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memoria 2018

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

• Cultivar el sentimiento de admiración por nuestro patrimonio
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Directora
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L

os Amigos del Museu Nacional d’Art de Catalunya hemos cerrado el año
2018 registrando un incremento de casi un 10 % de nuestra base social, y
hemos alcanzado uno de los objetivos que nos habíamos marcado: ¡superar
la barrera de los tres mil miembros activos que apoyan el arte y la cultura!

Gracias a vuestras aportaciones y a la buena salud de la fundación, este 2018 los Amigos hemos podido renovar nuestro compromiso de enriquecer la colección del museo,
adquiriendo dos conjuntos de obras de calidad artística contrastada que formarán parte de la colección de arte catalán de posguerra y segundas vanguardias: un conjunto
de tres pinturas de Mari Chordà (1942) y un conjunto de cuatro dibujos originales de
Enric Sió (1942-1998).
Además, este año nuestras actividades han acercado el museo a casi nueve mil personas. Las actividades que organizamos son puertas que nos ayudan a conectar con el
arte y la cultura. La buena acogida de los Amigos que las disfrutan y las recomiendan
nos anima a seguir abriendo nuevas puertas que catalicen experiencias enriquecedoras.
Finalmente, quisiera añadir unas palabras de agradecimiento a todos y cada uno de los
Amigos del Museu Nacional, voluntarios, trabajadores y colaboradores, porque vuestro
apoyo y vuestro compromiso con la cultura son imprescindibles para que el Museu
Nacional d’Art de Catalunya continúe siendo una institución cultural fuerte y viva para
futuras generaciones.
¡Gracias!
Eulàlia Serra de Budallés
Presidenta

los amigos en cifras
Somos

3.063
Amigos

comunicación
13.353
11.408
37.886
12
46

los Amigos
aportan el

43,6 %
de los ingresos

cuentas económicas
INGRESOS (€)

Consultas atendidas en el
mostrador del museo (sobre
el Museu Nacional, sobre los
Amigos e información turística)
Interacciones con los Amigos
(inscripciones de actividades, altas,
bajas, modificaciones de mailings...)
Visitas a la web
www.amicsdelmnac.org
Envíos postales (agenda de
actividades, invitaciones a
inauguraciones…)
Boletines semanales (recordatorio
de las actividades, noticias y
novedades)

Desde noviembre de 2014 utilizamos las
redes sociales del museo (Facebook y Twitter)
para difundir las actividades de los Amigos
con el hashtag #AmicsMuseuNacional.
91 posts
4.027 interacciones
(likes y comentarios)
744 comparticiones
136 tuits
312 retuits
1.031 favoritos

141.413,90
101.500,00
81.677,80
324.591,70

Aportaciones de los miembros
Convenios con entidades
colaboradoras
Programa de actividades vinculadas a nuestra finalidad
fundacional
TOTAL

GASTOS (€)

29.695,57
25.451,13
82.523,75
146.715,14
4.782,78
289.168,37

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

35.423,33

RESULTADO EJERCICIO 2018

19.000,00

APORTACIÓN AL MUSEO
PARA ADQUISICIÓN DE
OBRA DE ARTE

programa de actividades
71

actividades

321
grupos

8.873
asistentes

87 %

de ocupación

En agradecimiento al apoyo que los Amigos brindan al Museu Nacional d’Art de Catalunya, la fundación propone 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.
Exposiciones temporales: William Morris y el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña / Gala Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol / Liberxina:
Pop y nuevos comportamientos, 1966-1971

hemos salido del museo para
visitar...
en el museo hemos visitado...
Ciclos anuales: La visita del mes / Aventuras
artísticas
Visitas: Nueva presentación de la colección de
Renacimiento y Barroco / Novecentismos y vanguardias / Biblioteca Folch i Torres / De la iglesia
de Sant Miquel al Museu Nacional. Crónica de un
movimiento / Mujeres que hacen y mujeres que son
en el arte de la Edad Media / El Palacio Nacional.
Arquitectura y memoria / La colección del Gabinete Numismático de Cataluña / Ius arte. El mundo
jurídico en las colecciones del Museu Nacional

Exposiciones temporales: Total records. Vinilos y
fotografía (Fundación Foto Colectania) / Fernando
Vijande. Retrato: 1971-1987 (Fundació Suñol) /
Lita Cabellut. Retrospective (Fundació Vila Casas) /
Adolf Loos. Espacios privados (Museu del Disseny
de Barcelona) / Brassaï (Fundación Mapfre) /
Xavier Miserachs. Epílogo imprevisto (La Pedrera) /
La cocina de Picasso (Museu Picasso de
Barcelona) / Picasso-Picabia. La pintura en
cuestión (Fundación Mapfre) / Toulouse-Lautrec y
el espíritu de Montmartre (CaixaForum)
Visitas: Casa Vicens / Los tesoros secretos del
Palau de la Música / Jardín Botánico / Objetos
insólitos del Gabinete del coleccionista (Museu
Frederic Marès) / Museu de les Arts Escèniques /
El Reial Cercle Artístic

Presentaciones con Amigos de Articket BCN
en las exposiciones: Allora & Calzadilla (Fundació
Antoni Tàpies) / Beehave (Fundació Joan Miró) /
Antoni Tàpies. Biografía política (Fundació Antoni
Tàpies) / La luz negra (CCCB) / Melanie Smith.
Farsa y artificio (MACBA) / Un siglo breve: Colección
MACBA (MACBA) / Stanley Kubrick (CCCB) /
Lee Miller y el surrealismo en Gran Bretaña
(Fundació Joan Miró)

hemos paseado por...
Lleida contemporánea / Miró en Mont-roig del
Camp / De galerías por el barrio de Sant Pere /
¿Qué descubrimos cuando nos detenemos
y alzamos la mirada? / La huella de Jujol en
Tarragona y el Alt Camp

hemos viajado hasta...
Joyas del Renacimiento umbro-toscano /
Glasgow y Edimburgo / El Ampurdán de Gala y
Salvador Dalí / El barroco en Flandes

hemos aprendido con...
Ciclo de visitas “Art i història als museus de Barcelona”. Organizado junto 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 “En Cataluña... artes, talleres e
industrias”, a cargo de Mireia Freixa / Conferencia
“Murales divinos: conservación y restauración de
las pinturas de la capilla de Sant Miquel” a cargo
de Lídia Font Pagès y Rosa Senserrich Espuñes,
en el Monestir de Pedralbes

hemos celebrado...
La Nit dels Amics

Navidad en el Museu Nacional

La Nit dels Amics, coorganizada con el
Concurso Internacional de Música Maria
Canals desde hace doce años, reunió a
más de mil Amigos, que disfrutaron de un
concierto excepcional del pianista ruso
Evgeny Konnov, ganador de la 64 edición
del concurso.

Los Amigos colaboramos con la programación de Navidad del Museu Nacional, ofreciendo un concierto familiar en la Sala Oval
de los tres coros jóvenes del Orfeó Català
(con el apoyo de la Fundación Jesús Serra),
y poniendo a disposición del museo un equipo de voluntarias que realizaron tareas de
apoyo en el taller familiar ¡Estampida!

acciones solidarias
Del 16 de diciembre de 2018 al 15 de enero
de 2019 y por segundo año consecutivo, los
Amigos pusimos a la venta la bolsa solidaria
de los Amigos, para recaudar fondos en apoyo
a la campaña “Ningún niño sin cultura”, para
que familias socialmente y económicamente
vulnerables puedan participar gratuitamente
en la sesión que el festival FLIC, festival de
experiencias y creación literaria, organiza en el
Museu Nacional.
Como resultado de la campaña, los Amigos
aportamos 425 € que han permitido a 85
personas participar de la fiesta de la literatura y
las artes infantil y juvenil celebrada el 9 de marzo
de 2019.

adquisiciones de obra
Gracias a las aportaciones de los más de tres mil Amigos y a las empresas que
apoyan a la Fundació Amics del MNAC —que tiene, entre sus objetivos, enriquecer
la colección del museo—, en 2018 el Museu Nacional d’Art de Catalunya ha podido
adquirir dos conjuntos de obras de calidad artística contrastada que formarán parte de
la colección de arte catalán de posguerra y segundas vanguardias: un conjunto de tres
obras de Mari Chordà (1942) y un conjunto de cuatro dibujos originales de Enric Sió
(1942-1998).
Estas obras, que se exhibieron en la
exposición Liberxina. Pop y nuevos
comportamientos artísticos, 19661971, serán fundamentales en la
construcción de la nueva colección
de arte contemporáneo del Museu
Nacional.

¡gracias, amigos!

Parc de Montjuïc
Barcelona
www.amicsdelmnac.org

@MuseuNac_Cat
#AmicsMuseuNacional

Tel. 93 622 03 81

los amigos dicen
¿Qué supone ser Amigo/Amiga
del MNAC? Amor, belleza,
cultura, diversión, emoción,
felicidad, generosidad, armonía,
ilusión, júbilo, libertad, música,
novedades, obsequios, poesía,
quilates, recuerdos, sentimiento,
talento, universalidad, valores,
zenit... Ser Amigo/Amiga del
MNAC supone todo un abecedario
de afectos y bellas sensaciones.

En la última Nit dels Amics, antes
de escuchar el recital del pianista
Evgeny Konnov, la presidenta nos
hizo saber que ya somos tres mil.
¡Tres mil! Una comunidad activa
que contribuye poderosamente
a incrementar los fondos y a
divulgar las colecciones del Museu
Nacional. Y a menudo pienso: ¡no
los conozco a todos! ¡Pero sé que
están siempre que se los necesita!

Josep Niubò i Claveria
Amigo del MNAC desde 2011

Toni Mata i Riu

Amigo del MNAC desde 2005

¡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

