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Asociación Amigos
del Museo Nacional
de Bellas Artes
Memoria - Futuro
Resumen de gestión
y visiones hacia
nuevos sueños
MEMORIA Y BALANCE
PERÍODO 2015

Julio César Crivelli es abogado, escritor, coleccionista
de arte y un gran aficionado de la mitología e historia.
En 2011, es designado Presidente de la Asociación Amigos del
Museo Nacional de Bellas Artes, rol que ocupa hasta la actualidad.
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Memoria y futuro.
En el umbral de lo
nuevo.
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Ésta no es una memoria. O mejor dicho, no es una memoria tradicional.
Porque este año que se cierra y los años por venir no serán años habituales
para nuestra Asociación como tampoco para nuestro Museo. Estamos
atravesando una zona de transformaciones que impactan en el mundo
del arte y en nuestras instituciones.
Hacia fines del año pasado, la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes
cambió. Asumió un nuevo Director elegido por concurso y el comienzo
de su gestión trajo nuevos aires, otros proyectos. Este cambio, pensamos,
es el primero de una serie de cambios necesarios que deberían apuntar
en una misma dirección. Nuestro Museo, junto con la Biblioteca Nacional
y el Teatro Colón, es una de las maravillas culturales de nuestra ciudad
y nuestro país. Con su increíble colección que lo ubica como el museo
de arte más importante de Latinoamérica, su larga tradición de liderazgo y
su innegable aporte a la formación de ciudadanía, debería haber sido
impulsado de manera sostenida. Sin embargo, no siempre sucedió así.
Venimos de largos años de inversiones postergadas y de inequidad
presupuestaria. Pero el esplendoroso presente del Teatro Colón y la
cuantiosa inversión recibida en los últimos tiempos por la Biblioteca
Nacional nos permiten pensar que al fin ha llegado nuestro momento.
En esa línea apunta el dinamismo adquirido con la nueva Dirección. En
el mismo rumbo se han expresado autoridades nacionales de primer
nivel. Se está apuntando en la dirección correcta.
Nuestra Asociación espera que la necesaria reparación se haga realidad
y está preparada para ser un agente activo en su concreción. Fue arduo
el trabajo durante los años de dificultad presupuestaria y los esfuerzos
de nuestros amigos fueron fundamentales para financiar al Museo y
mantenerlo operativo. En esos años, nuestra Asociación adquirió una
importante capacidad de gestión y una fortaleza espiritual basada en la
tenacidad y el compromiso. Si los cambios que esperamos se concretan,
será el momento de expandir esa capacidad y esa fortaleza hacia nuevos
horizontes.
Y el momento es el propicio. El concepto de Museo está cambiando: vamos
hacia instituciones creativas, inclusivas, que aportan desde el arte una
experiencia vital transformadora. El público se está expandiendo, cada
día son más las personas de distintas edades y perfiles sociales que se
interesan por el arte. En el mundo, los grandes museos públicos necesitan
financiamiento para adaptar sus tradicionales muros a esta era que se
mueve con velocidad. En Argentina, es necesario proyectar opciones
que avancen hacia el modelo de gestión público-privado. No vamos a
estar ajenos a estos cambios. Tenemos una Asociación comprometida con
sus objetivos, amigos fieles que nos acompañan en cada nueva aventura
y un entusiasmo visionario por llevar adelante los desafíos que vienen.
Por todo esto, al realizar este balance anual nos tomamos el atrevimiento
de proponerles una memoria diferente. Una memoria que nos represente
en esta nueva etapa. Una memoria que mira al futuro. Los invito a que
me acompañen a pararnos juntos en este umbral. Desde aquí, estoy
seguro de que podemos compartir el paisaje de lo logrado mientras un
impulso impostergable nos anima a seguir la travesía.

Dr. Julio César Crivelli.

La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
nace en 1931 como asociación civil sin fines de lucro con el objetivo de
acompañar el desarrollo de su Museo, ampliar la oferta cultural y asociar cada
vez más amigos, entendiendo la importancia de sumar esfuerzos
orientados a la conservación del patrimonio cultural del país.

Vamos a renovarnos con
juventud y energía para que el
Museo Nacional de Bellas Artes
expanda su prestigio y liderazgo
en un tiempo de cambios.
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Amigos del Bellas Artes es la Asociación de amigos
más antigua de la Argentina. Su misión es apoyar
corporativa y económicamente al museo de arte
más importante de Latinoamérica.
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Andrés Duprat es arquitecto, curador y guionista de reconocidas
películas. Por más de 10 años, fue Director Nacional de Artes Visuales del
Ministerio de Cultura. En la actualidad, y tras obtener el mayor puntaje
del concurso nacional, se desempeña como Director Ejecutivo del
Museo Nacional de Bellas Artes.

/UNA NUEVA DIRECCIÓN PARA UNA NUEVA ÉPOCA
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“Los museos han pasado de ser meros
reservorios de obras de arte a ser instituciones
dinámicas, activas y formadoras de identidad.
El museo se reconvirtió en un espacio que
ha enriquecido su capital cultural de manera
considerable y diversa constituyéndose
en una institución de múltiples atributos:
emblema cultural, puente de comunicación
e intercambio de conocimiento e información,
ícono arquitectónico-urbano, centro de
atracción turística y entretenimiento,
organismo legitimador de tendencias, ámbito
de implementación de políticas culturales y
espacio donde convergen significativas
actividades artísticas y sociales”.
-Andrés Duprat
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Después de muchos años, nuestra tradicional
identificación visual pasó a ser el símbolo
de una gran época. Ahora, la Asociación acompaña
los cambios realizados por el Museo compartiendo
los lineamientos generales de una nueva orientación
de marca e identificación visual.

La ya tradicional identificación
identitaria fue adoptada hace más de 50 años
por la a Asociación y sufrió modificaciones
con el paso del tiempo.
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/UNA IDENTIFICACIÓN MEMORABLE
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El Museo Nacional de Bellas Artes modificó
su denominación e identidad marcaria en diciembre
de 2015. Aceptando los cambios propuestos por el Museo,
la Asociación también modificó su identificación comenzando
a aplicarla a partir de febrero de 2016.

Un nombre que dialoga de manera
más directa con el público, una
identificación visual que profundiza
la integración del Museo con su
Asociación de Amigos. Identidades
complementarias para construir juntos
el museo del futuro.
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/UNA NUEVA IDENTIFICACIÓN PARA NUEVOS SUEÑOS
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“Atravesando épocas y marcando
vanguardias, el Museo Nacional de Bellas
Artes ha transitado todos los caminos del arte
universal, como así también lo mejor del arte
argentino desde el siglo XIX hasta la actualidad.
A su lado, la Asociación de Amigos supo
acompañar y apoyar sin descanso las mismas
convicciones y expectativas que movilizaron
el accionar del Museo a través del tiempo.
Vaya hoy nuestro más sincero y emocionado
homenaje para estas instituciones
paradigmáticas capaces de trabajar
conjuntamente por el arte en sus
más exquisitas manifestaciones”.

Nelly Decarolis es Museóloga y Conservadora Superior
de Museo. En la actualidad se desempeña como Presidente
del Comité Argentino del Consejo Internacional de Museos;
miembro del Comité Internacional para la Museología;
miembro fundador del Subcomité Regional del ICOFOM
para América Latina y el Caribe y del Consejo Directivo del
Centro Internacional de Conservación del Patrimonio.
Fue Directora General de Museos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Subdirectora Nacional de Museos
de la Secretaría de Cultura de la Nación.

-Nelly Decarolis

En 2015, la Asociación destinó
el 80 por ciento de los fondos recaudados
al apoyo de las actividades del Museo.
El 20 restante solventó sus gastos
operativos y de funcionamiento.
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El público del arte crece de
manera sostenida. Vamos a
promover el liderazgo de
nuestro Museo con una visión
amplia y participativa.
En 2015, el Museo Nacional de
Bellas Artes recibió 398.933 visitantes,
ubicándose como el museo público más
visitado de la Argentina.
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Estamos trabajando para que cada
visitante del Bellas Artes sea
recibido como un amigo. Queremos
crear más oportunidades para que
cada vez más personas puedan
sumarse a nuestra Asociación.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015,
Amigos del Bellas Artes cubrió necesidades relativas a la accesibilidad,
seguridad, montaje, mantenimiento de exposiciones y gestión de
colecciones, investigación y comunicación, climatización y
confort del Museo Nacional de Bellas Artes.

/ P R E S E R VA N D O U N S Í M B O LO D E N U E ST R A C U LT U R A

“Cuando pienso en un museo,
sin lugar a dudas, viene a mi mente la
imagen del Museo Nacional de Bellas Artes.
Desde joven sentí atracción por las artes
visuales y para mí el museo fue pura
enseñanza y placer (…) Y si hay una sala que
nunca dejo de visitar es la que alberga los
magníficos cuadros sobre la guerra al
Paraguay de Cándido López. Ojalá algún
día el Museo encuentre el espacio
necesario para mostrar toda
su colección”.

Jacobo Fiterman es Ingeniero y Coleccionista de arte.
Fundador y presidente de arteBA por más de 10 años,
ha sido nombrado Personalidad Destacada de la Cultura por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante
la presidencia de Raúl Alfonsín, se desempeñó como Secretario
de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
En la actualidad, dirige la Fundación Alon, la cual promueve y
contribuye el desarrollo de las artes visuales.

-Jacobo Fiterman
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Vamos a abrir nuestro Programa
de Adquisición de Obras a nuevos
socios para actualizar y completar
el más importante patrimonio de
arte contenido por un museo en
Latinoamérica.
Amigos del Bellas Artes implementó un programa
de adquisición de obras de arte. Sus objetivos: la
incorporación de piezas de artistas contemporáneos
nacionales consagrados y de artistas representativos
que no se encuentren en la colección del Museo.

Winco, Marcelo Pombo, 1986.
Obra adquirida por Amigos del
Bellas Artes para la colección del Museo.
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En 2015, Amigos del Bellas Artes
adquirió tres importantes obras por un
valor de 440.000 pesos argentinos para
ampliar la colección de su Museo.
Las mismas fueron inscriptas en el registro
de obras pertenecientes al Bellas Artes y
donadas por el Programa de Adquisición
de su Asociación de Amigos.

Sin título - Stradivarius, Jorge Gumier Maier, 1993.
Obra que la Asociación adquirió con fondos propios.

Equivalencias, Anselmo Piccoli, 1975.
Otra de las obras inscriptas en el registro del Museo
como adquirida y donada por el Programa de
Adquisición de Amigos del Bellas Artes.
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Estamos preparados para apoyar
la realización de grandes eventos
artísticos en nuestro Museo.
Queremos aportar al diálogo entre la
novedad y nuestra colección permanente,
entre el acontecimiento cultural y la
difusión del patrimonio de todos.
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En 2015, el Museo inauguró 16 salas de arte argentino e
internacioal del siglo XX en el primer piso, y 2 de arte argentino de
la década del noventa en el segundo piso.

Amigos del Bellas Artes apoya y promueve la
realización de importantes exposiciones temporarias
que por su interés particular renuevan el contacto
del público con nuestro Museo.
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Tekoporá fue curada por Ticio Escobar y se llevó a cabo del 14
de julio al 20 de septiembre de 2015 en el Pabellón de muestras
temporarias del Bellas Artes. La exposición comprendió alrededor
de 215 obras provenientes del Museo del Barro de Paraguay
y de varios museos argentinos y expuso numerosas piezas del
siglo XVII a la actualidad.

La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX fue curada por
Laura Malosetti Costa y se exhibió en el Museo del 11 de noviembre de
2014 al 15 de marzo de 2015. En colaboración con la Biblioteca Nacional,
expuso alrededor de 65 obras de pintura y escultura además de grabados,
fotografías e impresos, reunidas en los siguientes núcleos: Erotismo y
violencia: el rapto; Prisioneras y cautivas; Desnudo, voyeurismo y
trasgresión y Seductoras fatales y musas modernas.
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“Hace varios años que dicto el primer
año de Historia General de Arte en
Amigos del Bellas Artes y, a pesar de mi
larga experiencia docente, esta es muy
especial para mí. Porque siendo un curso
introductorio muy amplio, me permite
transmitir a su público toda la fuerza y
la emoción de la experiencia estética
y, al mismo tiempo, las herramientas
para un abordaje de las obras y las etapas
artísticas. Entiendo que difundir el arte
a un gran público puede inducir a sus
asistentes a ampliar sus horizontes
personales y humanos”.

Miguel Ángel Muñoz es Licenciado en Artes de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, miembro fundador
del Centro Argentino de Investigadores de Arte, docente
de “Historia del Arte Americano II” de la Facultad de Filosofía y
Letras, UBA y profesor titular de “Historia del Arte y la Cultura
Americana y Argentina III y IV” de la USAL.

-Miguel Ángel Muñoz
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/ JUNTO A NUESTRO MUSEO FORMANDO CIUDADANÍA

La Cátedra UNESCO de Turismo Cultural UNTREF-AAMNBA
se dedica desde 2007 a la formación, sensibilización y difusión
del patrimonio cultural y natural de Argentina y América Latina
a través de actividades académicas, workshops y seminarios
internacionales. Además, participa activamente de la Red
UNITWIN/UNESCO de Cultura, Turismo y Desarrollo, que reúne a
30 universidades y centros de investigación sobre la temática en
todo el mundo.

Más de 6.000 personas participaron
en cursos, seminarios, jornadas, conferencias
y talleres dictados en nuestra Asociación.
Un aporte sostenido a la difusión del arte y
del patrimonio del Bellas Artes.
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En su edición 18, la carrera corta de Historia General del Arte,
convocó a más de 3.800 alumnos quienes recorrieron sus
módulos y ciclos complementarios de profundización.

En 2015, la programación educativa incluyó el desarrollo de ciclos
específicos, una sólida programación literaria, talleres de dibujo,
pintura y experimentación, además de actividades para niños y
adultos durante el receso veraniego e invernal.

Nuestro compromiso es
la formación de un público
atento y conocedor.
Proponemos un aula
sin muros para todos los
amantes del arte de la
Argentina y Latinoamérica.
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/ L A A S O C I AC I Ó N , U N A C A S A A B I E RTA PA R A E L E N C U E N T RO C O N E L A RT E

Durante 2015, Amigos del Bellas Artes promovió
el uso de su auditorio como espacio de prestigio para
el debate cultural y transformó sus instalaciones en un centro
de charlas, conferencias y cursos abiertos a sus amigos,
patrocinadores y público en general.

35

Queremos potenciar el espacio de
la Asociación como un lugar de
encuentro activo entre las artes y el
pensamiento, entre el conocimiento y
la creatividad.

A partir de 2015, comenzó a funcionar el
Cine Amigos del Bellas Artes en el auditorio de la Asociación.
Una propuesta orientada a la proyección
de films que por su valor artístico necesitan una revisión
permanente más allá de las salas comerciales.

El auditorio de Amigos del Bellas Artes
tiene una capacidad de 235 personas sentadas y una
superficie de 200 m2. Desde su creación ha albergado
congresos, conferencias, charlas magistrales, entregas de
premios y funciones especiales, entre otros.
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Tenemos un sala óptima y
prestigiosa y queremos proyectarla
como un lugar de referencia para
estrenos, festivales, eventos, ciclos
y seminarios. Visualizamos este
espacio como un foro dinamizador
de nuestra cultura.

Los talleres de niños promueven un espacio de juego y recreación a través
de la exploración de diferentes materiales. En ellos, se realizan experimentos
creativos con dibujo, pintura, grabado y escultura como medios que alimentan
la expresión y la comunicación en los niños, fomentando el interés por las
manifestaciones plásticas de distintas culturas en relación con las
obras del Bellas Artes.
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Durante 2015, Amigos del Bellas Artes
alcanzó más de 2.700 socios de los cuales más
de 600 pertenecen a la categoría Jóvenes del
Bellas Artes. Dinamismo y crecimiento para una
mayor solidez institucional.

Más amigos en nuestra
Asociación significa contribuir
de manera aún más efectiva a
la conservación y difusión del
patrimonio de todos los
argentinos.
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/ JUNTOS, APOYANDO A NUESTRO MUSEO
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Desde el año 2004, Amigos del Bellas Artes
organiza de manera sostenida una gran gala
temática anual con la finalidad de recaudar fondos
para cumplir su misión. Un evento de trascendencia
para convocar aportes imprescindibles.

La gala del 2015, llevada a cabo el 7 de septiembre,
se llamó “Una noche fuera de series”, tuvo lugar en el restaurante
El Central de la Rural y recibió a 550 invitados.
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Adquisición
de Obras

Amigos del Bellas Artes
cuenta con el apoyo de empresas,
patrocinadores e individuos
que acompañan su labor.
Gracias a sus aportes la
Asociación puede contribuir
al fortalecimiento del Museo
más emblemático de la
cultura Argentina.
E x p o s i c i o n e s Te m p o r a r i a s
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Extensión Cultural

Vamos a imaginar con
nuestros socios estratégicos
nuevas alternativas y
proyectos para avanzar hacia
un modelo de financiamiento
público-privado.
Conservación
y Restauración
del Patrimonio
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/ BELLAS ARTES, NUESTRO SUEÑO, NUESTRO COMPROMISO
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La Asociación está dirigida por una
Comisión de 21 miembros.

Sra. Nelly Arrieta de Blaquier
Presidenta Honoraria

Las funciones ejecutivas las ejerce su
presidente.

Dr. Julio César Crivelli
Presidente

Es responsabilidad de la Comisión hacer
cumplir los objetivos ya establecidos por los
socios fundadores e impulsar al Museo
Nacional de Bellas Artes tanto en el orden
artístico como en el material.

Lic. Eduardo C. Grüneisen
Vicepresidente 1ro.
Dr. Juan Ernesto Cambiaso
Vicepresidente 2do.
Dr. Ángel Schindel
Tesorero
Sra. Sofía Weil de Speroni
Protesorera
Sra. María Irene Herrero
Secretaria
Lic. Josefina María Carlés de Blaquier
Secretaria de Relaciones Institucionales
e Internacionales
Sra. Ximena de Elizalde de Lechère
Prosecretaria
Sra. Susana María T. de Bary Pereda
Sra. Inés Barón Supervielle de Stegmann
Sra. Claudia Caraballo de Quentín
Lic. Eduardo José Escasany
Lic. Magdanela Grüneisen
Sra. María Inés Justo
Sra. Nuria Kehayoglu
Sr. Carlos José Miguens
Dr. Santiago María Juan Antonio Nicholson
Sr. Alfredo Pablo Roemmers
Sra. Verónica Zoani de Nutting
Dra. Adriana Batan de Rocca
Vocales
Cdora. Valeria Bueno
Cdor. Fabián Pablo Graña
Dr. Jorge Daniel Ortiz
Revisores de Cuentas
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Memoria y
Balance General
Del 1º de
enero al 31 de
diciembre de
2015.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016
Señores Asociados:
De conformidad con lo que establece el Art. 31º del
Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación
Amigos de Museo Nacional de Bellas Artes somete a vuestra
consideración la Memoria, Balance, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre de 2015.
INTRODUCCIÓN

EJERCICIO CERRADO AL
31 DE DICIEMBRE DE
2015
Auditada por

Este balance refleja los resultados de la continuidad de
una política de administración de recursos unida a la
ampliación en la oferta de educación, productos culturales,
patrimonio del Museo y servicios.
Estas nos permitieron una razonable solvencia para cubrir
las necesidades del Museo Nacional de Bellas Artes,
complementar y ampliar sus servicios de extensión cultural
e iniciar la ejecución del Programa de Adquisición de
obras de arte.
El 80% de los gastos ordinarios de la Asociación Amigos
se componen en un 38% por los gastos destinados a los
cursos, talleres y actividades del cine y en un 42% por
el mantenimiento, gastos generales y el desarrollo de
exposiciones del Museo.
Como se ve reflejado en el Balance, hemos tenido ingresos
razonables por el incremento de alumnos asistentes en
un 26% en relación a 2014, por el canon de la Confitería/
Restaurant, por el generoso y constante aporte de
nuestros socios y por la Comida Anual de Recaudación
de Fondos.
El canon del restaurant y la confitería representa el 23%
de los recursos totales, al mismo tiempo que las cuotas
sociales aportan el 13% de los recursos de la Asociación.
Los cursos de Historia del Arte y otros cursos y talleres
en conjunto representan el 30% de los recursos obtenidos
en el ejercicio, reflejando el aporte e interés sobre el desarrollo cultural de la Asociación. Por su parte, el Cine
Amigos del Bellas Artes y las actividades desarrolladas
en el Auditorio aportaron en conjunto y primer ejercicio
un 2% de los recursos conseguidos.
También en mayo de 2015 y habiendo concretado un
importante plan de inversión y reforma, Mercedes-Benz de
Argentina inauguró MERCEDES HAUS, cuyo restaurant
“Novecento Bellas Artes” y confitería “Yonko’s” brindan
sus servicios al público general y visitantes del Museo
y socios.
Amigos del Bellas Artes cuenta con más de 2700 socios de
los cuales más de 600 pertenecen a la categoría Amigo
Joven.
Las ventas de la Tienda aportaron un 10% de los recursos.
Entendemos que este resultado se debe a la cantidad de
días cerrados por el frecuente recambio de exposiciones
temporarias llevadas a cabo en el Museo durante 2015 y su
importante reducción de tamaño a partir de julio de 2015.
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La Comida Anual de Recaudación de Fondos aportó un
16% de los recursos de Amigos del Bellas Artes.
La presente Memoria contiene un resumen de las actividades de extensión cultural, educación y promoción de
las artes en general y del Museo Nacional de Bellas Artes
en particular desarrolladas por la Asociación Amigos
durante 2015, actividades apoyadas por nuestros socios,
empresas y público en general.
El ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2015 arroja un superávit de $1.129.086,10.
Amigos del Bellas Artes durante el ejercicio 2015 ha
obtenido recursos por $19.291.931,36, destinados a fines
específicos y generales por $8.778.260,38 y $10.513.670,98
respectivamente.
Asimismo, los gastos ordinarios de la Asociación corresponden a gastos: a) generales $2.716.333,54 los cuales
principalmente corresponden a cubrir los costos de
funcionamiento y el costo de bienes destinados a la
venta en los stands instalados en la Asociación y el Museo,
entre otros; b) eventos de recaudación $891.447,46; c)
educación $6.770.263,23, como ser el dictado de distintos
cursos y talleres relacionados con el arte y las actividades del cine; d) mantenimiento y generales del Museo
$5.071.978,86, que corresponden principalmente a obras
de infraestructura, costos de funcionamiento, la compra
de obras de arte por $440.000 y sueldos, los cuales se
encuentran mencionadas más adelante; e) para realización de exposiciones $2.403.742,33, los cuales incluyen
los costos de edición de publicaciones y catálogos
relacionados con las muestras presentadas a lo largo
del año 2015, costos de montaje para las exposiciones,
alojamientos y agasajos, entre otros que se encuentran
enunciados en el desarrollo de la presente Memoria.
SOCIOS
Amigos del Bellas Artes es consciente que solo gracias al
aporte de sus más de 2.700 socios puede cumplir con
los objetivos de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes
y difusión de la cultura que se propone.
Como reconocimiento a su constante entusiasmo y
compromiso, intentamos brindarles cada vez más beneficios y propuestas para que puedan disfrutar del arte y
se conviertan en una comunidad cada vez más unida y
convencida de la misión que nos impulsa.
Las exposiciones temporarias del Museo Nacional de
Bellas Artes demuestran ser una buena ocasión no solo
para ampliar y profundizar el conocimiento de las distintas
manifestaciones de las artes visuales, sino para compartir
un momento agradable entre los Amigos de la Asociación.
Esto sucedió en las muchas inauguraciones que se dieron
durante 2015, entre las que se destacan Eugenio Cuttica,
Tekoporá, Los maestros del Arte Gráfico Italiano, Plossou
y Artistas Nórdicos.
Por otra parte, nuestros socios participaron en forma regular
de las visitas exclusivas para socios a cargo de artistas y
curadores que acompañaron a cada una de ellas.
Durante 2015, se hicieron 14 visitas del ciclo exclusivo para
socios: Visitas de Colección. De estas visitas guiadas
por la Colección Permanente del Museo Nacional de Bellas
Artes, participaron más de 500 socios. Los temas de
estas visitas, creadas con el objeto de profundizar el
conocimiento de nuestra colección, fueron: El impresionismo en la Colección del Bellas Artes, Prilidiano
Pueyrredón y los comienzos del arte en Argentina, El
Rococó en la Colección del Bellas Artes, Gauguin y Lautrec
en la Colección del Bellas Artes, Della Valle en la Colección

del Bellas Artes, Manet en la Colección del Bellas Artes,
La Colección Bemberg en el Bellas Artes, Metafísica y
surrealismo en la Colección del Bellas Artes, Las formas
del cubismo en la Colección del Bellas Artes y Berni en
la Colección del Bellas Artes. A pedido de nuestros socios,
los temas de algunas de estas visitas se repitieron hasta
en tres ocasiones.
La Asociación organizó para su Socio Gran Mecenas los
MERCEDES BENZ ART TALKS EN EL MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES. Los temas tratados por especialistas
fueron: Berni en la Colección del Bellas Artes, La pintura
y la creación de un imaginario para el paisaje argentino,
Los pintores de La Boca en la Colección del Bellas Artes
y La Colección Bemberg en el Bellas Artes.
El Banco Hipotecario, como Socio Corporativo de la
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
invitó a sus empleados a las visitas Manet en la Colección
del Bellas Artes, Berni en la Colección del Bellas Artes y
La Colección Bemberg en el Bellas Artes.
Nuestros socios Amigo Joven tuvieron un 2015 con una
agenda intensa de visitas, encuentros y eventos. Esta se
inició con una visita guiada al Museo con intervención
de los artistas Daniel García, Luciana Rondolini y Román
Vitali. Eugenio Cuttica también los guió personalmente
en ocasión de su exposición.
Bajo el nombre “Encuentro Joven” organizaron visitas a
otros museos y eventos de artes visuales. Entre ellas, se
destacaron las visitas al Museo Isaac Fernández Blanco,
a la exposición “Vik Muniz. Buenos Aires”, a “Pombo” en
la Colección Fortabat y a arteBA 2015.
Con un carácter más social y como una manera de
acercar nuevos amigos a esta categoría, los Amigo Joven
organizaron, con gran éxito de público, un evento de
Música & Tragos en el pasto, dos Noche Internacional
en el Bellas Artes, la Fiesta AAMNBA Joven y a fin de
año un Happy Arte en Yonko’s.
A partir de su apertura, el Cine Amigos del Bellas Artes
ofreció a nuestros socios entradas gratuitas, preventas
y funciones exclusivas, como sucedió con las funciones
de Turner, La Patota y El Principito.
El restaurant 900 Bellas Artes y la cafetería Yonko’s en
Mercedes Haus brindan desde su apertura descuentos
y atención especial a nuestros socios.
Además, durante 2015 nuestros socios tuvieron beneficios
como la modalidad 2x1 para ingresar a Arte Espacio y
BADA y distintas promociones y descuentos en nuestros
Cursos y Tienda.
Mercedes-Benz Argentina S.A. y la Fundación Banco de
la Nación Argentina renovaron su compromiso como
Socios Gran Mecenas, y a nuestros Socios Corporativos
se sumó la empresa Medifé.
Cabe destacar y agradecer el permanente apoyo de
Banco Galicia, Bodega Séptima y Hotel Panamericano
Buenos Aires a nuestra gestión.
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE OBRAS
Novedad 2015
A partir de 2015, Amigos del Bellas Artes incorpora a su
gestión y presupuesto un programa de adquisición de
obras de arte para mejorar y actualizar, complementar
y ampliar la colección de obras de arte que conforman
el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes.
Este programa tiene inicialmente dos líneas de interés:
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una dedicada a comprar obra de artistas contemporáneos
nacionales consagrados con el objeto de consolidar el
acervo del Bellas Artes en esta materia, y otra dedicada
a la adquisición de obras de artistas cuya obra no se
encuentre representada en la Colección del Museo.
El programa es sostenido por la Asociación Amigos del
Museo Nacional de Bellas Artes a través de recursos
propios. A partir de 2016, se invitará a participar a empresas y particulares.
En 2015 la Asociación adquirió tres obras por un valor
total de $440.000.
Estas son:
Winco de Marcelo Pombo, 1986. Objeto intervenido,
policromado y collage. Medidas variables.
Sin título- Stradivarius de Jorge Gumier Maier, 1993.
Técnica mixta, pintura acrílica sobre panel y madera
calada, 73 cm x 184 cm.
Equivalencias de Anselmo Piccoli, 1975. Óleo sobre tela,
115 x 115 cm.
Las obras fueron inscriptas en el registro de obras pertenecientes al Bellas Artes como adquiridas y donadas
por el Programa de Adquisición de la Asociación Amigos
del Museo Nacional de Bellas Artes.
COLABORACIÓN CON EL MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES
Amigos del Bellas Artes se hizo cargo de equipamiento
y servicios del Museo relacionados con su seguridad,
accesibilidad, conservación de obras de arte, gestión de
colecciones, comunicación, mantenimiento edilicio y
confort del personal.
También, cubrió necesidades de diversa índole. Estas
fueron relativas a la accesibilidad: muebles de recepción en el hall del Museo, servicio de encuesta y compra
de cambiadores de bebé; a la seguridad: servicio de
alarmas, compra de cabinas para los guardias exteriores,
banquetas para los guardias de seguridad y guardianes
de sala; para montaje y mantenimiento de exposiciones
y gestión de colecciones: compra de grillas de soporte
de obras de arte de la reserva, herramientas, máquinas
y materiales varios; para climatización: servicio, mantenimiento y provisión de repuestos de equipos de aire
acondicionado, compra de cuatro aires acondicionados
nuevos, provisión de motores nuevos para el aire
acondicionado en la Sala Hirsch, reparación de ductos
centrales Rooftop y protección de motores; para investigación: servicio, mantenimiento y provisión de repuestos de fotocopiadora de biblioteca e insumos para su
funcionamiento; para comunicación: servicio y mantenimiento del sistema de sonido, impresión de folletos con actividades mensuales y trimestrales, planos y
guía rápida del Museo y para confort: abono de servicio
de café y Direct TV. Además de la usual provisión y
reposición de elementos para mantenimiento edilicio,
limpieza y librería.
La Asociación colaboró significativamente con las
actividades de extensión y difusión cultural realizadas
por el Museo, no solo a través de la remuneración del
plantel de guías extras sino de la financiación de los
programas “El Museo se hace cuento”, “El Museo va
a la escuela” y el aporte de materiales para las visitas
guiadas de instituciones educativas y actividades participativas para familias durante los fines de semana y
en período de vacaciones de invierno.

EXPOSICIONES TEMPORARIAS REALIZADAS EN EL
BELLAS ARTES CON EL APORTE DE AMIGOS
DEL BELLAS ARTES
La Asociación Amigos se hizo cargo de los gastos de las
pre-inauguraciones de prensa, inauguraciones y folletería
de las exposiciones Seducción Fatal, Eugenio Cuttica,
Plossou, Grabadores Italianos, Tekoporá, Artistas Nórdicos
y Pérez Celis y aportó fondos para cubrir sus gastos de
montaje destacándose en el aporte económico que hizo
para el de Tekoporá, exposición de la que además financió
el catálogo.
La Asociación crea, coordina y produce distintas actividades
destinadas al público general asociadas a las exposiciones
temporarias del Bellas Artes.
Este programa tiene por objetivo poner en valor los diferentes ejes de las muestras: sus aspectos curatoriales,
temáticas especiales, las relaciones disciplinares, los
artistas y su época.
Durante 2015 se ofrecieron: Seducción Fatal, una charla
guiada por Mariel Breuer; Tekoporá, el mundo de las
máscaras, charla entre Ticio Escobar (curador de la exposición) y Luisa Valenzuela; Maestros del Arte Gráfico
Italiano, una clase en Sala de Patricio Bosch sobre técnica
y reconocimiento visual de grabado; Las raíces americanas
en la poética de Pérez Celis por su curadora Dra. Cristina
Rossi.
CINE. Novedad 2015
El Cine Amigos del Bellas Artes empezó a funcionar
como tal a partir del 15 de mayo de 2015 permitiendo a
la Asociación atender un tipo de público diverso a través
de la proyección de films que habitualmente no llegan
a las salas comerciales. Ofrece una programación basada
en retrospectivas de grandes autores y clásicos de todos
los tiempos, combinadas con estrenos exclusivos nacionales e internacionales.
La programación 2015 tuvo retrospectivas de David Lynch,
Tim Burton, Woody Allen, Clint Eastwood y Hayao
Miyazaki; ciclos de comedia francesa, cine noir, policial
francés y cine croata; Buñuel en México y Marilyn Monroe;
festivales de cine animado de Annecy y de cine holandés.
Asimismo, se ofrecieron los estrenos de Mr. Turner, La
Patota y El Principito.
Las funciones se llevaron a cabo los viernes, sábados y
domingos a precios más bajos que en las salas comerciales
y con descuentos y promociones para los socios de la
Asociación.
PROGRAMACIÓN EDUCATIVA
La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas
Artes ofrece de manera sostenida una programación
cultural de calidad que apunta a la difusión del arte,
con mención especial en el patrimonio que alberga el
Museo Nacional de Bellas Artes. El calendario anual de
actividades permite que más de 6.000 personas tengan
una experiencia cultural a través de diferentes cursos,
seminarios, jornadas, conferencias y talleres de creación
plástica.
PROGRAMACIÓN DE VERANO
El mes de febrero se inició con dos cursos teóricos: Diego
Velázquez, la pintura ni más ni menos y Van Gogh y
Gauguin. Dos artistas en clave de amarillo. Ambos ciclos
pusieron en valor las producciones de estos artistas de
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gran relevancia. Clarice Lispector: el destello en la oscuridad
dio título al ciclo que presentó a una de las voces más
imponentes y admiradas de la narrativa brasileña.
Por su lado, la propuesta literaria también ofreció
diversos encuentros, entre ellos Una hora, una obra
donde Walter Romero introdujo la obra El extranjero de
Albert Camus (1942).
Una hora, una obra tuvo también su versión en artes
plásticas. En esta oportunidad el ciclo - que busca que
los asistentes accedan a la historia del arte a través de
una obra – rescató obras emblemáticas del patrimonio
del Museo Nacional de Bellas Artes como: Rojo claro
sobre rojo oscuro, de Mark Rothko (1955-1957), Sin pan
y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova (1894), Juanito
Laguna aprende a leer de Antonio Berni (1960), La vuelta
de la pesca de Joaquín Sorolla y Bastida (1898) y La
indiferente de Líbero Badíi (1968).
En música se trabajó la relación entre Venecia y Vivaldi,
dando lugar a las vinculaciones entre la música, la arquitectura y también las producciones plásticas de la época.
En el espacio de talleres se ofrecieron propuestas dinámicas con el objeto de despertar interés en las disciplinas
clásicas de las artes visuales. Clases introductorias de
ejercitación que invitaron a descubrir los elementos
esenciales del dibujo y la pintura. En verano, algunos
alumnos se acercaron por primera vez al lenguaje
mientras que otros aprovecharon la oportunidad para
seguir practicando luego de haber asistido a los ciclos
anuales. Permitido mancharse convocó a chicos de 5 a
10 años a recorrer, en cuatro encuentros, una experiencia
en dibujo, escultura, grabado y pintura.
Durante 2015, 850 personas asistieron al ofrecimiento
de verano.
PROGRAMACIÓN ANUAL – CURSOS TEÓRICOS
La carrera corta de Historia General del Arte comenzó
en el mes de marzo en su edición número dieciocho. En
2015, 3.800 alumnos recorrieron los módulos/cursos que
comprendieron el primer y segundo año de la carrera, así
como también los ciclos complementarios de profundización. Esta propuesta de educación no formal, estructura
orgánicamente la programación cultural de la Asociación.
El formato de estudio permite que el público general se
acerque de manera didáctica al estudio de la historia del
arte sin requerir conocimientos previos ni exigencias
académicas.
Si bien la cursada no demanda correlatividad entre los módulos, la propuesta brinda un recorrido cronológico desde
el arte de la Antigüedad hasta el arte de vanguardia en
Europa. Cada clase se presenta con diversos recursos
audiovisuales que proporcionan la comprensión y lectura
de las obras, en contexto con los procesos socio-políticos
que les dieron lugar. Material de lectura de carácter
optativo enriquece la mirada e interpretación que los
docentes aportan.
Los ciclos complementarios ahondan miradas, lugares y
artistas fuera del panorama principal de los diferentes
períodos estudiados.
Los ciclos anuales siguen una línea de estudio vinculada a
temáticas específicas como el arte latinoamericano. Este
curso, que se dicta alternadamente con Arte Argentino,
transitó los módulos: Los artistas viajeros y la creación
del paisaje nacional; Diego Rivera y el muralismo mexicano;
Tarsila do Amaral y el modernismo brasileño; Tres pintores
uruguayos: Figari, Barradas, Torres García; El surrealismo en
América Latina y Brasil en los 60. La Bienal, Brasilia y Tropicalia.

Resultó muy original la incorporación de un ciclo anual
titulado Maestros de la historia del arte. Esta actividad
presentó, de manera monográfica, algunos artistas de
notable relevancia de la cultura occidental: desde la arquitectura gótica en Francia e Inglaterra, pasando por
la pintura flamenca de Jan van Eyck, las composiciones
literario-mitológicas de Sandro Botticelli, la corriente
manierista con Pontormo y Bronzino, el estudio del color
en la pintura veneciana de Giorgione y Tiziano, el momento
cumbre del desarrollo del clasicismo renacentista en la
arquitectura de Andrea Palladio y la pintura holandesa
desde la sensibilidad de Rembrandt. 530 personas fueron
parte de este ciclo dictado por el licenciado Miguel Ángel
Muñoz.
Con la intención de darle continuidad a la historia del
arte, el curso El siglo XXI: el arte en el umbral de nueva
época, invitó a la reflexión sobre las producciones artísticas posteriores al denominado arte moderno. Ana María
Battistozzi tomó como tópicos de estudio al artista, la
obra y los espacios de circulación para poder darle forma
a los múltiples planteos actuales de las artes visuales.
Los cursos y seminarios se realizaron en el período abril
– noviembre con un interesante y variado programa que
posibilitó que socios y alumnos puedan seguir tomando
diferentes clases cada año.
El curso Música y ciudades expuso itinerarios artísticos
por ciudades que fueron escenario de modelos musicales
y plásticos del arte occidental. 400 personas concurrieron
a este ciclo de apreciación y disfrute dictado por la profesora Claudia Guzmán.
Desde el área Arte y Cultura se presentaron los siguientes cursos: Indonesia. Una mirada a las culturas
de Tailandia, Camboya, Java y Bali; Arte y pensamiento
en Corea; Introducción al Islam y Una aproximación
a Japón: arquitectura y naturaleza. 100 participantes
tomaron estas clases.
Para dar a conocer la importancia que tiene el arte en
el pensamiento jesuita, la profesora Leontina Etchelecu
preparó el curso Arte y poder en las imágenes religiosas. El arte prehispánico fue trabajado por la Licenciada
Susana Bosio en dos cursos de cuatro encuentros cada
uno: Para conocer el arte mesoamericano y Algunas
claves del arte andino. La Dra. Marta Penhos dictó el
seminario Arte y cartografía en el que trazó vínculos entre
el arte contemporáneo y las imágenes cartográficas.
El resurgimiento de Hollywood y la nueva TV, La cultura
pop a través de la música y Nueva York y la crisis urbana:
¿recuperación o decadencia? fueron tres encuentros
del ciclo titulado: Guerras culturales en los años 80 en
Estados Unidos, realizado por María Graciela Abarca,
Dra. en Historia por la Universidad de Massachusetts, USA.
Otras propuestas, vinculadas al campo de la estética,
ofrecieron de la mano de Alejandra Chiesa, una mirada diferente sobre las obras de Warhol, Capote, Puig y
Almodóvar en el curso: Ser o no ser un artista pop. La
misma docente plasmó en cuatro clases Deseo, moral
y voluptuosidad en la cultura inglesa de Oscar Wilde.
Como en las últimas programaciones, se ofreció también
en 2015, un ciclo referido a los artistas más significativos
del arte moderno: Artistas del siglo XX, fue un ciclo dictado
por la Licenciada Natalia March que contó con la asistencia
de más de 100 personas en el año. Los artistas estudiados entre abril y julio fueron Man Ray (Filadelfia, 1890
- París, 1976); Constantin Brancusi (1876-1957) y Henry
Moore (1898-1986); Pablo Curatella Manes (1891-1962). En
el período agosto – noviembre se desarrollaron los módulos George Grosz (1893-1959); Otto Dix (1891-1969); René
Magritte (1898-1967) y Piet Mondrian (1872-1944).
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Artistas hacia el siglo XXI fue una propuesta complementaria, en este caso por Valeria Alcino, quien propuso tomar
el lenguaje de Robert Mapplethorpe (1946-1989) y Andy
Warhol (1928-1987) en perspectiva con nuestro siglo.
Federico Spoliansky, escritor, músico y docente, realizó
un curso de cuatro encuentros: María Callas, Medea y
el dragón. Se revisaron tres aspectos de la carrera de
María Callas: la alumna, la cantante-actriz y la maestra.
Análisis de obra fue un curso de dos módulos de cuatro
clases cada uno, que propuso una invitación para descubrir
el enigma de las obras de arte a partir del estudio de su
propia organización material. A cargo de la Licenciada
Mariela del Negro, el curso atrajo a un público variado
en un horario matutino.
La Dra. Elena Oliveras presentó un curso titulado La
des-definición del arte hoy. Cada encuentro abrió el
debate sobre temas actuales y sus diversas interpretaciones posibles: Arte y placer visual; El espectador
como “obra”; Internacionalidad del arte latinoamericano
en el siglo XXI; Arte fuera de los espacios del arte: la
calle, el espacio arquitectónico, la naturaleza; El net art,
un work in progress infinito y La red como creadora y
legitimadora de arte.
La curadora e investigadora Martha Nanni, dictó ocho
clases sobre el universo de la escuela Bauhaus. La idea
de este curso fue tomar las influencias difundidas en
Buenos Aires a través de las Ediciones Infinito y las experiencias de Alfredo Hlito, Tomás Maldonado, Samuel
Oliver, entre otros.
El lunes 27 de abril se presentó la conferencia magistral:
Maastricht clásica y contemporánea. La explosión de
las ferias globales. El encuentro convocó a profesionales
del arte, académicos, artistas, estudiantes y educadores
quienes escucharon el relato en primera persona de la
periodista especializada en arte Alicia de Arteaga.
CICLO UNA HORA, UNA OBRA
Este ciclo pone la mirada sobre las obras más emblemáticas de nuestro Museo y del mundo. Durante 60 minutos
se introduce a los asistentes en las principales características de un artista, la época en que fue posible su
desarrollo y la lectura de su lenguaje plástico; todo a
través de una obra. En abril de 2015 se programaron:
Cristo en el departamento y Primeros pasos de Antonio
Berni; Caja de maíz de Luis Fernando Benedit; Cosa de
Rubén Santantonín; La vuelta del malón de Ángel Della
Valle; Futuro acontecer de Raquel Forner. Se sumaron
tres propuestas literarias: Enero de Sara Gallardo; El
amante de Margarite Duras y Al faro de Virginia Woolf.
Más de 50 personas concurrieron a los encuentros.
LITERATURA
Una sólida y dinámica programación permitió en 2015
afianzar un nuevo público interesado en las letras.
La programación anual de literatura comenzó en el mes
de marzo con el curso Kafka a cargo del escritor y psicoanalista Luis Gusmán y continuó con el curso Virginia
y Victoria. Encuentros, lecturas y escritura. La profesora
Irene Chikiar Bauer propuso un recorrido biográfico sobre
Virginia Woolf y Victoria Ocampo y de la particular
amistad que compartían.
La escritora Alejandra Laurencich realizó un interesante
curso sobre el oficio de la escritura. Se trató de una
guía teórica imperdible con herramientas de trabajo y
reflexión.

En el marco de una serie de homenajes en el mundo, la
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
acompañó los festejos por los 150 años de la publicación
de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll.
La especialista Silvia Hopenhayn analizó en cuatro encuentros esta obra de enorme trascendencia. A raíz del
éxito del ciclo, en el segundo semestre se ofreció en
dos jornadas especiales, el seminario El espejo de Alicia.
Además de la lectura comentada, se trabajó el legado
de Alicia en el país de las maravillas en autores argentinos
como: Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik y Leónidas
Lamborghini.
En el mes de junio, se dictó el curso Roberto Arlt, el
hombre de los sueños de acero por la licenciada Ana
Silvia Galán, especialista en el tema, quién editó y prologó
Arlt Fundamental (Alfaguara, 2010).
Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares fue un curso en
el que se abordó el trabajo de ficción Los que aman,
odian realizado a dos voces como una muestra de la
compleja relación amorosa y profesional de estos dos
escritores magistrales.
Del 3 al 31 de agosto tuvo lugar el Taller avanzado de
cuento orientado a personas con herramientas básicas
de escritura literaria. 12 participantes contaron con
la guía y corrección del profesor Guillermo Martínez
quién se destaca en el mundo por sus publicaciones y
premios.
Los profesores Laura Estrin, Walter Romero y Lucas
Margarit dictaron respectivamente Literatura Rusa
- Chéjov: Los cuentos; Literatura Francesa - Perec: la
invención de lo cotidiano y Literatura Irlandesa: Desde
Dublín: Wilde, Yeats, Joyce, Beckett.
Entre agosto y noviembre se llevó a cabo una versión
exclusiva de literatura del ciclo Una hora, una obra.
La escritora y traductora Esther Cross trabajó sobre
Frankenstein de Mary Shelley. Alejandra Laera introdujo
al público en El beso de la mujer araña de Manuel Puig
y Silvia Hopenhayn disertó sobre la novela más conocida
y polémica del escritor Vladimir Nabokov: Lolita.
En dos módulos de cuatro encuentros cada uno, se desarrolló, con gran interés por parte de sus asistentes,
un curso sobre literatura latinoamericana. El “Boom”:
Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez. Este
fenómeno de especial resonancia editorial y literaria a
nivel internacional entre los años 1960 y 1970, fue desplegado por el escritor y crítico literario Roberto Ferro.
En 2016, se cumplen 30 años de la muerte de Jorge Luis
Borges. Anticipándonos a este aniversario, se presentó
el curso Borges en tres episodios con una relectura a
partir de distintos ejes principales: El coraje y la razón,
La traición y la pesadilla y Dones y otras extrañezas. El
ciclo se organizó en doce clases por el especialista en
literatura argentina, Aníbal Jarkowski.
La programación de literatura – coordinada por la Licenciada
Mariana Sández – contó con la presencia de 500 personas
a lo largo del año.
VACACIONES DE INVIERNO 2015
Como parte integral de su Programación Cultural, la
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
desarrolla cada año un programa especial de actividades
durante el receso invernal.
El programa 2015 contó con dos ofrecimientos para público
adulto: el ciclo Dos en el Arte y el seminario literario
Jorge Luis Borges: un minotauro en su laberinto.
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Dos en el Arte invitó a profundizar en los distintos tipos de
vínculos que se han generado en el arte a través de parejas
artísticas, romances inspiradores, colaboraciones entre
teóricos y autores, artistas y musas. Cada charla propuso
recorrer la producción de los artistas desde una mirada
centrada en los lazos que dieron por resultado obras
pictóricas, musicales y literarias de gran creatividad.
Los trece encuentros del ciclo se realizaron entre el 20
y el 31 de julio en horarios matutinos y vespertinos. Las
parejas trabajadas fueron: Niki de Saint Phalle y Jean
Tinguely; Raquel Forner y Alfredo Bigatti; Max Ernst y
Peggy Guggenheim; Galina Vishnévskaya y Mstislav
Rostropóvich; Frida Kahlo y Diego Rivera; Orazio y Artemisia
Gentileschi; Alma Mahler y Oscar Kokoschka; Silvina
Ocampo y Adolfo Bioy Casares; Yente y Juan del Prete;
Clara y Robert Schumann; Jackson Pollock y Clement
Greenberg; Giorgione y Tiziano y El Eternauta: Oesterheld
y Solano López. 450 personas, entre socios y alumnos,
asistieron al ciclo.
La Dra. Cristina Bulacio, autora de Los escándalos de la
razón en Jorge Luis Borges (2005), Dos miradas sobre
Borges (1998) y De laberintos y otros Borges (2004) entre
otros títulos, dictó el seminario literario: Jorge Luis Borges:
un minotauro en su laberinto los días 28, 29 y 30 de
julio entre las 18:30 y las 20:30.
100 asistentes recorrieron la producción del emblemático escritor. “Leerlo es experimentar la belleza de
sus construcciones literarias tanto como la potencia
de su inteligencia”, comenta Bulacio dando comienzo
al seminario.
Vacaciones, arte y juego fue la propuesta destinada para
chicos entre 5 y 15 años. Durante tres fines de semana
pudieron disfrutar de distintos talleres de producción
plástica. La programación se basó en la articulación entre
el juego y el arte recorriendo obras de artistas internacionales y argentinos que durante el siglo XX expandieron
los límites del arte incursionando en lenguajes no explorados hasta el momento.
Veo Veo. Imágenes para armar, invitó a los chicos a descubrir las posibilidades del arte abstracto jugando con
las formas y los colores de las obras de Joan Miró y
Joaquín Torres García. Cada asistente pudo crear imágenes originales en formato de rompecabezas y juguetes
de madera para armar y desarmar.
La rueda de la pintura convocó a pensar en equipo diferentes consignas vinculadas a la obra “Mi habitación
en Arlés” de Vincent van Gogh. La propuesta desafió a
los chicos con preguntas sobre la obra que pudieron ser
contestadas gracias a la mirada aguda y la ayuda de un
breve relato sobre el artista. Jugando a este juego, cada
uno fue capaz de ahondar en la apreciación de esta
gran obra del arte universal. Los chicos construyeron
su propia habitación en un colorido diorama. Cartas
Ilustradas ofreció un espacio de experimentación gráfica
con procedimientos de grabado e ilustración. Los chicos
crearon sus mazos con creativos personajes para jugar
con sus propias reglas.
Para los mayores de 10 años se dieron dos propuestas:
La caja maravillosa y Disparates en tres dimensiones.
Ambos talleres trabajaron desde el absurdo jugando
con las posibilidades del surrealismo mediante el collage
y la construcción tridimensional.
El aula/taller fue ambientada con formas y colores
para desarrollar el juego libre: memotest, rompecabezas
cubos, formas imantadas para componer libremente y
elásticos de diferentes grosores para generar trazos en
el espacio. Todos los juegos fueron creados por las educadoras de la Asociación con reproducciones de obras

pertenecientes a la colección del Bellas Artes. En esta
oportunidad, 120 niños disfrutaron de las actividades
propuestas.
TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA
Cada año, los talleres de dibujo y pintura reúnen asistentes que tienen interés de iniciarse en el campo de
la creación artística de manera creativa y no académica. Las diferentes propuestas ofrecidas permiten a
los alumnos que continúan año tras año ahondar sus
conocimientos mediante la búsqueda de una estética
personal.
Los contenidos de los talleres abarcan nociones básicas del
dibujo, estudio de la figura humana, elementos constitutivos de la forma y el color, resoluciones compositivas
y la experimentación de técnicas mixtas y materiales
no tradicionales. Se proporcionan herramientas fundamentales para la creación plástica en sus diferentes
disciplinas.
Alrededor de 500 alumnos asisten anualmente a los talleres.
Durante 2015 se desarrollaron:
Talleres de dibujo: Dibujo de la figura humana, Taller de
croquis, Técnicas para dibujo: acuarela, Dibujar desde
cero y Básicos de dibujo.
Talleres de pintura: La mirada que pinta, Optimizando
las técnicas de la pintura, Creatividad y color, Taller de
dibujo y pintura, Taller de acrílico y El oficio de pintar.
Talleres de experimentación: Taller de pastel y Taller de
técnicas mixtas y color.
TALLER PERMITIDO MANCHARSE y
EXPLORADORES VISUALES
En su quinto año, Permitido mancharse se desarrolló
como un espacio de creación, libertad y formación en
artes visuales para chicos entre 5 y 10 años. Desde el
disfrute se transitan las instancias de apreciación,
producción y reflexión de las artes plástico visuales.
En línea con esta propuesta lúdico-pedagógica, se dio
inicio a un nuevo taller para mayores de 10 años:
Exploradores visuales.
Los chicos de estos talleres logran desplegar la creatividad
desarrollando la confianza en sus propias capacidades.
Entre los aspectos centrales de las propuestas se
destacan: conocer las diferentes disciplinas del arte
tradicional y contemporáneo, manejar herramientas y
explorar materiales y descubrir y valorar las distintas
manifestaciones artísticas nacionales e internacionales
haciendo foco en el patrimonio del Museo. Se trabaja de
manera sustentable y con responsabilidad ecológica.
A su vez, se promueve la cooperación, la solidaridad y el
respeto por el trabajo y las ideas.
Durante el ciclo 2015, asistieron regularmente 70 niños
con la participación activa de sus familias. Los talleres
infantiles cuentan con el apoyo de Pelikan.
TALLERES CIRCULARES
Esta propuesta surgió para darle respuesta a la demanda
de aquellas personas que no pueden asistir de forma
regular durante todo el año. Los talleres circulares
plantearon un acercamiento a la producción artística
desde diferentes disciplinas y ejes temáticos de trabajo.
De manera sintética se convocó a la creación desde
una mirada circular dónde cada participante pudo trazar
su propio camino.
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Cada taller tuvo una duración de cuatro encuentros,
las propuestas fueron: Lápices de colores, Descifrar la
forma: inicio a la morfología plástica, Ver y componer,
Libro de artista, Modelar con la línea y El objeto en el
arte y temple.
CIERRE ANUAL 2015 –
TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA
El lunes 14 de diciembre se cerró otro ciclo anual de
la actividad de talleres. En esta oportunidad, el brindis
se desarrolló en el marco de la segunda Exposición
Virtual Talleres AAMNBA. Esta edición contó con más
de 100 obras entre dibujos, pinturas, acuarelas y obras
de técnicas mixtas que los alumnos enviaron de forma
digitalizada. La inauguración del sitio fue el 1 de diciembre y en su exhibición se registraron 8.000 visitas.
En esta ocasión se incorporaron las biografías de los
participantes y el diseño web permitió recorridos por
los diferentes talleres y docentes con la posibilidad de
compartir los trabajos en las redes sociales.
El brindis convocó a 200 asistentes entre docentes, socios,
alumnos y amigos. Se proyectó un sinfín con las obras
participantes y algunos videos creativos producidos por
los docentes.
La exposición virtual pudo ser visitada hasta el 31 de
diciembre y contó con difusión en medios digitales.
CIERRE ANUAL 2015 –
TALLERES DE ARTE PARA CHICOS

JUVENTUS LYRICA
Los lunes 6 de abril, 6 de julio y 2 de noviembre, Juventus
Lyrica presentó, en el Auditorio de la Asociación Amigos
del Museo Nacional de Bellas Artes, tres charlas didácticas
sobre las óperas de la temporada 2015. Andrea Chénier, de
Umberto Giordano; Las bodas de Fígaro de Wolfgang
Amadeus Mozart y Carmen de Georges Bizet. La actividad
fue gratuita y convocó un amplio público especialmente
joven.
BAIFFF
Los días 13 y 14 de abril se desarrolló el BAIFFF: festival
de fashion film de Argentina y de Latinoamérica. Cine,
moda, música y performance, volvieron a reunirse en
esta segunda edición del BAIFFF, donde se proyectaron
los mejores fashion films a nivel mundial. Reconocidas
figuras del mundo del cine, la moda y la publicidad siguieron adentrando al público en este maravilloso género
audiovisual.
FADAM
El viernes 6 de noviembre se realizó la tradicional
Jornada Internacional FADAM. En esta oportunidad
la consigna fue Motivación: el motor de los amigos.
Entre los disertantes invitados se destacaron: el Dr.
Facundo Manes, Neurólogo; la Dra. Silvia Torres
Carbonell, Directora IAES; la Licenciada Victoria
Gamboa, Especialista en OSFL y la Licenciada Cecilia
García-Huidobro.

Permitido Mancharse y Exploradores Visuales mostraron
sus producciones 2015 en el mes de diciembre.
La exposición acompañó los festejos por los 150 años
de la publicación Alicia en el país de las maravillas de
Lewis Carroll. La muestra estuvo compuesta por dibujos,
ilustraciones, pinturas, grabados, esculturas y un mural
colectivo. Además, hubieron siluetas con las ilustraciones
de la primera edición del dibujante John Tenniel para
jugar en el jardín del croquet de la reina de corazones.
Una merienda para compartir en familia y con amigos,
un rincón de rompecabezas imantados y un sendero de
faroles luminosos para llevarse de recuerdo. Los chicos
asistieron caracterizados de su personaje favorito, decenas de Alicias, unas cuantas reinas, conejos apurados,
gatos sonrientes y un ejército de naipes disfrutaron de
esta fiesta dando cierre a un año más de trabajo.
ACTIVIDADES ESPECIALES
FESTIVAL NACIONAL: LA MUJER Y EL CINE
Del 5 al 8 de marzo se realizó el Festival Nacional: La
mujer y el cine. El ciclo de cine gratuito se realizó en
el marco de la celebración por el Día Internacional
de la Mujer. Se presentaron cortometrajes nacionales
en concurso que abordan la temática de la discriminación. De acuerdo a sus organizadores “las formas
de discriminación y segregación que subsisten tanto
en el campo de género como en el étnico cultural,
el socioeconómico, o el religioso, ameritan el aporte
de las miradas y enfoques de hombres y mujeres”.
Por este motivo, el Festival decidió hacer foco en la
amplia temática de las discriminaciones y convocó a
los realizadores y realizadoras del país que desearon
iluminar el dificultoso camino hacia la igualdad de
derechos y oportunidades.

“MÁS DE UNA MIRADA”
TALLER DE ESCULTURA EN PAPEL
El 16, 19 y 20 de noviembre se dictó el taller de escultura
en papel: Más de una mirada a cargo de la Prof. Cosetta
Mastragostino.
Esta actividad propuso un acercamiento a la escultura en
papel, recorriendo los antecedentes del material usado
en la tridimensión. Las técnicas utilizadas fueron el papel
maché: mezcla de pulpa de papel con cola y cartapesta:
superposición en capas de papel y pegamento.
Se invitó a los asistentes a realizar un diseño grupal o
individual de una obra experimentando el modelado
de una pieza en arcilla, la preparación de un molde de
yeso y su pasaje a papel maché con revestimientos en
cartapesta patinado con cera o acrílicos de colores.
CÁTEDRA UNESCO DE TURISMO CULTURAL
UNTREF-AAMNBA
La Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, iniciativa
conjunta de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
y la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas
Artes, tiene como misión proteger, conservar, promover
y transmitir el patrimonio, material e inmaterial, tender
puentes y crear vínculos, desde lo académico, con los
actores locales y con el sector público, y trabajar en
la identificación de necesidades y en la elaboración de
sugerencias y recomendaciones para una adecuada
gestión de ese patrimonio y su uso turístico sostenible.
Desde marzo de 2007, año de su creación, se dedica a la
formación, sensibilización y difusión a través de actividades académicas, workshops y seminarios internacionales.
Durante 2015, por séptimo año consecutivo, la Cátedra
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dictó el Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo
Sostenible, con dirección académica del Arquitecto Alfredo
Conti y la participación de 22 estudiantes provenientes
de Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela. Las clases
presenciales se desarrollaron en la sede de la Asociación
del 4 al 16 de mayo, de 9 a 18 hs. El cursado a distancia
se realizó a través de UNTREF Virtual.

Este evento, que convoca desde 2004 a la sociedad civil a
contribuir, con su generoso aporte, al trabajo que realiza
la Asociación Amigos en favor del sostenimiento y expansión
del Bellas Artes, es de los más exitosos en términos de
difusión, convocatoria y recaudación entre las muchas
comidas anuales de recaudación de fondos que se
realizan en la ciudad de Buenos Aires.

La Cátedra participa activamente de la Red UNITWIN/
UNESCO de Cultura, Turismo y Desarrollo, que reúne a
30 universidades y centros de investigación sobre la temática
en todo el mundo y coordina la Dra. María Gravari Barbas
desde la Universidad de la Sorbona en París. También
trabaja en colaboración con el Sector Cultura de la
Oficina UNESCO Montevideo y con el Programa UNESCO
Villa Ocampo con quien firmó, en julio de 2015, un
acuerdo de cooperación para la realización de proyectos
de interés común.

Al recaudar más de 3 millones de pesos, el evento cumplió
muy bien con su objetivo aportando así un 16% de los
recursos de Amigos del Bellas Artes.

Desde julio de 2015, la Cátedra integra la Red de
Casas-museo de Creadores, que tiene por objetivo
promover una mejor gestión para la preservación del
legado de artistas, escritores, músicos y creadores en
general.
Las actividades de la Cátedra se autofinancian con los
ingresos que genera el Posgrado en Patrimonio y Turismo
Sostenible, con donaciones privadas y con el aporte
de distintos organismos públicos. Entre quienes gentilmente han colaborado durante los últimos años podemos
mencionar al Ministerio de Cultura y al Ente de Turismo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la Agencia Española de Cooperación Internacional
(Aecid), a las Embajadas de Estados Unidos, Francia,
España y a LAN Argentina, entre otros.
El 11 de mayo, el Arq. Alfredo Conti brindó una conferencia titulada “El legado de Victoria Ocampo y el
Patrimonio Mundial”, en tanto que el 20 de julio, la Lic.
Paula Palacios Rojas, a cargo del Programa Equidad de
Género, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM), de Chile, expuso acerca de “La igualdad de
género y la cultura”. Ambas conferencias se organizaron
en conjunto con el Programa UNESCO Villa Ocampo.
El lunes 24 de agosto se realizó la Jornada “Protección,
conservación y gestión del Qhapaq Ñan - Sistema Vial
Andino, Patrimonio Mundial”, con la participación de
destacados expertos de Argentina, Perú y México; y el
lunes 5 de octubre, con el auspicio de LAN Argentina, se
desarrolló la Jornada “Camino hacia la sostenibilidad del
turismo”.
Todas las actividades se realizaron en el Auditorio Nelly
Arrieta de Blaquier de la Asociación Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes.
Asimismo, con motivo de la celebración del Día Internacional
de los Museos, el cual se celebra todos los años en el mes
de mayo, el Comité Argentino del Consejo Internacional de
Museos (ICOM), el Programa UNESCO Villa Ocampo, la
Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref-AAMNBA y el
Museo Banco Provincia, organizaron un encuentro en Villa
Ocampo bajo el lema “Museos para una sociedad sostenible”.
En junio de 2015, el Sector Educación de la UNESCO en
París, renovó el acuerdo de creación de la Cátedra por
otros 4 años, hasta marzo de 2019.
COMIDA ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Una noche fuera de Series. 7 de septiembre de 2015
La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
realizó el lunes 7 de septiembre su Comida Anual de Recaudación de Fondos.

Más de 550 personas respondieron a la convocatoria en
el restaurant El Central de La Rural el cual fue cedido
sin cargo por esta empresa en el marco de su programa
de Cesión Solidaria de Espacios.
Agradecemos también la organización general de Aló
Terán y la conducción de Iván de Pineda.
Mención aparte merece la generosa colaboración de
Endemol empresa que se ocupó sin cargo alguno del
guión, producción y edición del video institucional realizado especialmente para el evento.
Agradecemos especialmente al Banco Galicia como
Main Sponsor y al Hotel Panamericano Buenos Aires y
Santino Joyeros quienes como patrocinadores, desde
hace varios años hacen posible este exitoso evento.
En 2015, recibimos el apoyo de almundo.com lo que
permitió viajar a nuestros invitados premiados a Madrid
donde se alojaron en el Villa Magna Hotel ofrecido por
The Leading Hotels of the World.
Lo expresado en esta Memoria es una breve síntesis de
lo realizado por la Comisión Directiva de la Asociación
Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes durante el
presente ejercicio.

Julio César Crivelli
Presidente
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EQUIPO ASOCIACIÓN
AMIGOS DEL MUSEO
NACIONAL DE BELLAS
ARTES

DIRECCIÓN
Directora ejecutiva
Fiona White

LIBRERIA
Coordinación y atención al público
Adrián Sánchez y Gustavo Merino

EDUCACIÓN
Coordinadora de educación
Susana Smulevici

RECEPCIÓN E INFORMES
Lucrecia Díaz
Laura Mastromarino
Marina Moreso Cascales
Noelia Rondina

Coordinadora de talleres
y cursos
Sol Abango
Coordinadora de Literatura
Mariana Sández
COMUNICACIÓN
Coordinación de
Comunicación
Fantasy Comunicación
Prensa
Carmen María Ramos
Redes
Nahir Schumacher
Diseño gráfico y digital
Andrés Carrasco y Pablo Barbieri
RELACIONES
INSTITUCIONALES
Socios
Elena Bruchez
Socios y RRPP
Lucía Cabrera
ADMINISTRACIÓN
Coordinadora de administración
/ RR.HH.
Nadia Kettmayer

AUDITORIO
Daniel Caccia
Daniela Medina
BOLETERÍA CINE
Juan Marcelo Arzamendia
MANTENIMIENTO
Ramón Álvarez
Héctor Monzón
Oscar Rindel
CRÉDITOS DE LA
PUBLICACIÓN
Idea y creatividad
Rubén Mira
Ailin Staicos
Diseño Gráfico
María Sibolich
Para FANTASY Comunicación

Fotografía
Archivo Bellas Artes
Ignacio Cángelo
Kalimera Fotografía
Mauro Roll

Tesorero
Jorge Mastromarino
Pago a proveedores
Carolina Mastromarino

Tapa: Principios generales de Gabriel Chaile, instalación en Sala 2 del Bellas Artes, II edición ciclo Bellos Jueves. | Página 18: Inauguración Eugenio Cuttica. La mirada
interior, exposición llevada a cabo del 14 de abril al 14 de junio de 2015 en el Pabellón de Muestras Temporarias del Museo Nacional de Bellas Artes. | Página 21:
Arriba: La Clarina de Carlo Antonio Tantardini, escultura sobre mármol, 127 x 61 x 65,5 cm, 1870, Colección Museo Nacional de Bellas Artes. Abajo: Bagnante seduta
(Bañista sentada) de Carlo Antonio Tantardini, escultura sobre mármol, 130 x 68 x 66 cm, 1861, Colección Museo Nacional de Bellas Artes. Sala 16 – Arte Europeo siglo
XVII al XIX, Colección Guerrico. | Página 24 – 25: Performance realizada el 27 de Agosto de 2015 en el ciclo Bellos Jueves. Obra: Le Banquet aprés le Triomphe (Banquete
de Escipión después del triunfo) de Leyniers, Everaert, tapiz, 476 x 694 cm, 1660, Colección Museo Nacional de Bellas Artes. | Página 26: Inauguración Buenos
Aires-París-Buenos Aires.Antológica de Roberto Plate exhibida del 12 de enero al 27 de marzo de 2016 en el Pabellón de Muestras Temporarias del Museo Nacional de
Bellas Artes. | Página 27 – 29: Inauguración Tekoporã, exposición llevada a cabo del 14 de julio al 20 de septiembre de 2015 en el Pabellón de Muestras Temporarias
del Museo Nacional de Bellas Artes. Obra: Mis Personajes (serie) de Ignacio Núñez Soler, óleo sobre tela, 98 x 197 cm, 1962, Colección CAV / Museo del Barro. | Página
28: Arriba: El beso, estudio de François-Auguste-René Rodin, escultura sobre terracota y yeso, 76 x 44 x 54 cm, 1881-1882, Colección Museo Nacional de Bellas Artes.
Abajo: Batsheba (Betsabé) de Franz von Stuck, óleo sobre tela, 95 x 91, 1912. En La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX, exhibición realizada desde el
11 de noviembre de 2014 hasta 15 de marzo de 2015 en el Pabellón Temporario del Museo Nacional de Bellas Artes, en colaboración con la Biblioteca Nacional.
Página 46 – 47: Pesadilla de los injustos (La conspiración del mundo de Juanito Laguna trastorna el sueño de los injustos) de Antonio Berni, acrílico sobre tela,
300 x 400 cm, 1961, Colección Museo Nacional de Bellas Artes en Sala 33 – Antonio Berni.
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¡Gracias por acompañarnos!

Socios Gran Mecenas Museo Nacional de Bellas Artes

Agradecimiento Especial

Socios Corporativos: Aeropuertos Argentina 2000 - Banco Hipotecario - Deloitte - Fundación María Calderón de la Barca - Fundación
María Camou de Weiss - Fundación Medifé - La Recova de Posadas - Laboratorios Roemmers - Ledesma S.A.A.I. - Mejores Hospitales
Nicholson y Cano abogados - RGB Entertainment.
Socios Protectores: Maita Berrenechea - Adriana Batan de Rocca - Nelly Arrieta de Blaquier - Virginia Agote de Born - Teresa Aguirre Lanari - Juan Ernesto Cambiaso
María Laura Castiñeiras - Julio César Crivelli - Eduardo José Escasany - Martín Gaing - Eduardo Carlos Grüneisen - María Irene Herrero - María Elena de Olazabal
de Hirsch - Leiser Madanes - Carlos José Miguens - Mario Ponferrada Navarro - Sergio Quattrini - Claudia Caraballo de Quentín - Paolo Rocca - Hebe Colman
de Roemmers - Horacio A. M. Sanchez Caballero - Federico Tomasevich - Andrés Máximo von Buch - Sofía Weil de Speroni.
Agradecimientos: Bodega Séptima - Hotel Panamericano - Pelikan - Santino Joyeros - Copsa S.A. - Delmiro Mendez e Hijo S.A. - Direct TV - El Ateneo Endemol Argentina
Kalpakian - Paolini Hnos.- Sotheby´s - The Leading Hotels of the World.
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