en la intervención artística en el paisaje, en el que naturaleza, arte, arquitectura e historia se funden en un conjunto único.

Taller didáctico (6-12 años)

La exposición Piedra en el Paisaje servirá de punto de partida para
realizar una taller didáctico en el que trabajar la relación entre arte y
naturaleza, dirigido a niños con edades comprendidas entre 6 y 12 años.

Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en el 948 332074, de martes a domingo de 10.00 a 14.0 horas. Para acceder a la visita es necesario presentar el tícket de entrada, que no está
incluido en la actividad.

Visitas guiadas gratuitas a la exposición

Jueves 13 de Abri l 11.30 h.  castel lano
Viernes 14 de Abri l 11.30 h.  euskara
Sábado 15 de Abri l 1130 h.  castel lano
Domingo 16 de Abri l 11.30 h.  euskara

Casa-taller de Jorge Oteiza
La Casa-taller de Jorge Oteiza
presenta numerosa información,
documentación escrita, maquetas,
audiovisuales, objetos e imágenes
vinculadas a la biografía de Jorge
Oteiza y  proyecta su personalidad
creativa mas allá de su trabajo
escu l tór ico  re f le jado en las

exposiciones que se muestran en el Museo.
Los materiales expuestos  testimonian los numerosos proyectos
artísticos y culturales desarrollados por el artista y hacen mención a
su relación con la arquitectura, sus estudios sobre el euskara
preindoeuropeo, su quehacer poético, el interés por las técnicas
cinematográficas, los problemas estéticos planteados en sus textos
y escritos, la acción social y cultural desarrollada a lo largo de su vida
o su vinculación con la Escuela Vasca de grupos de vanguardia.

Oteiza 1908-2003. La Colección
La  instalación museográfica que ofrece
el Museo Oteiza propone un desarrollo
cronológico y documentado de los
distintos periodos en la obra del escultor
Jorge Oteiza, a través de la selección
y disposición de una parte de los fondos
artísticos y documentales, muchos de
ellos inéditos, que custodia el Museo
de Alzuza.
Este montaje expositivo incide en
significación que alcanza en el artista
el debate de ideas y sentimientos que
expresan la oposición entre materia y
espíritu; espacio y tiempo; interior y
exterior; luz y oscuridad.

Jueves 13 de Abril 11.30 h. castellano 12.30 h.  euskara

Viernes 14 de Abril 11.30 h. castellano 12.30 h.  euskara

Sábado 15 de Abril 11.30 h. castellano 12.30 h.  euskara

Domingo 16 de Abril 11.30 h. castellano 12.30 h.  euskara
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Todas las sesiones se celebrarán a las 12.00 horas. Imprescindible reserva previa en el
948 332074, de martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas. Para acceder a la visita es
necesario presentar el tícket de entrada, que no está incluido en la actividad.

Excursiones guiadas al Monte Agiña y al Museo Oteiza

Esta acitividad de jornada completa propone un recorrido guiado por el Monumento al Padre Donostia, realizado por Jorge Oteiza y Luis Vallet
en el alto de Agiña, una visita por el casco antiguo de Lesaka, un almuerzo en esta localidad y la visita a la exposición Piedra en el Paisaje, que
se presenta en el Museo Oteiza de Alzuza. La actividad incluye visitas guiadas en todos los puntos, el almuerzo y el desplazamiento en autobús.

Precio: 25 euros
8 y 30 de abril. Salidas desde Donostia-San Sebastián
a las 8.30 horas. Hora aproximada de regreso: 19.00 horas
9 de abril. Salidas desde Lesaka
a las 9.00 horas. Hora aproximada de regreso: 19.00 horas
29 de abril. Salida desde Pamplona-Iruña
a las 8.30 horas. Hora aproximada de regreso: 19.00 horas.

Información y reservas & 012
& 948 217012

No se devolverá el importe del pago en las cancelaciones.

Imprescindible reserva previa. Plazas limitadas. El pago se realizará
por adelantado con la reserva. Se recomienta llevar calzado adecuado.

Actividad organizada por el Ayuntamiento de Lesaka, en colaboración con la
Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Museo Oteiza.

Actividades
Visitas guiadas gratuitas al Museo Oteiza
El Museo Oteiza ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas, con
objeto de acercar la obra  y la figura de Jorge Oteiza al público. La
visita proporciona un primer acercamiento a su obra escultórica como
elemento clave de la interpretación de la escultura contemporánea.

Domingo 5 de marzo 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara
Domingo 12 de marzo 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara
Domingo 12 de marzo 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara
Domingo 26 de marzo 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara

Domingo 2 de abr i l 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara
Domingo 9 de abr i l 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara
Domingo 16 de abr i l 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara
Domingo 30 de abr i l 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara

Sábado 6 de mayo 17.30 h.  caste l lano
Domingo 7 de mayo 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara
Sábado 13 de mayo 17.30h.  caste l lano
Domingo 14 de mayo 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara
Sábado 20 de mayo 17.30h.  caste l lano
Domingo 21 de mayo 11.30h.  caste l lano  -12.30h.  euskara
Sábado 27 de mayo 17.30h.  caste l lano
Domingo 28 de mayo 11.30h.  caste l lano -  12.30h.  euskara

La visita tiene una duración aproximada de 90 minutos. Plazas limitadas. Imprescindible
reserva previa en el 948 332074. De martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas. Para acceder
a la visita es necesario presentar el tícket de entrada, que no está incluido en la actividad.

Conoce cómo funciona un Museo
Esta actividad pretende acercar
al público la dinámica de trabajo
de un centro de arte, a través de
las explicaciones de los técnicos
del Museo Oteiza, que revelarán
los contenidos menos visibles de
su trabajo,  pero necesarios para

la realización de las diferentes actividades desarrolladas por el centro.
Estas charlas formativas permitirán adentrarse en el funcionamiento
interno del centro.

Jueves 30 de marzo Pedro Manterola. Director.

Jueves 6  de abril Juan Pablo Huércanos. Subdirector
y responsable de Comunicación.

Jueves 27 de abril Borja González Riera. Documentalista.

Jueves 4 de mayo Elena Martín. Conservadora.

Jueves 11 de mayo Aitziber Urtasun.  Responsable de Didáctica.

Entidad colaboradora:

INFORMAZIO OROKORRA

ORDUTEGIA

Udako ordutegia (ekainaren 1etik irailaren 30
arte).
Asteartetik igandera, 11:00etatik 19:00ak arte.
Astelehenetan itxita.

Neguko ordutegia (urriaren 1etik maiatzaren
31 arte).
Asteartetik ostiralera, 10:00etatik 15:00ak arte.
Larunbat, igande eta jaiegunetan, 11:00etatik
19:00ak arte.
Astelehenetan itxita.
·Txarteldegia Museoa baino ordu erdi lehenago ixten da

INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO

Horario de verano
(del 1 de junio al 30 de septiembre).
De martes a domingo, de 11.00 a 19.00 horas.
Lunes cerrado.

Horario de invierno
(del 1 de octubre al 31 de mayo).
De martes a viernes, de 10.00 a 15.00 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 11.00
a 19.00 horas.
Lunes cerrado.
· La taquilla cierra media hora antes del cierre del Museo

TARIFAS / TARIFAK

·General / Orokorra 4¤
·Estudiantes / Ikasleak 2¤
·Jubilados y mayores de 65 años /
 Erretiratuak eta 65 urtetik gorakoak 2¤
·Menores de 12 años acompañados Gratuito/
12 urtez azpikoak lagunduta Dohainik
·Entrada gratuita todos los viernes /
Ostiralero sarrera dohainik

No está permitido sacar fotografías con flash
en el interior del museo
Galarazita dago Museo barnean flasha erabiltzea

C/ de la Cuesta, 7 · 31486 Alzuza
Tel: 948 332074 · Fax. 948 332066

info@museooteiza.org · www.museooteiza.org


