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Más de 3.000 Amigos hacemos crecer
el Museu Nacional d’Art de Catalunya

Tel. 93 622 03 81

L

los amigos dicen

nuestro propósito
Los Amigos del Museu Nacional somos una entidad cultural viva y sólida que, con
más de veinte años de historia y más de tres mil miembros comprometidos, tiene la

misión de difundir el patrimonio que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya
a partir de tres objetivos principales:

• Fomentar el conocimiento de la colección del Museu Nacional

• Colaborar en la preservación y el enriquecimiento de los fondos
del Museu Nacional

Ser Amigo del Museu Nacional
me hace sentir que aporto un
granito de arena al sostenimiento
y desarrollo de nuestro
patrimonio artístico y cultural,
dentro de un colectivo de
personas que, como yo, disfrutan
de las creaciones de los genios
del arte y de las actividades
organizadas por la Fundació.
“Colaborar, disfrutar, aprender”.
Samuel Rísquez Díaz
Amigo del MNAC desde 2015

• Sensibilizar sobre el valor de nuestro patrimonio

os Amigos del Museu Nacional d’Art de Catalunya hemos cerrado el año 2019
registrando un incremento del 4,2 % de nuestra base social, y ya son 3.193
miembros activos los que apoyan el arte y la cultura.

Este año concluye con un hito que nos llena de orgullo y reafirma nuestra misión como
Amigos del Museu Nacional: hacer crecer la colección del museo. En noviembre
pusimos en marcha una campaña de financiación colectiva para adquirir el tapiz Fuente
de la vida de Aurèlia Muñoz, completando, así, la donación que la familia de la artista
había realizado al museo el mes de octubre.

Para mí, ser Amiga del MNAC es
un placer absoluto. Por un lado,
me permite descubrir a fondo la
colección del Museu Nacional y
visitar otras exposiciones que se
organizan en Barcelona, siempre
con unos guías buenísimos, y,
por otro lado, me siento bien
contribuyendo a nuestra cultura.

¡Más de 150 Amigos os convertisteis en mecenas de esta pieza imprescindible del arte
textil contemporáneo, poniéndola al alcance de las próximas generaciones que visiten
el Museu Nacional!
Casi 8.000 asistentes han llenado las actividades culturales que el equipo de los Amigos organiza incansablemente con la complicidad de una red de colaboradores de alto
nivel. No dejamos de escuchar vuestras sugerencias para seguir programando actividades exclusivas que os permitan disfrutar de nuestro patrimonio de una manera singular.
Finalmente, unas palabras de sincero agradecimiento a los más de 3.000 miembros de
los Amigos y las empresas colaboradoras de la fundación, que, año tras año, renuevan
su confianza en nuestra labor de apoyo al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Sílvia Company Salip

Amiga del MNAC desde 2016

¡Gracias!
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¡Juntos hacemos museo!
La Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya agradece el compromiso, la confianza y las aportaciones de sus miembros, la colaboración del Museu
Nacional d’Art de Catalunya y el apoyo de las siguientes empresas, sin las cuales
nuestra labor no sería posible:
Empresas colaboradoras

Miembros corporativos

Colaboración especial
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Eulàlia Serra de Budallés
Presidenta
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En agradecimiento al apoyo que los Amigos brindan al Museu Nacional d’Art de Catalunya, proponemos varias actividades durante todo el año que responden a nuestros
objetivos fundacionales: descubrir las obras, los artífices y las formas del arte de todos
los tiempos, seguir aprendiendo sobre nuestra historia a partir del patrimonio artístico
y, en definitiva, vivir el arte más de cerca. Aprovechamos para dar las gracias a todas
las instituciones que nos han abierto las puertas para hacer posible esta programación.

Consultas atendidas en el
mostrador del museo (sobre el
Museu Nacional, los Amigos e
información turística)

147.851,50
92.510,25

Interacciones con los Amigos
(inscripciones de actividades, altas,
bajas, modificaciones de mailings...)

102.811,15

Programa de actividades
vinculadas a nuestra
finalidad fundacional

343.172,90

hemos salido del museo para
visitar...

TOTAL

Exposiciones temporales: Velázquez y el Siglo
de Oro. Artistas e influencias en las colecciones
del Museo del Prado y del Museu Nacional
(Museu Nacional y CaixaForum) / Jaume Plensa
(MACBA) / Ramon Casas en la Gothsland (Galeria
Gothsland) / ¿Vida? o ¿teatro? Charlotte Salomon
(Berlín, 1917-Auschwitz, 1943) (Reial Monestir
de Santa Maria de Pedralbes) / Estructuras de
identidad. The Walther Collection (Fundación
Foto Colectania) / De Mies van der Rohe a Max
Beckmann. Artistas exiliados (CaixaForum) /
Estira el hilo del tapiz (Fundació Joan Miró) /
Gino Robert, The Place To Be Or Not To Be
(Galería Senda) / Barcelona capital mediterránea
(MUHBA) / La belleza de las líneas (Fundación
Foto Colectania) / Jujol, la arquitectura del color
(Palau Güell) / El Mejor Diseño del Año (Museu
del Disseny de Barcelona) / Tocar el color: la
renovación del pastel (Fundación Mapfre) / LOOP
BARCELONA 2019 (Hotel Almanac)

Visitas a la web
www.amicsdelmnac.org
Envíos postales (agenda de
actividades, invitaciones a
inauguraciones…)

32.606,68
38.233,66

Desde noviembre de 2014 utilizamos las
redes sociales del museo (Facebook, 86.863
seguidores, y Twitter, 58.800 seguidores) para
difundir las actividades de los Amigos con el
hashtag #AmicsMuseuNacional.

106.163,59

106 posts
4.054 interacciones
(likes y comentarios)
519 comparticiones
142 tuits
263 retuits
1.249 favoritos

Aportaciones de los miembros
Convenios con entidades
colaboradoras

GASTOS (€)

Boletines semanales (recordatorio
de las actividades, noticias y
novedades)

46

programa de actividades

180.240,75
4.532,30
361.776,98
-18.604,08

Comunicación
Servicios externos
Programa de actividades
vinculadas a nuestra
finalidad fundacional
Personal propio y externo
Gastos financieros
TOTAL

RESULTADO EJERCICIO 2019

en el museo hemos visitado...

Ciclos anuales: La visita del mes / Aventuras
artísticas
Visitas: Ius arte. El mundo jurídico en las colecciones del Museu Nacional / 1.000 años de arte catalán / Los evangelios apócrifos en las colecciones de
arte medieval del museo / Las salas de arte moderno: una colección en construcción / Del gremio
a la academia. El arte catalán en época moderna /
Las reservas del Museu Nacional: otro museo / El
Museu Nacional, un palacio histórico de Barcelona
/ Los interiores domésticos en las viñetas del gótico
Exposiciones temporales: Bermejo. El genio rebelde
del siglo xv / Antoni Fabrés / Oriol Maspons, la fotografía útil / El museo crece: donación Aurèlia Muñoz

Visitas: Los talleres de los artistas / El Majestic,
el hotel del arte

Presentaciones con Amigos de Articket BCN en
las exposiciones: Antoni Tàpies. Certezas sentidas (Fundació Antoni Tàpies) / Lina Bo Bardi dibuja
(Fundació Joan Miró) / Quantica. En busca de lo
invisible (CCCB) / ¡Feminismos! (CCCB) / ¿Arte
Sonoro? (Fundació Joan Miró) / Ariella Azoulay.
Errata (Fundació Antoni Tàpies)

hemos paseado por...
El arte de los Jardinets de Gràcia / Arte entre
fortalezas y murallas gerundenses / Arte,
humanismo y religión. Desplà y Bermejo: dos
rebeldes en la Barcelona del siglo xv / Arte cerca
del mar / El Museu Nacional en Granollers y
Mataró / Montserrat escultórico / Poblet inédito y
la villa medieval de Montblanc

hemos creado con...
Los Amigos dibujamos, taller impartido por Natàlia
Esquinas y Enric Passolas

hemos celebrado...
La Nit dels Amics
La Nit dels Amics, coorganizada con el
Concurso Internacional de Música Maria
Canals desde hace trece años, reunió a
más de mil Amigos, que disfrutaron de un
concierto excepcional del pianista letón
Daumants Liepins, ganador de la 65.ª edición del concurso.

hemos viajado hasta...
Chipre, cruce de culturas / La Sezession de Viena
/ Bartolomé Bermejo y su influencia en Aragón /
Italia. Friuli - Venezia Giulia, tierra de fronteras y
joyas inexploradas

hemos aprendido con...

la fuente de la vida
se queda en el museo

Ciclo de visitas “Arte e historia en los museos de
Barcelona”. Organizado conjuntamente con el Museu del Disseny de Barcelona, el Museu Frederic
Marès, el Museu d’Història de Barcelona, el Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes y el Museu
de la Música / Conferencia “El Museo imaginario
de Artur Ramon”, a cargo de Àlex Susanna y Artur
Ramon / Conferencia “Antoni Fabrés en México.
La renovación del arte mexicano” a cargo de Aitor
Quiney / Programa “Petits Amics”: Fum, fum, fum!
a cargo de Mercè Riera

Navidad en el Museu Nacional
Como ya es tradición, el 15 de diciembre
celebramos el concierto “Navidad en familia”, con villancicos de varios compositores
interpretados por el Cor Infantil, el Cor Jove
del Orfeó Català y el Cor Aula 4, formado
por padres y madres de los cantantes de la
Escola Coral. Este concierto cuenta con el
apoyo de la Fundación Jesús Serra y marca el inicio de las fiestas de Navidad en el
museo.

En octubre de 2019, el Museu Nacional recibió una donación de obras de Aurèlia
Muñoz (Barcelona, 1926-2011), artista catalana pionera del arte textil contemporáneo,
reconocida a escala internacional. Su obra está expuesta en varios museos de todo el
mundo, como el MoMA de Nueva York. Las siete nuevas obras se pudieron ver en la
muestra Anudar el espacio, junto con otra muy especial, Fuente de la vida (1966), un
magnífico tapiz de ecos medievales que no formaba parte de la donación.
Así pues, en un periodo de tiempo récord, los Amigos del Museu Nacional decidimos
poner en marcha una campaña de micromecenazgo para que la Fuente de la vida,
valorada en 15.000 €, también se quedara en el museo. Durante el mes de noviembre,
más de 150 mecenas contribuyeron a hacer posible esta adquisición con aportaciones
de entre 10 € y 1.000 €, y durante la Nit dels Amics, en el mes de diciembre, se pudo
anunciar el éxito de la campaña.

