
90 ANIVERSARIO

Estimado, 

Con una enorme alegría le hacemos llegar esta propuesta de participación en los festejos del 90 aniversario 
de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.

Desde 1931, la Asociación apoya al Museo en la realización de diversos proyectos de infraestructura y 
colabora con el enriquecimiento de su acervo a través de adquisición de obras de arte. Además, contribuye 
con la difusión del arte y la cultura por medio de una nutrida programación de cursos y seminarios de 
historia del arte, literatura, artes escénicas y otras disciplinas.

En 2020 pusimos en marcha nuestro programa de transformación digital, y así incorporamos las nuevas 
tecnologías para reconvertir nuestras tradicionales actividades en nuevas experiencias virtuales educativas 
con el componente interactivo que motiva la participación del público, que ahora se amplía a lo largo del país 
y el mundo.

Para celebrar el 90 aniversario de Amigos, realizaremos un libro que repasa la historia de nuestra institución 
a través de las obras donadas en estos 90 años, que han enriquecido y forman parte del patrimonio del Museo 
público más importante de la región, cuya colección de arte europeo y argentino es la más relevante de 
Latinoamérica. 

Amigos del Bellas Artes: 90 años de apoyo al Museo. Obras de arte, exposiciones e infraestructura cuenta 
con ensayos de reconocidos especialistas en historia del arte y será nuestra contribución para destacar la 
importancia de las donaciones realizadas por la Asociación y, a su vez, poner en valor el rol de los donantes 
particulares, quienes han cedido las obras de sus colecciones privadas para conformar el acervo público del 
Bellas Artes. 

Esta publicación será presentada en un evento virtual con acceso exclusivo para invitados especiales. Para 
esta ocasión, usted recibirá en su domicilio un ejemplar del libro acompañado por un obsequio especial de 
Navarro Correas para brindar juntos por los 90 años de trabajo ininterrumpido y tantos logros alcanzados 
para nuestro querido Bellas Artes. 

Lo invitamos a celebrar el 90 aniversario de la Asociación junto a nosotros participando activamente en la 
realización de este libro. Con su aporte, que será destacado con su nombre impreso tanto en la misma 
publicación como en el evento virtual, usted estará contribuyendo con la puesta en valor del Pabellón del 
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, obra de arquitectura moderna diseñada por los arquitectos 
César Janello, Rubén Fraile y Jorge Gómez Alaiz. Es el edificio donde actualmente funciona la sede de la 
Asociación y el Pabellón de Exposiciones Temporarias del Museo y se encuentra protegido por la Ley 5714. 
Este proyecto formará parte de la revalorización patrimonial y revitalización urbana de este espacio público 
de la ciudad de Buenos Aires que ahora ofrecerá nuevas experiencias a la comunidad.

En la siguiente página encontrará los diferentes tipos de contribución.

Le enviamos un afectuoso saludo, en nombre de la Comisión Directiva, y esperamos contar con su apoyo 
para la realización de este proyecto.

Josefina Carlés de Blaquier 
Secretaria 
Asociación Amigos del Museo Nacional 
de Bellas Artes

Dr. Julio César Crivelli
Presidente
Asociación Amigos del Museo Nacional 
de Bellas Artes



9 0  A N I V E R S A R I O

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES

Propuestas de participación en el 90 aniversario

Lo invitamos a celebrar el 90 aniversario de la Asociación junto a 
nosotros participando activamente en la realización de este libro 
junto a su presentación. 

Con su aporte, que será destacado con su nombre tanto en la 
publicación impresa como en el evento virtual, usted estará 
contribuyendo con la puesta en valor del Pabellón del 
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, donde actualmente 
funciona la sede de la Asociación y el Pabellón de Exposiciones 
Temporarias del Museo.

Escribinos a eventos@amigosdelbellasartes.org.ar
para concretar tu participación

Cada participación incluye: 

Presencia de marca CON LOGO en el libro impreso y en los agradecimientos de la presentación online

Un ejemplar del libro “Amigos del Bellas Artes: 90 años de apoyo al Museo. Obras de arte, exposiciones temporarias
e infraestructura”

Una botella de Sparkling Extra Brut Navarro Correas

Envío a domicilio en AMBA previo a la presentación online

Acceso a la presentación online, lunes 1 de noviembre, 2021

Patrocinador
Desde $600.000
Logo (90x35mm)
Página impar individual
Un ejemplar extra del libro

Auspicio destacado
$350.000 
Logo (70x30mm)
Página impar compartida
Un ejemplar extra del libro

Auspicio
$250.000
Logo (45x20mm)
Página par compartida

Agradecimiento
$100.000
Logo (30x13mm)
Página par compartida

Agradecimiento
$25.000
Nombre y Apellido
Orden alfabético
Página impar compartida

www.amigosdelbellasartes.org.ar/90-aniversario

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INDIVIDUALES

Iguales caracterícas que el de empresarial pero mencionando Nombre y Apellido en lugar de LOGO

Auspicio
$100.000
Nombre y Apellido
Orden alfabético
Página impar compartida

Auspicio destacado
$250.000
Nombre y Apellido
Orden alfabético
Página impar compartida

Patrocinador
$350.000
Nombre y Apellido
Orden alfabético
Página impar compartida

Mecenas
$600.000
Nombre y Apellido
Página impar individual


