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ASOCIACIÓN 
AMIGOS 
DEL MUSEO
NACIONAL 
DE BELLAS 
ARTES
LOGROS/OBJETIVOS

Visiones hacia nuevos
horizontes

MEMORIA/BALANCE 
2016

En enero de 2017, el curador de dibujos antiguos del Museo Nacional de 
Bellas Artes, Miguel Ángel Navarro, encontró en el catálogo de Sotheby’s 
un dibujo que le llamó inmediatamente la atención. Se trataba de una 
sanguina perteneciente al período barroco: Isaac bendiciendo a su hijo Jacob 
firmada por el maestro italiano Luca Giordano. Más allá del valor intrínseco 
de la obra, el hallazgo revestía a los ojos de un investigador conocedor 
del patrimonio del Bellas Artes, un valor adicional. La obra en cuestión 
podría ser, con un gran margen de certeza, el dibujo inmediatamente 
anterior a la realización del óleo del mismo autor que, bajo el mismo nombre, 
figura en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

La oportunidad era excepcional. En el mercado actual del arte son 
pocas las ocasiones que se presentan para adquirir obras de relevancia. 
Deben reunirse condiciones únicas: importancia de la obra, posibilidad 
de concretar la compra y valores accesibles para la Asociación. Esta 
oportunidad reunía todas las condiciones. Pero la compra exigía una 
respuesta inmediata que el Museo no podía impulsar ni financiera ni 
presupuestariamente. Por eso, la Asociación Amigos del Museo Nacional 
de Bellas Artes puso en marcha un plan para que la obra encontrase 
destino final en Argentina. La Asociación disponía del dinero necesario 
para realizar una oferta ganadora. Poseía también la capacidad para 
gestionar una adquisición en el extranjero. El sueño de adquirir el dibujo 
y donarlo al Bellas Artes era posible. Y la oferta se hizo.

El día 28 de enero de 2017 fue un día de una gran expectativa. Se realizaba 
el remate en Londres y sus alternativas fueron seguidas minuto a minuto. 
Finalmente, la oferta realizada por Amigos resultó la ganadora. Fue 
una gran alegría. No solo por el valor de la obra sino porque la historia 
de su adquisición testimoniaba la complementariedad entre la labor 
profesional del Museo y la gestión de su Asociación de Amigos. Y también 
la relación necesaria, imprescindible, entre la Asociación y sus verdaderos 
protagonistas, cada uno de los que hacen posible cada gestión exitosa: 
nuestros patrocinantes y contribuyentes, nuestros socios y amigos.

Por eso nos pareció oportuno abrir esta memoria con un gesto de 
agradecimiento, obsquiándoles a quienes aman el arte una réplica de la 
obra que ahora le pertenece a todos los argentinos.

Los invitamos a acompañarnos en el recorrido de lo hecho en 2016. 
Mientras, estamos trabajando para que el 2017 obligue al 2018 a comenzar 
con una noticia tan buena como esta historia.

PEQUEÑA HISTORIA DE 
UN GRAN HALLAZGO 
(O de cómo se transforman 
aportes privados en 
patrimonio de todos)
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Amigos, otro año, otro balance. Otra vez logros conseguidos, objetivos 
nuevos. Pero el año que pasó fue un año diferente. En 2016 el Museo 
Nacional de Bellas Artes cumplió 120 años. Y nuestra Asociación 85 
años acompañándolo. Es tanta y tan rica la historia que sería imposible 
repasar los logros compartidos por estas dos instituciones a lo largo del 
tiempo. Pero tal vez sí resulta conveniente pensar en la necesidad de 
nuestra comunidad de Amigos del Bellas Artes. En el verdadero sentido 
de nuestra Asociación.

¿Qué significa ser Amigo del Bellas Artes? Pensémoslo juntos. El Museo le 
pertenece a nuestra gente, es patrimonio de todos. Su Asociación de Amigos 
es el vehículo mediante el cual cualquier persona puede transformarse en 
protagonista del crecimiento y cuidado de su Museo. Pero de una manera 
autónoma, teniendo un perfil y un protagonismo propio, eligiendo a sus 
autoridades, participando representativamente de las decisiones sobre qué 
y cómo se materializa el aporte al Museo, imaginando nuevos escenarios 
de desarrollo para una comunidad de Amigos que no se superpone con el 
Museo. Ser amigo del Bellas Artes significa entonces estar al lado del Museo, 
pero no en el museo; trabajar para el Museo pero no desde el museo. Esta 
distancia es en realidad una cercanía, si me disculpan la paradoja.

Veamos: esta autonomía es operativa pero tiene un fundamento pulsional, 
afectivo. A lo largo de estos años nos hemos vuelto una institución eficiente 
capaz de administrar un sentimiento imprescindible: nuestro amor por el 
Bellas Artes. Esta cercanía afectiva, esta distancia operativa es fundamental en 
el contexto argentino. Una asociación de amigos trasparente y eficiente es el 
complemento exacto a la administración de un patrimonio común pero sujeto a los 
cambios de funcionarios y de políticas propias de un sistema democrático. 
Cuando los nuevos funcionarios llegan, nosotros, los Amigos, ya estamos 
ahí. Cuando los viejos funcionarios se van, nosotros, los Amigos, nos quedamos. 
Estamos cerca del Bellas Artes porque lo queremos. Lo sentimos así desde 
hace 85 años, atravesando crisis económicas, institucionales, distintas 
épocas del arte y de su público, contribuyendo al crecimiento patrimonial y 
construyendo un fuerte vínculo con la comunidad en base a la transparencia y 
la autonomía. ¿Se pueden imaginar bases para avanzar en un modelo de 
gestión público privada más sólidas y eficientes?

Entonces, cercanía y distancia, pasión y autonomía, sentimiento y gestión. 
Eso es ser Amigo del Bellas Artes. Eso, pero en plural. Somos el ejemplo 
de lo que podríamos llamar una pulsión operativa. De un movimiento
afectivo colectivo que se trasforma en funcionamiento institucional. Somos 
en Argentina, desde ayer, los primeros en recorrer este camino y también 
podemos presumir de ser hoy los más profesionales e innovadores. Por 
eso la propuesta de esta memoria pre anunciada por un balance de logros 
del 2016 y proyectada en hechos y sueños hacia este año. Queremos dar 
cuenta de lo que hicimos pero sobre todo, contarles lo que queremos hacer. 
Seguir siendo Amigos, seguir creciendo junto al Bellas Artes, estar ahí, 
siempre, mientras todo cambia.

El sentido de ser Amigos
Por Dr. Julio César Crivelli

Dr. Julio César Crivelli
Presidente Amigos del Bellas Artes

EDIFICIO HISTÓRICO DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES SOBRE LA AVENIDA PDTE. FIGUEROA 
ALCORTA. GRACIAS A SU VALOR PATRIMONIAL HA SIDO PROTEGIDO POR LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

AMIGOS ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO QUE CUMPLE CON SUS MISIONES FUNDACIONALES: 
APOYAR A SU MUSEO Y DIFUNDIR LA CULTURA Y EL ARTE.

— 
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Apoyo al Museo

Re encauzar de manera progresiva los recursos
aportados al Bellas Artes disminuyendo el 
financiamiento de gastos generales para contribuir 
con inversiones estratégicas que agreguen valor 
patrimonial.

Innovar, crear herramientas participativas 
y generar alianzas para apuntalar el crecimiento 
del Bellas Artes en tres segmentos fundamentales: 
exposiciones temporarias, adquisición de obra y 
actualización patrimonial.

Desarrollo de la Asociación

Difundir el patrimonio del Bellas Artes 
incentivando la formación del nuevo público 
del arte mediante propuestas creativas en lo 
educativo, lo comunicacional y lo relacional. 

Afianzar la relación de Amigos del Bellas Artes 
con la comunidad en general abriendo las puertas
de nuestra casa con iniciativas inclusivas y 
transversales al alcance de todos.

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DEL MUSEO NACIONAL 
DE BELLAS ARTES. 
LOGROS 2016

— 
UN AÑO DE TRABAJO 
CON LA MIRADA 
PUESTA EN EL FUTURO

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, SOBRE AVENIDA DEL LIBERTADOR. 85 AÑOS DE VIDA COMPARTIDOS 
JUNTO A SU ASOCIACIÓN DE AMIGOS BASADOS EN LA COMPLEMENTARIEDAD Y AUTONOMÍA DE
CADA INSTITUCIÓN.
— 

Los Objetivos:
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OROZCO, RIVERA, SIQUEIROS. LA MUESTRA ENFOCADA EN LOS MURALISTAS MEXICANOS FUE LA GRAN APUESTA DE 2016.  
AMIGOS DEL BELLAS ARTES FINANCIÓ LA EXPOSICIÓN CON $1.386.230 Y DESTINÓ $214.300 A LA REALIZACIÓN DE SU CATÁLOGO.  

MÁS DE 150.000  PERSONAS  LA VISITARON DE MANERA GRATUITA.
— 

Concepto
El público del arte se está 
expandiendo. El Bellas Artes 
necesita ofrecer una propuesta 
renovada a su público tradicional y 
reafirmar su liderazgo proponiendo 
alternativas atractivas.

UN MUSEO PÚBLICO 
ARGENTINO NECESITA FUENTES 
ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO PARA PODER 
CUMPLIR Y CONCRETAR 
EXPOSICIONES TEMPORARIAS
DE RELEVANCIA.

En 2016 Amigos apoyó económica y 
financieramente el nuevo ciclo de 
exposiciones temporarias planeado por 
la dirección del Museo. 
Una inversión total de $ 10.684.567 
(gastos de mantenimiento y de 
exposiciones) permitió que 507.845 
personas visitaran de manera 
gratuita las 9 exposiciones 
realizadas.

Apoyo al Museo (1)
 
EXPOSICIONES 
TEMPORARIAS
ACOMPAÑAMOS AL BELLAS 
ARTES EN LA RENOVACIÓN 
DE SU PÚBLICO

Logros
Un récord de público
para la nueva propuesta
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MONO ALBINO DE EDGARDO GIMÉNEZ. UNA DE LAS OBRAS ADQUIRIDAS POR AMIGOS DEL BELLAS ARTES
QUE SE INCORPORÓ A LA COLECCIÓN DEL MUSEO Y AHORA FORMA PARTE DEL PATRIMONIO DE TODOS. 

 — 

Concepto 
El Bellas Artes posee la colección 
de obras de arte más importante reunida 
por un museo en Latinoamérica. Los 
costos actuales del mercado del arte 
no permiten que la actualización de la 
colección se costee solo con el 
presupuesto estatal. 

AMIGOS DEL BELLAS ARTES 
IMAGINA NUEVAS ALTERNATIVAS 
PARA AMPLIAR LA ADQUISICIÓN 
DE OBRAS PARA EL ACERVO DE 
SU MUSEO. 

Logros
En 2016 el Fondo para Adquisición 
de Obras creado en 2015, invirtió 
$601.415 para la compra de piezas 
de arte que por su relevancia merecen ser 
incorporadas a la colección del Museo. 
Se adquirieron dos obras de Carmelo 
Arden Quin: Forme Galbée y Sin Título, 
y una de Edgardo Giménez titulada 
Mono Albino.

Apoyo al Museo (2)
 
ADQUISICIÓN DE OBRAS
AYUDAMOS A MANTENER 
VIGENTE LA COLECCIÓN 
DE ARTE MÁS IMPORTANTE 
DE LATINOAMÉRICA

—
Gracias a los aportes 
de nuestros amigos 
donamos tres 
importantes obras de 
arte a la colección del 
Bellas Artes.
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 GRACIAS AL APORTE DE AMIGOS DEL BELLAS ARTES EL PROGRAMA THE MUSEUM SYSTEM (TMS) 
ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.  AHORA NUESTRO MUSEO CUENTA CON LA MISMA TECNOLOGÍA 

QUE EL METROPOLITAN MUSEUM OF ART,  EL MUSEUM OF MODERN ART, EL CENTRE POMPIDOU  Y LA TATE.
— 

Concepto 
Los grandes museos del mundo 
se están adaptando al intenso proceso 
de cambios culturales. 
Existen herramientas informáticas 
avanzadas que permiten mejorar los 
procesos y la gestión de los grandes 
museos. 

AMIGOS TRABAJA PARA 
QUE EL BELLAS ARTES 
INCORPORE LA TECNOLOGÍA 
ACORDE A SU CONDICIÓN 
DE LIDERAZGO.

Logros
En 2016 Amigos del Bellas Artes
adquirió el programa The Museum 
System (TMS) realizando una 
inversión de $744.000. Este 
programa permitirá mejorar la 
catalogación y el inventario de las 
obras de la Colección del Museo 
Nacional de Bellas Artes. 

Apoyo al Museo (3)
 
ACTUALIZACIÓN 
PATRIMONIAL
APORTAMOS TECNOLOGÍA 
PARA EL PRESENTE 
PENSANDO EN EL FUTURO

—
Con recursos 
genuinos adquirimos 
el programa que 
utilizan los museos 
más importantes del 
mundo.
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Concepto

La Asociación desarrolla con éxito
desde hace casi 20 años su plan 
educativo donde se destaca la emblemática
Carrera Corta de Historia General
del Arte, además de cursos, talleres y 
actividades para socios. 

UN PÚBLICO CONOCEDOR ES LA 
MEJOR GARANTÍA DEL CUIDADO 
Y APOYO QUE EL BELLAS ARTES Y 
EL PATRIMONIO ARGENTINO 
NECESITAN.

Logros

Más de 6.000 alumnos de cursos y 
talleres dictados por docentes con
nivel académico de excelencia.

Difusión de la Cultura
— 
EDUCACIÓN
FORMAMOS PÚBLICO 
PARA EL ARTE

— 
Logramos un nuevo 
récord de asistencia 
en el plan educativo 
para socios.

ACTIVIDADES PARA SOCIOS Y PROPUESTAS 
ABIERTAS A LA COMUNIDAD PARA NIÑOS, JÓVENES Y 
ADULTOS:  UN DINAMISMO PROPIO CARACTERÍSTICO 
DE AMIGOS DEL BELLAS ARTES.
— 

—
SOCIOS
UNA RED ABIERTA 
Y PARTICIPATIVA

NUESTROS SOCIOS EN NUESTRA SEDE Y MUSEO:
UN SENTIDO DE PERTENENCIA QUE AMPLÍA EL SIGNIFICADO 
DE SER AMIGO DEL BELLAS ARTES.
— 

Concepto 

Una asociación de amigos es más que 
una organización recaudatoria que brinda 
apoyo económico: es una comunidad 
participativa.

EN AMIGOS DEL BELLAS ARTES 
APOSTAMOS POR UNA ASOCIACIÓN 
EN RED, AMIGOS CONECTADOS Y 
ACTIVOS PARA HACER, BRINDAR 
Y DISFRUTAR CULTURA.

Logros

Más de 2.700 socios en todas nuestras 
actividades, importante crecimiento en el 
segmento jóvenes y nuevas propuestas 
abiertas para todos los públicos.

— 
Ampliamos nuestra base e 
incrementamos la participación 
y la comunicación con nuestros 
socios en todos los niveles.

— 
CINE 
PROYECTAMOS LO QUE 
HAY QUE VER

Logros

Instalamos nuestro cine como un espacio 
de referencia dedicado al cine arte.
Proyectamos clásicos y grandes films con 
un sentido amplio y abarcativo. 

— 
Generamos un ámbito
de diálogo y debate 
alrededor de las películas. 

NO SOLO GRANDES FILMS, TAMBIÉN ACTIVIDADES ESPECIALES, 
CINE CON MÚSICA EN VIVO O ENCUENTRO CON PROTAGONISTAS 
Y DIRECTORES. 
— 

Logros

Financiamos catálogos del Bellas Artes 
y realizamos y produjimos productos 
exclusivos para exposiciones y para el 
Museo.

—
TIENDA / LIBRERÍA
ESPACIO DE 
ENCUENTRO CON
LA CULTURA

— 
Cada venta se 
transforma en un aporte
para el cuidado y la 
difusión del arte.

UNA INVERSIÓN DE $608.335 PERMITIÓ FINANCIAR 
LOS CATÁLOGOS DEL BELLAS ARTES PUBLICADOS BAJO EL

 SELLO EDITORIAL AMIGOS DEL BELLAS ARTES. 
— 
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— 
AMIGOS 
EN ACCIÓN 
SOCIAL
ABIERTOS 
A LA 
COMUNIDAD

AUDITORIO ABIERTO 
Presentaron sus libros Carne 
Valiente Edgardo Giménez y El 
estado del arte Ma. Paula  Zacharias. 
FADAM realizó su jornada Cultura 
y Diversidad. La Cámara Argentina 
de la Construcción, la Asociación 
de Empresarios Argentinos, 
el premio Platino de Cine 
Latinoamericano y Fundación
Medifé nos eligieron para sus
eventos anuales.

VOLUNTARIADO TERCERA 
EDAD
El Museo trabajó con la 
Fundación Navarro Viola y el 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en el desarrollo de 
visitas guiadas brindadas para y 
por personas de mayor edad. 
Los guías fueron voluntarios y 
reinterpretaron la colección del 
Bellas Artes según su visión. 

AUDITORIO 
Nuestro auditorio fue sede de las 
Jornadas de ICOM, la presentación 
oficial en Argentina de ARCO 
2017 y la presentación del plan de 
fomento del INCAA. Subsede del 
BAIFF, del Green Film Festival,  
el Festival de la Luz y locación de 
actividades en el marco de arteBA.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
Se realizaron actividades libres 
y gratuitas en vacaciones de 
invierno, día del niño y en la
temporada de verano. Además, se 
llevaron a cabo talleres especiales
durante todo el año y una propuesta 
exclusiva que combinó actividades 
para adultos y niños en un 
mismo horario.

CÁTEDRA UNESCO DE 
TURISMO CULTURAL
UNTREF-AAMNBA
Iniciativa conjunta de la 
Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y la Asociación que reúne 
desde 2007 a más de 30 
universidades y centros de excelencia 
a nivel mundial. En 2016 participaron 
profesionales provenientes de 
Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Perú y Colombia y se dictaron 4 
seminarios abiertos al público.

INCLUSIÓN
Trabajamos en planes educativos
y especiales para personas con 
capacidades diferenciadas. 
Financiamos la ejecución de obras 
para facilitar el disfrute y acceso al 
Bellas Artes para las personas ciegas 
o con baja visión, hipoacúsicos, con 
alteraciones cognitivas o movilidad 
reducida. Se rediseñaron accesos y 
proveyeron rampas y ascensores.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA 
GARRAHAN
Apoyamos visitas educativas en 
el marco de los programas externos 
especiales realizados junto al 
Bellas Artes. Extensión cultural y 
entretenimiento para pacientes 
ambulatorios e internados que 
quieran y puedan participar.

HOSPITAL DE NIÑOS 
DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Se llevaron a cabo visitas especiales 
a cargo de profesionales capacitados 
quienes desarrollaron actividades 
relacionadas con el arte y la cultura 
en la sala de los pacientes con diálisis. 

EL MUSEO TE VISITA
Financiamos las visitas que el 
Museo realizó a escuelas 
primarias del conurbano 
bonaerense cuyos alumnos por 
diversas razones no pudieron 
visitarlo.

Difusión de la Cultura
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Memoria 2016
— 
DE LO ACTUADO A
LO QUE VIENE

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017

Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
somete a vuestra consideración la Memoria correspondiente 
al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2016.

INTRODUCCIÓN

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, compra de obra, 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 y mantener la ejecución 
del Programa de Adquisición de Obras de Arte.

Consideramos oportuno mencionar en esta introducción que en 
2016 se cumplieron 120 años de la creación del Museo Nacional 
de Bellas Artes y 85 de la fundación de nuestra Asociación.
El 78% de los gastos ordinarios de la Asociación se componen en 
un 35% por los gastos destinados a los cursos, talleres y actividades 
del cine y en un 43% por el mantenimiento, gastos generales del 
Museo y la realización de sus exposiciones.
Como se ve reflejado en el Balance, los recursos obtenidos se 
incrementaron respecto del 2015 en un 30% por actividades de 
educación, un 78% por el canon de la Confitería/Restaurante, 
por el aporte de nuestros socios tanto particulares como empresas 
y por la Comida Anual de Recaudación de Fondos.
El canon del restaurant y la confitería representó el 29% de los 
recursos totales de la Asociación y las cuotas sociales aportaron 
el 13%. Los cursos de Historia del Arte, otros cursos y talleres 
en conjunto representaron el 28% de los recursos obtenidos en 
el ejercicio, reflejando así el sostenido crecimiento del desarrollo 
cultural de la Asociación. Asimismo, el Cine Amigos del Bellas 
Artes y las actividades del Auditorio contribuyeron en conjunto 
un 2% de los recursos conseguidos. 

Las ventas de la Tienda aportaron un 9% de los recursos. Entendemos 
que este resultado se debe a la gran cantidad de días que permaneció 
cerrada debido al recambio de exposiciones en el Museo, a su 
mala ubicación y a su tamaño reducido.
La Comida Anual de Recaudación de Fondos aportó un 13% de 
los recursos de la Asociación.
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 del Museo Nacional de Bellas Artes 
durante 2016, actividades apoyadas por nuestros socios, empresas 
y público en general.
El ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 arroja 
un superávit de $2.711.308,61.
Durante el ejercicio 2016, Amigos del Bellas Artes ha obtenido 
recursos por $27.044.396,31 destinados a fines específicos y 
generales por $12.784.789,13 y $14.259.607,18 respectivamente. 
Asimismo, los gastos ordinarios de la Asociación correspondieron a
gastos: a) generales $4.090.257,24 cubriendo costos de funcionamiento
y costos de los bienes destinados a la venta en los stands instalados 
en la Asociación y el Museo, entre otros; b) eventos de recaudación 
$1.409.556,65 c) destinados a educación $8.685.400,00, como 
el dictado de distintos cursos y talleres relacionados con el arte 
y las actividades del cine; d) mantenimiento y generales del Museo 
$5.901.375,10 dirigidos principalmente a obras de infraestructura, 
costos de funcionamiento, sueldos (los cuales se encuentran mencionadas 
más adelante) y compra de obras de arte por $ 601.415,00 e) para 
realización de exposiciones $4.783.192,00 que incluyen costos de 
edición de publicaciones y catálogos relacionados con las muestras 
presentadas a lo largo del año 2016, costos de montaje, traslado, 
seguros y banners para las exposiciones, alojamientos, pasajes y 
agasajos; entre otros que se encuentran enunciados en el desarrollo 
de la presente Memoria.

SOCIOS

Amigos del Bellas Artes agradece el aporte de sus socios quienes, a través 
de su compromiso y entusiasmo, permiten cumplir con los objetivos de 
apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes y difusión de la cultura que la 
Asociación se propone.

Como reconocimiento a ellos, la Asociación busca brindarles 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 los 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, sino para 
compartir un momento agradable entre los amigos de la Asociación. 

Auditada por  

— 
LA ASOCIACIÓN 
EN NÚMEROS 2016

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Amigos del Bellas Artes
Museo

Total

DESTINO RECURSOS ENTREGADOS POR 
AMIGOS DEL BELLAS ARTES AL MUSEO

Museo Bienes de Uso/ Mantenimiento 
Museo compra de obra
Museo Exposiciones

Total

COMPOSICIÓN DE INGRESOS AMIGOS 
DEL BELLAS ARTES

Socios 
Eventos de recaudacion
Patrocinios
Canon
Donaciones
Tienda Librería

Total

21%
20%
3%
41%
2%
13%

100%

DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Jóvenes       

Adherente   

Activo            

31%

50%

12%

Patrocinante    
Benefactor      
Protector 

6%

1%Corporativos 

SOCIOS: 2.700                                                                                  ALUMNOS: 6.000

60%

Talleres infantiles

Talleres adultos

Seminarios y literarura

Alumnos de 1er y 2do año

10%

20%

10%

17

50%
6%
44%

100%

Gracias a su sustentabilidad este objeto estatutario es 
cumplido sin recurrir a fondos generados para el Museo.

28%
72%

100%
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Esto sucedió en las inauguraciones que se dieron durante 2016 
entre las que se destacan: Orozco, Rivera, Siqueiros, Gyula Kosice, 
Norberto Gómez y 120 años del Bellas Artes.

Por otra parte, los socios de la Asociación participaron de visitas 
exclusivas a cargo de artistas y curadores que acompañaron 
a cada una de ellas. Raúl Santana los introdujo en el universo 
plástico de Roberto Plate y visitaron Orozco, Rivera, Siqueiros con 
una mirada enfocada en sus obras más destacadas.
 
Durante 2016, más de 600 socios participaron de las 15 visitas 
del ciclo exclusivo para socios Visitas de Colección. Los contenidos 
de estas visitas, creadas con el objeto de profundizar el conocimiento 
de la colección del Museo, fueron: Arte Concreto en la Colección 
del Bellas Artes; Cándido López en la Colección del Bellas Artes; La 
Colección Guerrico en el Bellas Artes; Una mirada a “La noche de 
los museos” de Jorge Macchi y su vinculación con la colección Bemberg; 
El Barroco en la Colección del Bellas Artes; La modernidad del arte 
latinoamericano en la Colección del Bellas Artes; Homenaje a Gyula 
Kosice. Maestro de la luz y el movimiento; La construcción del paisaje 
nacional; Pablo Curatella Manes, el escultor de la modernidad argentina; Los 
retratos del impresionismo. Degas, Manet y Morisot en la Colección del Bellas 
Artes; Curatella Manes, Sibellino y la escultura contemporánea argentina 
en el Bellas Artes, Sorolla y el modernismo español en la Colección del 
Bellas Artes y Norberto Gómez: Humanidad, certeza y presente.
 
En el marco de los festejos de los 120 años del Museo se ofreció 
a los socios una función privada de la obra de teatro Apátrida.

La Asociación organizó para su Socio Gran Mecenas los Mercedes 
Benz Art Talks en el Museo Nacional de Bellas Artes. Las mismas 
fueron dadas por especialistas y se titularon La Exposición pendiente y 
la Conexión Sur de los artistas mexicanos Orozco, Siqueiros y Rivera.

Los socios Jóvenes del Bellas Artes tuvieron un 2016 con una 
agenda intensa de visitas, Encuentros Joven y eventos. Entre ellos 
se pueden destacar los ciclos Visita Guiada y Terraceada, Ciclo 
Cine y Antidomingo, los encuentros con artistas como Jorge 
Macchi y Edgardo Giménez, y la Fiesta Jóvenes del Bellas Artes 
que se realizó por segundo año consecutivo. Además, participaron 
de visitas guiadas especiales durante arteBA 2016.

El Cine Amigos del Bellas Artes ofreció a los socios de la Asociación 
entradas gratuitas, estrenos y funciones exclusivas. 

El restaurant 900 Novecento Bellas Artes y la cafetería Yonko´s 
en Mercedes Haus brindaron desde su apertura descuentos y 
atención especial a los socios de Amigos del Bellas Artes.

Además, a lo largo del 2016 los socios tuvieron beneficios como 
la modalidad 2x1 para ingresar a las ferias de arte Arte Espacio 
y BADA y distintas promociones y descuentos en los cursos y 
tienda de la Asociación.

Con profundo reconocimiento Amigos del Bellas Artes agradece 
a Mercedes-Benz Argentina S.A. y la Fundación Banco de la 
Nación Argentina quienes renovaron su compromiso como Socios 
Gran Mecenas durante 2016.

Asimismo, cabe destacar y agradecer el permanente apoyo de 
Banco Galicia y Bodega Séptima.

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE OBRAS 
DE ARTE

Este programa se incorpora desde el 2015 para mejorar, actualizar, 
complementar y ampliar la colección de obras de arte que conforman 
el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes.

El programa es sostenido por la Asociación Amigos del Museo 
Nacional de Bellas Artes a través de recursos propios. A partir 
de 2017 será creado un fondo especial para este destino específico 
abierto a empresas y particulares.

En el marco de este programa, durante arteBA 2016 se compraron 
tres obras de arte: dos de Carmelo Arden Quin Sin título y Forme 
Galbee y una de Edgardo Giménez titulada Mono Albino. Por un 
total de $ 601.415,00 para cubrir el costo de estas obras, que superó 
lo originalmente previsto, se recurrió a una generosa donación 
de miembros de la Comisión Directiva de la Asociación.

Las obras fueron inscriptas en el registro de obras pertenecientes 
al Bellas Artes como adquiridas y donadas por el Programa de 
Adquisición de Obras de Arte de Amigos del Bellas Artes.

COLABORACIÓN CON EL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL 
BELLAS ARTES

La Asociación se hizo cargo de equipamiento y servicios del 
Museo relacionados con su seguridad, accesibilidad, conservación 
de obras de arte, gestión de colecciones, comunicación, mante-
nimiento edilicio y confort del personal.

Durante 2016, cubrió necesidades de diversa índole del Museo. 
Estas fueron relativas a la seguridad: servicio de alarmas; montaje 
y mantenimiento de exposiciones y gestión de colecciones: la 
compra del software The Museum System y el hardware necesario 
a su funcionamiento el cual permite la catalogación y el inventario 
de las obras de la colección; herramientas, máquinas y materiales 
varios; climatización: servicio, mantenimiento y provisión de 
repuestos de equipos de aire acondicionado, reparación de siete 
motores del pabellón de exposiciones temporarias, provisión de 
motores nuevos para el aire acondicionado en la Sala Hirsch, 
cambio del tablero eléctrico y puertas del Sala Hirsch y reparación 
de ductos centrales y protección de motores; investigación: servicio, 
mantenimiento y provisión de repuestos de fotocopiadora de 
biblioteca e insumos para su funcionamiento; comunicación: 
servicio y mantenimiento del sistema de sonido, impresión de 
folletos mensuales y trimestrales, impresión de planos y Guía 
rápida; y confort: abono de servicio de café y Direct TV, compra 
de seis computadoras y monitores para el área administrativa.

Además de la usual provisión y reposición de elementos para 
mantenimiento edilicio, limpieza y librería.

También, la Asociación colaboró significativamente con las 
actividades de extensión y difusión cultural realizadas por el Museo: 
por un lado a través de la remuneración del plantel de guías extras 
y con la colaboración con los programas El Museo se hace cuento y El 
Museo va a la escuela. Por el otro, a través del aporte de materiales 
para las visitas guiadas de instituciones educativas y actividades 
participativas para familias tanto durante los fines de semana 
como en el período de vacaciones de invierno.

EXPOSICIONES TEMPORARIAS REALIZADAS 
EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES. APORTE DE LA ASOCIACIÓN

Durante 2016 se realizaron varias exposiciones e intervenciones 
temporarias. Entre ellas: Roberto Plate; Jorge Macchi; Orozco, 
Rivera, Siqueiros; Gyula Kosice; Norberto Gómez. Esculturas; y 120 años 
del Bellas Artes. 

La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes se 
hizo cargo de gastos de montaje, traslado de obra, alojamiento 
de artistas y curadores, banners y gastos de pre inauguraciones 
de prensa, inauguraciones y folletería de las exposiciones. Además, 
financió los catálogos de Plate, Orozco, Rivera, Siqueiros, Kosice y 
Gómez.

Se agradece especialmente al Banco Galicia que apoyó con su 
patrocinio a la exhibición Orozco, Rivera, Siqueiros. La exposición 
pendiente y La conexión Sur.

En línea con su misión, Amigos del Bellas Artes creó, coordinó 
y produjo distintas actividades destinadas al público general 
asociadas a las exposiciones temporales del Museo. Así puso en 
valor los diferentes ejes de las muestras: aspectos curatoriales, 
temáticas especiales, las relaciones disciplinares, los artistas y 
su época.

Para las distintas exposiciones temporarias, el auditorio de Amigos 
del Bellas Artes albergó diversas actividades de extensión cultural 
producidas por el Museo. En el marco de la exposición antológica de 
Roberto Plate, el Bellas Artes presentó el ciclo A medio siglo del Di Tella. 
Marta Minujin: entrevista pública por Rodrigo Alonso. Además, se llevó 
a cabo la proyección de Invasión de Hugo Santiago (125’, Argentina, 
1969) escrita por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Hugo 
Santiago. 

Por su parte, Diálogo con obras del museo. Aproximaciones: ver, 
analizar, interpretar estuvo a cargo de la profesora Lic. Mabel 
A. Mayol. En este curso de carácter introductorio al análisis e 
interpretación de obras se propuso abordar parte de la colección 
del Bellas Artes a través de la exploración de la materialidad, 
recursos técnicos, temas y contexto.

Como parte de la muestra Orozco, Rivera y Siqueiros. La exposición 
pendiente y La conexión sur y curado por Azucena Loana se exhibió 
un ciclo de películas mexicanas sobre las luchas populares de 
principios del siglo XX. 

La película documental Maestros. El Bosque y el Árbol estuvo dirigida 
y producida por Gaby Messina y también fue proyectada en el 
Auditorio Amigos del Bellas Artes. Además, el film BertheMorisot 
de Caroline Champetier realizado en 2012 también se exhibió 
en las instalaciones de la Asociación.

Por último, en el marco de los festejos por los 120 años del Bellas 
Artes, el Auditorio de la Asociación presentó sin cargo la obra 
de teatro de Rafael Spregelburd Apátrida, doscientos años y unos 
meses. Con música de Zypce la obra dio cuenta de un debate sostenido 
en Buenos Aires a fines de 1891 por el artista Eduardo Schiaffino 
y el crítico español Eugenio Auzón, quienes se batieron a duelo 
después de haber discutido acerca de la existencia o no de un 
arte nacional. 

CINE AMIGOS DEL BELLAS ARTES

En su segundo año de existencia, el Cine Amigos del Bellas Artes 
permitió afianzar aún más el compromiso de la Asociación con 
la difusión de la cultura y llegar a un tipo de público diverso a 
través de la proyección de films que no llegan a las salas comerciales. 

Ofreció una programación basada en retrospectivas de grandes 
autores y clásicos de todos los tiempos, combinadas con estrenos 
exclusivos nacionales e internacionales.

De la programación 2016 se destacaron el Ciclo de Jim Jarmush y el 
Ciclo de Comedias en enero, los filmes de cine italiano como son los casos de 
Sangre de mi sangre de Marco Bellocchi, Las inocentes de Anne Fontain, 
Viajo sola de María Sole Tognazzi y los de cine francés como En algún 
lugar de Francia de Thomas Lilti y La ilusión de estar contigo de Anne 
Fontaine. Por su lado, las películas Mandarinas de Zaza Urushadze, 
Julieta de Pedro Almodóvar y Francofonia de Alexandr Sojurov, que 
tuvieron gran afluencia de público confirmando la calidad y éxito del 
Cine Amigos del Bellas Artes. 

EXTENSIÓN CULTURAL

La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes ofrece
de manera sostenida una programación cultural y educativa de 
calidad que apunta a la difusión del arte, con mención especial en el 
patrimonio que alberga el Museo. En este sentido, el calendario 
anual de actividades permite que más de 6.000 personas tengan 
una experiencia cultural a través de diferentes cursos, seminarios, 

jornadas, conferencias, visitas guiadas y talleres de creación 
plástica. A principio de 2016, Amigos del Bellas Artes recibió 
un aporte por parte del Banco Ciudad para su programa de 
Educación.

Programación de Verano

Durante enero y febrero de 2016 se desarrollaron actividades de verano. 
Degas. Hombre tradicional y artista de vanguardia y Brueghel y El Bosco, 
la pintura en tiempos difíciles fueron las dos propuestas teóricas 
en artes visuales. El primero, a cargo de Santiago Erausquin, tuvo 
por objetivo explorar la obra del más polémico de los impresionistas 
destacando aspectos menos conocidos de su obra: la relación con 
los impresionistas italianos, su producción escultórica y su constante 
búsqueda experimental. El segundo, a cargo de Miguel Ángel 
Muñoz, propuso recorrer el siglo XVI dando a conocer la gestación 
de géneros modernos como el paisaje, la escena de costumbres y 
la naturaleza muerta. Ambas actividades contaron con trescientos 
asistentes.

París, música y artes de fin de siglo, entre 1890 y 1910 fue la propuesta 
musical de Claudia Guzmán. Este ciclo de tres encuentros ofreció un 
diálogo entre la ópera, la canción y la música instrumental francesa 
con la pintura y la literatura entre la nostalgia y el naturalismo. 
Más de 100 asistentes disfrutaron de esta experiencia con fragmentos 
de interpretación musical en vivo.

En el espacio de talleres se ofrecieron clases de dibujo y de pintura 
con el objetivo de generar interés en el estudio de las disciplinas 
tradicionales de las artes plásticas así como también aproximarse 
a las expresiones más contemporáneas. Estas clases resultaron 
introductorias y las diferentes ejercitaciones permitieron descubrir 
los elementos esenciales del lenguaje plástico. En verano, algunos 
alumnos se acercaron por primera vez al arte mientras que otros 
aprovecharon la oportunidad para continuar en sus prácticas. Estas
experiencias fueron acompañadas por instancias de análisis 
y apreciación visual. Los talleres realizados convocaron a 130 
personas y fueron los siguientes: Color y composición, El color y 
la mirada, Básicos de Dibujo, Dibujo y Pintura, Optimizando las 
técnicas de la pintura y Taller de óleo. 

Un grupo de 20 niños exploró durante el mes de febrero el dibujo, el 
grabado, la escultura y la pintura en el taller Permitido mancharse. 
Cada disciplina fue presentada en cada encuentro semanal para 
que los chicos a través de la experiencia tomaran contacto con la 
producción plástica.

Durante 2016, 725 personas asistieron a las propuestas de verano.

Programación Anual

Gracias a su oferta cultural, año tras año la Asociación experimenta un 
crecimiento notable en la cantidad de alumnos. El 2016 mostró 
un incremento de 400 alumnos en la Carrera Corta de Historia 
General del Arte. 4200 asistentes recorrieron el primer y segundo 
año y los ciclos complementarios de profundización.

La Carrera Corta de Historia General del Arte es un ejemplo exitoso 
de la educación no formal en un marco de excelencia académica y 
respaldo institucional. Su formato 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.

Siguiendo la oferta anual, desde 2015 se incluyó el ciclo Maestros 
de la Pintura y en 2016 se sumó una segunda parte con 300 asistentes. 
Estos cursos permiten incorporar de manera monográfica conceptos 
puntuales de la historia del arte que tienen como eje a sus protagonistas 
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más destacados: Goya, Toulouse Lautrec, Van Gogh y  Delacroix 
fueron los artistas estudiados. 

La gran novedad de 2016 fue el trayecto adicional que se agregó a la 
Carrera Corta de Historia General del Arte sobre Arte contemporáneo 
que incentivó a los asistentes a seguir aprendiendo sobre las 
últimas tendencias. Arte & hoy y Sin Estilo fueron dos cursos de 
cinco clases cada uno que plantearon las problemáticas actuales 
y el uso de las tecnologías en las nuevas expresiones. 

Arte Argentino se consolidó como un ciclo capaz de reunir 200 
alumnos en el año. El programa recorrió el arte en nuestro país 
desde fines del siglo XIX hasta las manifestaciones vanguardistas 
de los años sesenta. Estos cursos ponen en valor muy especialmente 
gran parte del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes y 
permiten la comprensión de los contextos que hicieron posible 
estas producciones. 

Brindando herramientas clave de apreciación musical y estética, el 
ciclo anual Ópera en contexto recorrió la historia del teatro musical 
observando las circunstancias que dieron lugar a obras paradigmáticas 
y a otras poco conocidas del repertorio. Entre abril y noviembre la 
profesora Claudia Guzmán desarrolló siete módulos temáticos 
con un público promedio de 60 asistentes por curso.

Dentro de los cursos y seminarios semestrales, se destacaron dos 
sobre filosofía y pintura, un ciclo sobre análisis de obra, seis módulos 
destinados a los principales artistas visuales del siglo XX y un 
curso sobre apreciación fotográfica. 300 personas asistieron en 
2016 a estas actividades.

Miradas de Holanda fue una actividad realizada conjuntamente con 
el Instituto Holandés de Buenos Aires (NIBA) y constó de dos cursos: 
El paisaje en la pintura holandesa del siglo de oro por el Dr. Ángel 
Navarro y De los paisajes a la abstracción y la fotografía en el arte 
holandés por las profesoras Emma Driesprong y Silvia Rottenberg.

El área de estudios culturales presentó una mirada sobre la modernidad 
con el curso La Europa del Renacimiento y una lectura sobre la Historia 
de las cinco Alemanias. En estética se trabajó la noción del tiempo y su 
relación con la imagen. Más de 80 alumnos presenciaron estos cursos.

Literatura

En Literatura de Amigos del Bellas Artes se busca incluir las diversas 
literaturas de todo el mundo, siempre con un fuerte foco en la 
producción argentina, y se procura abordar todos los géneros. Se 
percibe una presente necesidad de un equilibrio entre los autores 
clásicos, que la gente sigue redescubriendo con enorme interés, 
junto a los temas contemporáneos, tanto en los cursos teóricos 
como en los talleres de escritura que se dictan a lo largo de todo 
el año. Los profesores de la Asociación son académicos, escritores, 
profesores universitarios, investigadores o periodistas que tienen 
un buen recorrido en determinadas especializaciones y mucho 
prestigio.

Luego de un año y medio de recorrido, 2016 comenzó en verano con 
un curso sobre la obra de Alice Munro (Premio Nobel 2013), a cargo 
de la escritora Betina González, y un ciclo de charlas sobre adaptaciones 
literarias al cine, a cargo de Irene Chikiar Bauer y Anna-Kazumi Stahl. 
La escritora Laura Massolo inició la serie de talleres de escritura, 
formato a través del cual se repasaron conceptos teóricos de la pro-
ducción y los alumnos aportaron sus propios textos. El taller de escritura 
narrativa o periodística, dictado por distintos profesores, generó un 
fuerte interés entre los asistentes de Amigos del Bellas Artes y siempre 
gozó de buena concurrencia. También tuvo gran aceptación el ofrecido 
por Lucas Petersen sobre escritura de crítica de arte.

Con motivo del aniversario de la muerte del bardo inglés, William 
Shakespeare, en 1616, el doctor y poeta Lucas Margarit dictó un 
seminario extenso durante el cual se abordó una buena parte de la 
obra a partir de los distintos géneros del autor: comedia, tragedia y 
drama histórico. Con el mismo sentido de homenaje, la escritora y 
periodista Silvia Hopenhayn desarrolló la gran obra de Cervantes 
también fallecido en 1616, Don Quijote de la Mancha, con especial 
énfasis en la naturaleza de su lenguaje.

Durante la primera mitad del año, desde distintas propuestas, se 
tematizó la figura de la mujer como personaje literario y como autora, 
tanto en textos clásicos como en los géneros de novela, cuento y poesía.
Magdalena Cámpora presentó un análisis histórico del tema de la 
femme fatale en las artes, en tanto que Walter Romero y Alejandro 
González trazaron un retrato de Madame Bovary y Anna Karenina, 
como protagonistas del siglo XIX. Silvia Hopenhayn, a su vez, realizó 
la lectura comentada de cuentos escritos por Fannery O´Connor, 
Clarice Lispector, Katherine Mansfield y Silvina Ocampo alrededor 
del tema la (in)felicidad. Alicia Genovese dictó un seminario breve 
sobre diversas poetas argentinas: Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, 
Olga Orozco, Juana Bignozzi, Irene Gruss, Diana Bellesi y Tamara 
Kamenszain. 

La escritora Betina González abordó la obra de tres principales
narradoras norteamericanas: Flanery O´Connor, Dorothy Parker y 
Carson McCullers.

Sonia Jostic trató otros géneros fundamentales en la producción 
contemporánea: la autobiografía y la crónica, a través de reconocidos 
autores latinoamericanos muy actuales como Reinaldo Arenas, 
Fernando Vallejo, Roberto Bolaño, Carlos Monsiváis, Elena 
Poniatowska, Juan Villoro, Pedro Lemebel, María Moreno, Martín 
Caparrós y Leila Guerriero. En el marco de la narrativa presente, la 
investigadora Alejandra Laera hizo una aproximación a la obra del 
autor argentino César Aira, y el crítico Roberto Ferro ofreció un 
curso sobre el género policial en la narrativa de Rodolfo Walsh, 
Ricardo Piglia y Juan José Saer.

Con textos emblemáticos de Echeverría, Borges y Cortázar, el escritor 
Martín Kohan dictó tres conferencias magistrales sobre la violencia 
y la cultura popular en la Argentina, en el periodo de vacaciones de 
invierno. Por su parte, con motivo de los treinta años de la muerte 
de Jorge Luis Borges, el escritor Aníbal Jarkowski continuó el taller 
sobre sus cuentos iniciado en 2015, ambos con excelente participación 
del público.

Por último, el escritor y crítico Miguel Vitagliano propuso un análisis 
sobre la figura del lector contemporáneo en las obras de dos de los 
más importantes pensadores del siglo XX: Umberto Eco y Roland 
Barthes.

En 2016, además se creó el ciclo de autores Pre-Textos con algunos 
de los escritores y periodistas más prominentes de la literatura local 
y con el fin de abrir nuevos diálogos acerca del oficio de escribir en la 
Argentina actual. Participaron: Carlos Gamerro, Eduardo Berti, 
Federico Jeanmaire, Claudia Piñeiro, Sergio Olguín, Betina González, 
Esther Cross, Juan José Becerra, Gustavo Ferreyra, Martín Kohan, 
Margarita García Robayo, Julián López, Diego Erlan, Cecilia Szperling, 
Raquel Garzón, Eugenia Zicavo, Silvina Friera, Patricio Zunini y 
Mariana Sández.

Ciclo Museo del Prado: Enfoques

Realizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y proyectado 
en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, el  Ciclo 
Museo del Prado: Enfoques constó de una serie de videos de conferencias 
que pusieron en valor una de las colecciones más importante de arte 
español en diálogo con el Patrimonio Cultural del Museo.

Historiadores del arte, filósofos, escritores y personalidades del mundo 
de la cultura europea, se dieron cita en soporte audiovisual en esta 
convocatoria en la que revelaron otras formas de ver obras proporcio-
nando una visión personal para aproximarse a pinturas de distintas 
épocas, artistas y técnicas. Las seis proyecciones, programadas entre 
marzo y mayo, reunieron un total de mil personas. 

Vacaciones de Invierno

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 2016 contó con un ofrecimiento para el público adulto 
formado por diferentes charlas magistrales que, con acceso libre y 

gratuito, difundieron el patrimonio del Museo y algunos temas 
culturales de interés general sobre arte, literatura y música. En esta 
oportunidad 900 personas asistieron a las charlas.

Día del niño

Para el día del niño se realizaron diversas actividades especiales 
como fue Una tarde diferente. Los niños pudieron realizar experiencia 
de taller, conocer el surgimiento del arte abstracto y las posibilidades 
del collage en papeles. Los talleres El canto de los Colores y Recortando 
estrellas reunieron a 40 niños y sus familias.

Talleres de artes visuales

Cada año, los talleres de dibujo y pintura reúnen asistentes que 
tienen interés en 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 de 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. A los 550 alumnos que asisten 
anualmente a los talleres, se les proporcionan las herramientas 
fundamentales para la creación plástica en sus diferentes disciplinas. 

Durante 2016 se desarrollaron:
Talleres de dibujo: Dibujo de la figura humana, El estudio de la 
forma, Técnicas para dibujo: acuarela, Dibujar desde cero y Básicos 
de dibujo. Talleres de pintura: La mirada que pinta, El color y 
la mirada, Taller de paisaje, 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.

La Exposición Virtual de 2016 aumentó exponencialmente en 
participantes y visitas. Más de 10 mil personas ingresaron al sitio 
web en nueve días. La exhibición tuvo repercusión en el suplemento 
Ideas del diario La Nación y se viralizó en redes sociales.

Talleres de arte para niños

En su sexta edición, Permitido mancharse se desarrolló como un 
espacio de creación, libertad y formación en artes visuales para 
chicos entre 5 y 10 años. En el taller, se transitaron instancias de 
apreciación, producción y reflexión de las artes visuales.

En línea con esta propuesta pedagógica, y en su segundo año de 
permanencia, el taller Exploradores visuales logró consolidar el 
espacio para chicos desde 10 años.

Estos talleres lograron desplegar la creatividad desarrollando 
la confianza en las propias capacidades de los niños. Entre los 
aspectos centrales de las propuestas se destacaron conocer las 
diferentes disciplinas del arte tradicional y contemporáneo, manejar 
herramientas y explorar materiales, conocer y valorar las distintas 
manifestaciones artísticas nacionales e internacionales haciendo 
foco en el patrimonio del Bellas Artes. Se trabajó de manera 
sustentable y con responsabilidad ecológica y se promovió la 
cooperación, la solidaridad y el respeto por el trabajo y las ideas.

Durante el ciclo 2016 asistieron regularmente 75 niños con la 
participación activa de sus familias. Los talleres de arte para niños 
contaron con el apoyo de PELIKAN.

El 7 de Diciembre de 2016 se realizó la exposición anual de los talleres. 
En esta oportunidad se homenajeó al artista argentino Xul Solar con 
una muestra colorida que reunió a las familias en una celebración en 
la que se pudieron apreciar dibujos, acuarelas, instalaciones, murales, 
diseños de cartas, esculturas e intervenciones en el espacio.

Cerca de 200 personas entre familiares, docentes y amigos cerraron 
otro ciclo de trabajo conjunto.

PROYECTOS CON LA COMUNIDAD. 
ACTIVIDADES ESPECIALES

Dentro de nuestros proyectos relacionados directamente con la 
comunidad se desarrolló un proyecto de voluntariado junto con la 
Fundación Navarro Viola. El mismo consistió en la creación de una 
serie de visitas al Museo brindadas por voluntarios mayores de 65 
años quienes reinterpretaron la Colección del Bellas Artes. Esta 
actividad fue apoyada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
quien transportó hasta el Museo a los visitantes.También se 
brindó una visita especialmente diseñada para pacientes de la EMA 
(Asociación Esclerosis Múltiple Argentina).

Por otra parte, además de la usual programación de cursos, 
seminarios y conferencias propios desarrollados en el Auditorio de 
Amigos del Bellas Artes se llevaron a cabo las Jornadas de ICOM, la 
presentación oficial en Argentina de ARCO 2017, la presentación del plan 
de fomento del INCAA y una conferencia del Ministerio de Educación.

Con respecto al cine, la sala de Amigos del Bellas Artes hospedó 
a Teresa Costantini quien presentó el film Esperando a Tita y se 
desarrolló el BAIFF y el Green Film Festival. Junto con el Festival de 
la Luz Gaby Messina presentó el documental Maestros, el bosque 
y el árbol y, en el marco de ArteBA, Nicola Costantino proyectó 
su película La Artefacta.

Además presentaron sus libros Edgardo Giménez Carne Valiente, 
María Paula Zacharías El estado del Arte y Ana Lía Werthein.
Junto con el CCEBA se ofreció la conferencia de Francisco Jarauta: 
Señoritas de Avignon. Por su lado, FADAM realizó su jornada 
anual titulada Cultura y Diversidad. 

El profesor Miguel Ángel Muñoz dictó la clase magistral 125 
años en la cultura en ocasión del aniversario del Banco de la Nación 
Argentina y Ana Martínez Quijano invitada por Jóvenes del Bellas 
Artes dió una charla sobre Siqueiros.

Entre otros eligieron el auditorio de la Asociación para sus 
eventos anuales: la Cámara Argentina de la Construcción, la 
Asociación de Empresarios Argentinos, el premio Platino de 
Cine Latinoamericano y Fundación Medifé.

CÁTEDRA UNESCO DE TURISMO 
CULTURAL UNTREF/AAMNBA

Año 2016
La cátedra es una 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 difundir el 
patrimonio, material e inmaterial, tender puentes y crear vínculos desde 
lo académico con los actores locales y regionales y con el sector público 
en la valorización de ese patrimonio y su uso turístico sostenible.

Establecida en marzo de 2007, la Cátedra integra la Red UNITWIN /
UNESCO de Cultura, Turismo y Desarrollo que reúne a 30 universidades 
y centros de excelencia a nivel mundial. 

Dicta anualmente, entre abril y diciembre, un Posgrado Internacional en 
Patrimonio y Turismo Sostenible que dirige el Arquitecto Alfredo Conti. 

El 2016, por octavo año consecutivo, participaron profesionales  
provenientes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia.
Las clases presenciales se desarrollaron en la sede de la Asociación 
y la cursada a distancia se realizó a través de UNTREF Virtual.
 
Durante el año se realizaron, además, cuatro seminarios abiertos al 
público, sobre temas del patrimonio cultural y natural afines a los 
objetivos de la Cátedra.

Los paisajes vitivinícolas de la Argentina en el contexto del Patrimonio Mundial 
tuvo lugar el 25 de abril y fue organizado junto con la Cátedra UNESCO 
de Cultura, Turismo y Desarrollo de la Universidad de La Sorbona, 
París. Fue declarado de interés turístico nacional y tuvo el auspicio del Ente 
Autárquico de Turismo de Mendoza, el Instituto Francés de Argentina, la 



22 23

Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE), la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV), Bodega Catena Zapata y LATAM Argentina. 
Participaron especialistas de Francia, Italia y Argentina. 

El lunes 16 de mayo, en ocasión de celebrarse el Día Internacional 
de los Museos, la Cátedra organizó la conferencia Museos y Paisajes 
Culturales, tema propuesto por el ICOM en 2016 para reflexionar 
sobre la responsabilidad que les cabe a las instituciones museísticas en 
la protección y promoción del patrimonio, dentro y fuera de sus muros.

El 29 de agosto del mismo año se realizó la Jornada Protección, conservación 
y gestión del QHAPAQ ÑAN, Patrimonio Mundial, en el Alto Valle Calchaquí, 
organizada con el apoyo de la Fundación Grupo El Abra (Salta). La misma 
tuvo por objetivo analizar las amenazas, desafíos, peligros y oportunidades 
que conlleva la inclusión del Camino Principal Andino, a la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO (2014).

El 12 de septiembre se desarrolló la Jornada Riachuelo en transición, 
organizada con el apoyo del Museo Benito Quinquela Martín. 
Junto con la exposición de problemas largamente irresueltos, se 
presentaron algunas experiencias positivas en relación al objetivo 
de recuperar la cuenca y sus márgenes. La Jornada incluyó la 
presentación de una publicación multimedia que compila la mirada 
de los artistas sobre este paisaje degradado y sus perspectivas futuras.

El 24 de octubre, en preparación de 2017, año internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo, la Cátedra, con el auspicio 
de LATAM Argentina, organizó Turismo y Sosteniblidad: Acciones y 
perspectivas desde la Argentina, jornada de difusión y sensibilización 
con la presentación de ejemplos concretos de buenas prácticas y 
tendencias, y la contribución de destacados especialistas de los 
sectores público, privado y emergente.

COMIDA ANUAL DE RECAUDACIÓN DE 
FONDOS 

La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes realizó el 
lunes 5 de septiembre de 2016 su Comida Anual de Recaudación 
de Fondos. Este evento, que convoca desde 2004 a la sociedad civil 
a contribuir con su generoso aporte al trabajo que realiza Amigos 
del Bellas Artes en favor del sostenimiento y expansión de su Museo, 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. 

Al recaudar más de $3.485.000 el evento cumplió de manera efectiva 
con su objetivo, aportando así un 13% de los recursos de la Asociación.
550 personas respondieron a la convocatoria en el Pabellón de 
Muestras Temporarias del Museo Nacional de Bellas Artes.

Como premio a los invitados que mejor respondieron a la consigna 
Los 80… y cinco se les entregó una estadía para dos personas en el 
Faena Hotel de Miami ofrecido por The Leading Hotels of the 
World y un reloj y anillo de Santino Joyeros.

Mención aparte merece la generosa colaboración de Endemol 
empresa que se ocupó sin cargo alguno de 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, Bodega Séptima y el LVMH 
Group  quienes nos acompañan haciendo posible este exitoso evento.

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.

Dr. Julio César Crivelli
Presidente Amigos del Bellas Artes
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ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 3895/1

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2015
(en pesos)

ACTIVO                                                                                      31/12/2016         31/12/2015             

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 4.a)                                                              
Inversiones (Nota 4.b)                                                                     
Créditos (Nota 4.c)                                                                             
Otros créditos (Nota 4.d)                                                                     
Bienes para comercialización (Nota 4.e)                                                 
Total del activo corriente          

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (Anexo I)                                                          
Total del activo no corriente
Total del activo

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales (nota 4.f) 
Remuneraciones y Cargas sociales
Total del pasivo corriente y del pasivo 

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)
Total del pasivo y patrimonio neto 

4.065.921,19
2.500.381,75  
1.301.945,39
251.197,05
191.158,84  
8.310.604,22

2.332.310,96
2.332.310,96
10.642.915,18

1.243.238,44
897.935,84
2.141.174,28

8.501.740,90
10.642.915,18

2.479.821,53
685.317,45
802.786,31
201.482,68
184.688,93
4.354.096,90

2.483.912,90
2.483.912,90
6.838.009,80

444.928,33
602.649,18
1.047.577,51

5.790.432,29
6.838.009,80

RECURSOS ORDINARIOS                                                            31/12/2016              31/12/2015             

ACTIVO CORRIENTE
Para fines generales (Anexo III)
Para fines específicos (Anexo III)                                              
Total Recursos      

GASTOS ORDINARIOS
Generales de administración (Anexo IV)
Específicos:
destinados a Eventos de recaudación   
destinados a Educación (Anexo IV)
de Mantenimiento y Generales MNBA (Anexo IV)
para realización de Exposiciones en el MNBA (Anexo IV) 
Depreciación de bienes de uso (Anexo I)
Subtotal de gastos  

Otros ingresos / egresos, netos (Nota 4.g)
Resultados financieros y por tenencia (Nota 4.h)

SUPERÁVIT FINAL DEL EJERCICIO   

14.259.607,18
12.784.789,13
27.044.396,31

(4.090.257,24)

(1.409.556,65)
(8.685.400,00)
(5.901.375,10)
(4.783.192,00)
(366.178,09)
(25.235.959,08)

-
902.871,38

2.711.308,61

10.513.670,98
8.778.260,38
19.291.931,36

(2.716.333,54)

(891.447,46)
(6.770.263,23)
(5.071.978,86)
(2.403.742,33)
(342.183,32)
(18.195.948,74)

(151.666,51)
184.769,99

1.129.086,10

RECURSOS ORDINARIOS - Anexo III

GENERALES        ESPECÍFICOS      31/12/2016          31/12/2015

Medios Publicidad - Auditorio
Ingresos por Patrocinios
Donaciones de socios
Donaciones Auditorio
Donaciones Urna Museo
Canon Confitería
Cuotas Sociales
Curso Hist. Gral. del Arte
Otros Cursos
Cine
Auditorio
Otros Talleres
Ventas de artículos Stand
Eventos para recaudación
Noche AAMNBA

TOTALES 31.12.2016
TOTALES 31.12.2015

-
-
469.175,00
-
-
-
3.455.676,44
2.544.220,13
2.391.458,01
-
-
2.603.055,56
2.468.912,04
327.110,00
-

14.259.607,18
10.513.670,98

-
581.633,37
-
438.600,00
22.820,01
7.843.811,51
-
-
-
186.542,42
226.381,82
-
-
-
3.485.000,00

12.784.789,13
8.778.260,38

-
581.633,37
469.175,00
438.600,00
22.820,01
7.843.811,51
3.455.676,44
2.544.220,13
2.391.458,01
186.542,42
226.381,82
2.603.055,56
2.468.912,04
327.110,00
3.485.000,00

27.044.396,31
-

131.000,00
350.000,00
60.000,00
381.200,00
-
4.418.214,00
2.492.584,00
2.045.772,50
1.921.604,40
198.699,04
122.411,16
1.780.567,50
2.024.587,58
188.555,00
3.176.736,18

-
19.291.931,36

Generales de
administración

Guías del Museo
Limpieza
Honorarios
Papelería e Imprenta
Traducciones y 
Correcciones
Prensa y difusión
Capacitación 
Costo de mercadería
Sueldos y cargas 
sociales
Video y fotografía 
Seguros
Viáticos y Transportes
Bienes de Uso para el 
MNBA -
Telefonía y electricidad + 
Internet
Diarios 
Correo y Mensajería
Suministros para 
equipos 
Elementos de Librería 
Mantenimiento 
Jardines interior y 
exterior 
Obras Infraestructura 
Agasajos
Cena AAMNBA 
Cine
Donación obras arte al 
MNBA 
Gastos Bancarios 
Gastos Varios 
Acondicionamiento 
exposiciones 
Obsequios
Vigilancia 
Catálogos 
Deudores incobrables 

Totales al 31.12.2016
Totales al 31.12.2015

375,00
57.475,00
377.313,25
38.259,38
-

-
-
10.170,00
1.616.275,93

47.800,00
34.523,62
53.354,82
-

103.546,13

-
113.414,35
44.977,89

12.882,14
264.549,98
8.780,00

-
254.174,73
83.853,00
1.900,00
-

310.547,98
467.196,99
-

43.687,05
-
-
145.200,00

4.090.257,24
2.716.333,54

GASTOS ORDINARIOS - Anexo IV

Eventos de
Recaudación

Destinados 
a Educación

Mantenimiento  y 
Generales  MNBA

Realización de
Exposiciones

31/12/2016 31/12/2015

-
10.693,00
117.700,00
27.708,00
-

-
-
-
-

-
7.751,50
4.505,54
-

-

-
633,00
-

1.064,94
10.427,04
-

-
249.053,89
859.007,80
-
-

-
121.011,94
-

-
-
-
-

1.409.556,65
891.447,46

375,00
-
2.698.533,74
184.074,49
4.327,67

32.836,78
-
344.330,01
4.599.373,08

49.130,00
-
51.500,53
-

-

-
2.991,30
1.105,96

7.341,38
295.102,38
-

-
45.254,20
-
219.957,76
-

2.562,93
130.404,88
689,31

-
15.508,60
-
-

8.685.400,00
6.770.263,23

169.600,00
235.465,10
365.591,83
100.813,98
2.327,67

6.025,26
-
344.330,01
1.132.925,46

8.000,00
-
82.536,57
1.667.547,29

26.364,05

31.740,00
2.726,83
9.727,81

27.686,42
380.224,55
12.000,00

-
35.775,14
-
-
601.415,44

-
613.237,57
45.314,12

-
-
-
-

5.901.375,10
5.071.978,86

-
3.160,00
163.957,33
74.700,50
2.327,67

5.225,26
-
344.330,01
1.035.622,18

17.500,00
2.366,98
380.200,66
4.499,00

-

-
2.120,83
1.062,96

1.384,47
33.260,10
60,00

-
66.296,91
-
-
-

-
313.529,66
1.723.252,48

-
-
608.335,00
-

4.783.192,00
2.403.742,33

170.350,00
306.793,10
3.723.096,15
425.556,35
8.983,01

44.087,30
-
1.043.160,03
8.384.196,65

122.430,00
44.642,10
572.098,12
1.672.046,29

129.910,18

31.740,00
121.886,31
56.874,62

50.359,35
983.564,05
20.840,00

-
650.554,87
942.860,80
221.857,76
601.415,44

313.110,91
1.645.381,04
1.769.255,91

43.687,05
15.508,60
608.335,00
145.200,00

24.869.780,99
-

118.200,00
241.337,35
2.673.366,75
413.287,55
1.800,00

64.322,10
2.320,00
1.849.877,73
5.704.272,32

66.900,00
57.735,71
215.903,46
1.009.811,73

55.253,16

26.865,00
41.611,48
25.748,83

50.847,05
1.044.958,14
54.839,09

106.800,50
498.564,78
650.590,00
223.272,33
440.000,00

240.243,20
1.319.105,50
360.704,08

-
14.827,58
280.400,00
-

-
17.853.765,42

Auditada por  

A continuación les ofrecemos los números más significativos del Balance 2016. 
Para acceder al Balance completo, sus notas y anexos ingresar a: www.aamnba.org/balance2016.pdf

Resumen de Balance 2016
— 
TRANSPARENCIA EN
LA GESTIÓN
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