Círculo Cultural de Valdediós. Apartado de correos, 537. 33080 Oviedo
www.circuloculturalvaldedios.org
Oviedo, a 12 de febrero de 2020
Estimados socios:
Os proponemos una excursión dedicada a las singularidades y excelencias de la escultura y la arquitectura de raíces y orgullo vasco de la segunda mitad del siglo XX. Tres nombres destacan, todos ellos
interconectados de múltiples maneras: Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Francisco Javier Saénz de Oiza. La
hemos denominado “LA FORJA DEL ESPACIO” porque se nutren de la tradición de hierro y el acero para,
en palabras de Octavio Paz dedicadas a Chillida: “el hierro dice viento, la madera dice canto, el alabastro
dice luz, pero todas dicen lo mismo: espacio”. Espacio que crea Oteiza en la obra invitada que tuvimos en
el Bellas Artes: el Vaciamiento de la Esfera.
Pero no solo arte, también gastronomía en el País Vasco, por eso, antes de la primera visita comeremos en uno de los restaurantes más afamados y en la placentera digestión pasearemos por el jardín de
esculturas.
La excursión está concebida con dos días de duración.
Día 21 de marzo. Salida de Oviedo a las 8,00 horas (al lado de La Nueva España) y salida a Gijón a
las 8,30 horas (Antiguo Instituto).
Haremos una parada de media hora,
preceptiva para el chofer, en un punto a determinar Laredo o Castro Urdiales, después de
alrededor de 250 km., continuaremos hasta
Hernani donde comeremos. Allí mismo está el
Chillida Leku, jardín del caserío de Zabalaga,
del siglo XVI, adquirido por Eduardo Chillida y
su esposa Pilar Belzunce, que acondicionaron
personalmente durante 15 años. La visita será
guiada, en dos grupos para que sea más agradable e instructiva. Hacia las 18,30 horas, iremos a San Sebastián, alojándonos en el Hotel
San Sebastián (Av. Zumalacarregui, 20). El hotel
está próximo a la playa de Ondarreta, cerca del
Peine de los Vientos “que recibe sin descanso
las olas y los vientos frente al horizonte inalcanzable” (Chillida). Dejamos la cena libre para que los que
quieran disfruten de los pintxos.
Día 22 de marzo. A las 9,00 horas, después del desayuno, salida del Hotel, y con el equipaje en el
autocar.
A las 11,00 horas, llegada al Museo Jorge Oteiza. Visita guiada. Situado en el entorno rural de
Alzuza, pequeña localidad ubicada a 8 km de Pamplona, el Museo Oteiza alberga la colección personal de
Jorge Oteiza (Orio 1908 - San Sebastián 2003), uno de los creadores más significativos de la escultura del
siglo XX. El Museo
contiene una selección representativa
de su obra, compuesta por 1.650
esculturas,
2.000
piezas de su laboratorio experimental, y
numerosos dibujos y
collages.
El edificio, un
gran cubo de hormigón rojizo, es obra
del que fuera uno de
sus más íntimos amigos y colaboradores, el arquitecto navarro Francisco Javier Sáenz de Oiza, e integra la
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vivienda ocupada por Jorge Oteiza durante dos décadas, lo que permite al visitante conocer la peculiar
forma y el íntimo ambiente en que el artista desarrolló su obra. Jorge Oteiza, y su esposa e incondicional
colaboradora, Itziar Carreño, se instalaron en Alzuza en 1975. Oteiza convirtió aquella casa en vivienda,
lugar de trabajo, biblioteca personal y almacén para su colección de esculturas y piezas del Laboratorio de
Tizas. El artista donó a Navarra su colección personal en 1992, lo que permitió la consolidación de la Fundación que lleva su nombre.
A las 13,00 horas saldremos para Oñate (122 Km). A las 14,00 horas comida en Oñate, en el restaurante Iturritxo.
Después de comer tenemos previsto hacer una visita al
Santuario de Aránzazu. Allí lograron los promotores de la obra
reunir grandes artistas: El proyecto es de los arquitectos Sáenz
de Oiza y Luis Laorga. De Oteiza es el apostolado, Lucio Muñoz
decora del ábside, Chillida es responsable de las puertas principales de acceso, las vidrieras son fray Javier María Álvarez de
Eulate, Néstor Basterrechea decora las paredes de la cripta y
Xabier Egaña realiza las pinturas murales del camarín de la Virgen.
Como podía ser de otra forma, El Santuario de Aránzazu,
rompió con los moldes de los templos católicos convencionales
durante su época. Su situación, junto a la entrada al Parque Natural de Aizkorri-Aratz, lo hace más atractivo si cabe.
Alrededor de las 16,30 horas salida para Gijón, con llegada hacia las 21,00 horas y a Oviedo hacia las 21,30 horas, si todo
trascurre normalmente.
Actividad coordinada por Martín Caicoya.
Precio por persona: Habitación doble 220 €, en habitación individual 255 €. El precio incluye: Desplazamiento en autobús, alojamiento y desayuno, comida del sábado y del domingo, guías y entradas.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 27 de febrero, y puede hacerse mediante llamada a Alicia Acebo, Secretaria Técnica (679.51.06.04, entre 9.00 y 11.00h) o por correo a circulocv@gmail.com indicando nombre, teléfono de contacto, nº de plazas y se confirmará la reserva de plaza.
Para formalizar la inscripción será necesario el abono del importe de la excursión (antes del 28 de
febrero). Se ingresará mediante transferencia bancaria en la cuenta:
ES91 3059 0001 18 1132246321
Titular: Círculo Cultural de Valdediós, Caja Rural de Asturias, Oficina Principal, Oviedo.
Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

