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EL RECONOCIMIENTO

Por Dr. Julio César Crivelli
Existe un espacio que se abre
a partir del reconocimiento.
Es un espacio amplio entre
la experiencia propia y la
apertura hacia los otros, un
espacio fecundo de afirmación
y de cambios. En ese espacio
nos movimos durante el año
que pasó.
En 2017 volvimos a reafirmar
la orientación de nuestros
aportes al Museo sobre tres
ejes fundamentales: inversiones
en infraestructura, adquisición
de obra y apoyo a exposiciones
temporarias. En simultáneo,
desarrollamos nuestro
potencial al abrir nuestra casa
a nuevos públicos, sobre todo
a los jóvenes, y valoramos la
participación imprescindible
de nuestros patrocinantes,
socios y amigos. En 2017
también tuvimos la gracia de
ser reconocidos. La distinción
de la Legislatura Porteña que
declaró de interés educativo
y cultural las actividades de
nuestra Asociación contribuyó
a impulsar nuestros desafíos.
Nos ayudó a imaginar una
Asociación que piense nuevos
modos de integrar a sus
amigos en las actividades y
nos propuso avanzar hacia
uno de nuestros principales
objetivos a futuro: incentivar
una visión de institución
abierta a la comunidad,
dispuesta a vincular cultura y
valores fundamentales como
la solidaridad, la inclusión y la
participación.

Reconocer es, a la vez, ver
lo hecho con nuevos ojos y
abrir caminos hacia el futuro.
Hemos trabajado mucho
redescubriendo nuestros
potenciales y estamos felices
con los resultados. El desafío
para lo que viene es seguir
reconociéndonos en nuestras
misiones: apoyar al Bellas
Artes y difundir el arte y
la cultura. Esperamos que
esta memoria resulte un
acercamiento a lo hecho y un
nuevo impulso para quienes
nos acompañan.

Dr. Julio César Crivelli
Presidente Amigos del Bellas Artes

AMIGOS APOYANDO AL BELLAS ARTES
Tres ejes de aportes concretos al Museo de todos
ADQUISICIÓN
DE OBRA

OBRA DE
ACCESIBILIDAD

EXPOSICIONES
TEMPORARIAS

Una contribución de $1.162.273
invertidos durante cuatro años
por el Programa de Adquisición de
Obras de Amigos del Bellas Artes
para transformar aportes privados
en adquisiciones concretas que
actualizan y completan el acervo
del Bellas Artes.

Una inversión de $6.435.282
para beneficiar a visitantes con
capacidades diferenciales y a las
más de 600.000 personas que
transitan anualmente por el Bellas
Artes recuperando parte del valor
histórico del edificio del Museo.

Más de $4.400.000 para
contribuir con grandes
exposiciones temporarias de
relevancia internacional.
Lo mejor del arte europeo y
latinoamericano en nuestro
Museo público, al alcance de todos,
con entrada libre y gratuita.

Estudio de dos cabezas mirando
a lo alto y otro de cuerpo
femenino con los brazos en alto
de Giovanni Lanfranco fue la
principal donación realizada
por Amigos al Museo durante
2017. La compra fue efectuada
a través de una subasta en
Sotheby’s Nueva York y
refuerza la presencia del artista
en la colección del Bellas Artes.
De esta manera se suma a la
revalorización patrimonial
reciente, consecuencia de los
estudios dirigidos por el doctor
Ángel Navarro, quien adjudicó
la autoría de Lanfranco a
una pieza integrante de la
colección del Museo atribuida
erróneamente a Francesco
Albani.

El gran aporte en
infraestructura para el Museo
fue el financiamiento de la obra
de accesibilidad que modernizó
y dinamizó el funcionamiento
del hall del Bellas Artes. Por un
lado, se incorporaron rampas
para personas con capacidades
diferentes y un nuevo ascensor;
por otro, se renovó el sector de
servicios para los visitantes, en
el que se incluyeron áreas de
informes y un mostrador que
brinda información sobre la
Asociación al público y
sus socios.

En 2017 Amigos reforzó
su compromiso con el
ambicioso plan de exposiciones
temporarias del Bellas Artes.
En total se realizaron trece
exposiciones entre las que
se destacaron Xul Solar.
Panactivista que recibió
más de 147.000 visitantes;
la exposición internacional
Miró: la experiencia de mirar,
coproducida con el Museo
Reina Sofía de España, que
alcanzó 263.000 visitas; y la
exposición Luis Felipe Noé:
Mirada prospectiva, con
106.000 visitantes.

MÁS AMIGOS,
UN BELLAS ARTES MEJOR

Un año de logros acompañando al museo de arte
más importante de Argentina

Aspectos de las exposiciones
temporarias del Museo.
Nuestros socios y amigos
viven el arte de una manera
única durante un año con
importantes novedades gracias
a una variedad de propuestas
exclusivas: acceso temprano al
Museo, visitas a las muestras
y encuentros con especialistas
y artistas especialmente
curados. Contribuyendo con la
realización de exposiciones de
jerarquía internacional, Amigos
colabora con la formación
de público para nuestro gran
Museo.

Inauguración de la obra de
accesibilidad del Bellas Artes.
La remodelación fue financiada
por Amigos con la colaboración
del Fondo Nacional de las Artes,
la Fundación Banco Ciudad
y Vittal. Significa una mejora
sustancial en el funcionamiento
del hall y una puesta en valor
del edificio histórico del Museo
en tanto la obra recupera el
diseño original realizado en
los años 1930 por el arquitecto
Alejandro Bustillo (Buenos
Aires, 1889-1982).

DECLARACIÓN
DE INTERÉS CULTURAL
Y EDUCATIVO DE NUESTRAS
ACTIVIDADES

Un reconocimiento con historia y presente
La declaración de la Legislatura Porteña es un reconocimiento a la
constante labor de la Asociación en el campo de la educación no
formal y en la realización de actividades orientadas a la difusión
del arte y la cultura. Los fundamentos del proyecto, aprobado por
unanimidad, subrayan la constante e innovadora iniciativa de Amigos
que en su dinámica sede realiza cursos, talleres, conferencias y dicta
la exclusiva Carrera Corta de Historia General del Arte, ofreciendo
conocimiento formativo y excelencia académica, de manera accesible
e inclusiva, al alcance de todos.

Aspectos de la ceremonia de la
declaración de interés cultural
y educativo de las actividades
de Amigos del Bellas Artes
por la Legislatura Porteña.
El proyecto de declaración fue
presentado por la diputada
porteña Carolina Estebarena en
coautoría con Carmen Polledo,
Vicepresidente 1ª de la casa
legislativa. El acto de distinción
se llevó a cabo el 23 de
noviembre de 2017 en el Salón
Dorado de la Legislatura.

EDUCACIÓN
Y COMUNIDAD

Educación
Excelencia académica y propuestas renovadas
En 2017 el programa educativo de Amigos del Bellas Artes, con destacada programación de cursos en artes visuales,
arquitectura, música, literatura, estudios culturales, talleres de dibujo y pintura para adultos y niños, entre otras
actividades de extensión cultural, alcanzó un nuevo récord con más de 10.000 participantes. Su importancia fue un
fundamento para la declaración de interés cultural de las actividades de la Asociación.
Estos son algunos de los logros alcanzados durante el año:

CRECIMIENTO

LITERATURA

POSICIONAMIENTO

INFORMACIÓN

TERCER AÑO

ATENCION AL
PÚBLICO

A lo largo del 2016, más de
6.000 personas asistieron
a las actividades generadas
y programadas por el
Departamento de Educación.
En 2017, se lograron más de
10.500 matrículas de personas
que participaron de nuestras
actividades
Difusión, diferenciales
propuestas de contenidos
y nuevas estrategias de
comunicación contribuyeron
a afianzar el posicionamiento
de la Asociación como líder en
comunicación no formal en arte.
En la Carrera Corta de Historia
General del Arte se agregó un
tercer año de especialización, lo
que prolonga el vínculo de los
alumnos con la carrera por un
año más y amplía el segmento
de público.

Afianzamos y profundizamos
el área dándole una mayor
identidad propia. Se generaron
nuevos cursos que apuntan
a profundizar en los grandes
clásicos de todos los tiempos,
así como cursos específicos de la
literatura en interacción con las
artes visuales.
Llegada a los alumnos e
inscriptos con mayor versatilidad
de contenidos y medios.
Envíos mensuales y periódicos
de información ordenada,
novedades y cursos relacionados
en plataformas responsive.

Nuevas estrategias y
profesionalización del
sector, mejoras en base de
datos, control de asistencia,
seguimiento y fidelización de los
alumnos, mejoras en el servicio
de inscripción y atención
personalizada en los puntos de
contacto.

Comunidad
Trabajar desde el arte para el bien común
Durante el año, Amigos afianzó el trabajo hacia la comunidad
potenciando acciones ya existentes y comenzando nuevas acciones pensadas
como casos testigos para su futuro desarrollo. Estas iniciativas buscan
generar bienestar y mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables a
través del contacto con el arte.

CÁTEDRA UNESCO

La cátedra que Amigos dicta
en conjunto con la Universidad
Nacional de Tres de Febrero
cumplió 10 años y alcanzó
más de 3.000 inscriptos para
su Posgrado Internacional
en Patrimonio y Turismo
Sostenible. En 2017, se amplió
la participación internacional
y el nivel relacional con otras
instituciones y se generaron
contenidos para MOOC, cursos
masivos abiertos online. Una
propuesta al alcance de todos.

NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Amigos trabaja junto a
Fundación Germinare en la
formación de niños y jóvenes con
dificultades materiales destacados
en sus estudios. Juntas, ambas
instituciones organizaron visitas
al Bellas Artes para alumnos a
punto de egresar. Los niños y
jóvenes conocieron de cerca su
Museo y se informaron sobre
la posibilidad de formarse en
distintas disciplinas artísticas
con miras a desarrollar futuros
talentos y a difundir patrimonio
y cultura.

ARTE Y SALUD

Amigos del Bellas Artes y
el Instituto Fleni trabajaron
juntos en una jornada abierta y
gratuita sobre arte y memoria,
con motivo del Día Mundial
del Alzheimer y del Artista
Plástico. El enfoque fue
interdisciplinario: se abordó la
temática desde el ámbito de
las artes visuales, la música, las
letras y la neurociencia con un
enfoque de salud amplio, que
permitió una aproximación
original al modo en que se
relacionan ciencia y arte en
torno a la cognición, la emoción,
la interpretación y la memoria.
Una propuesta innovadora para
avanzar en la integración entre
arte y calidad de vida.

CAPACITACIÓN

En 2017 Amigos del Bellas
Artes fue sede de diversas
capacitaciones pedagógicas
para el Programa Estímulo
a la Formación Docente del
Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Nuestra casa abierta para
la formación y la educación.

BECAS PARA
DOCENTES

Un nuevo sistema de becas se
implementó para capacitación
docente. Amigos trabajó junto
con la Dirección de Educación
Artística del Ministerio de
Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
creando y financiando becas
para docentes. Los becarios
accedieron de manera gratuita a
una capacitación en arte basada
en la excelencia académica de
los cursos de la Asociación.
Como resultado, los docentes
de las escuelas dependientes
de la Dirección de Educación
Artística fueron preparados para
llevar el arte a las aulas.

SOCIOS

Aportes para crecer, beneficios para afianzar la amistad
En 2017 Amigos trabajó profundizando un nuevo enfoque para la relación entre la Asociación y sus asociados.
La clave: la participación. La visión: construir una comunidad. El objetivo: que cada Amigo se sienta participe
imprescindible del apoyo a su Museo y protagonista de un proyecto cultural que apunta al beneficio de todos.
Estas son algunas de las nuevas iniciativas generadas para nuestros Amigos durante el año:

ACCESO TEMPRANO
Un beneficio que permite
ingresar al Museo una
hora antes de la apertura al
público. El museo es abierto
exclusivamente para nuestros
socios una vez por semana.

NUEVO PUNTO DE
ATENCIÓN

En el hall de entrada al Museo, se
ha creado un lugar de encuentro,
información y contacto con
la Asociación disponible para
socios, amigos y visitantes.

A JUGAR CON….

Nuevo beneficio exclusivo de
Amigos pensado para introducir
a los niños en el arte. Cada niño
participa junto a uno de sus
abuelos en un acercamiento al
arte desde lo lúdico y el juego.
Todos nuestros socios pueden
solicitar un cupo para sí o para
sus familiares cercanos.

CINE EXCLUSIVO
PARA SOCIOS

VISITAS DE
COLECCIÓN

Ampliación del beneficio para
la categoría activos. A partir de
2017, nuestros socios pueden
concurrir a nuestros eventos con
un invitado.

AGENDA

Nuevo diseño y formato,
adaptable a computadoras,
tablets y celulares. Mes por mes
y cada semana, la información
clara y precisa de todo lo que la
Asociación tiene para ofrecer.

Un beneficio eventual que se
inauguró con la avant premier
de Loving Vincent, la novedosa
película dedicada a la obra de
Van Gogh. A partir de ahora,
una vez por año, cine y arte solo
para socios.

NUEVAS
CREDENCIALES

Personalizadas y con nuevo
diseño, para ordenar el acceso de
nuestros socios a los beneficios
de cada categoría.

TERRACEADAS
TEMÁTICAS

Las ya clásicas reuniones
nocturnas en las terrazas del
Bellas Artes ahora se despliegan
con contenidos artísticos para
la formación de nuevo público.
Encuentros distendidos a
través de eventos relacionados
con el arte y las exposiciones
temporarias del Museo.

BASE DE DATOS

Más completa y ampliada,
con un nuevo orden para
los datos de nuestros socios
y amigos. Ahora contamos
con información precisa
para canalizar y personalizar
propuestas.

MEMBRESÍA MoMA,
MET Y MUSEO DEL
PRADO

Un nuevo beneficio, exclusivo
para socios Protectores. Con su
membresía de Amigos del Bellas
Artes pueden elegir ser amigos
del MoMA, MET o Museo
del Prado sin costo. Nuestra
Asociación trabaja junto a los
grandes museos del mundo.

COMUNICACIÓN
ESPECÍFICA
PARA JÓVENES Y
CATEGORÍAS ALTAS

Una nueva imagen para estas
categorías en crecimiento. Dos
líneas de comunicación con un
estilo y un lenguaje diferencial
que profundizan el contacto con
sus públicos a través de piezas
diseñadas a medida.

CALENDARIO 2017

Un regalo que celebra el arte,
disponible para cada uno de
nuestros socios. Con motivo
de la gran exposición de Miró
en el Bellas Artes, se realizó un
calendario especial con obras y
detalles de obra del gran artista
catalán.

AMIGOS DEL BELLAS ARTES
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por patrocinio crecieron en un 740% con respecto a 2016,
lo que representa un 13% de ingresos del ejercicio.
Los cursos de Historia del Arte, otros cursos y talleres en
conjunto representan el 26% de los recursos obtenidos
en el ejercicio, lo que refleja el sostenido crecimiento del
desarrollo cultural de la Asociación.

Auditada por

Buenos Aires, 14 de mayo de 2018

Señores Asociados:

De conformidad con lo que establece el Art. 31º del
Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación
Amigos del 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 2017.

Las ventas de las dos tiendas del Museo impulsadas por
la exitosa exposición de Joan Miró aportaron un 16% de
los recursos.
La Comida Anual de Recaudación de Fondos aporta un
12% de los recursos de la AAMNBA
La presente Memoria contiene un resumen de las
actividades hacia la comunidad, de extensión cultural,
educación y promoción de las artes en general y
del Bellas Artes en particular desarrolladas por la
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
durante 2017, todas ellas apoyadas por nuestros
socios, empresas y público en general.
El ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2017 arroja un superávit de $768.041,33.
Durante el ejercicio 2017, la Asociación ha obtenido
recursos por $36.549.001,34 destinados a fines
específicos y generales por $17.594.737,88 y
$18.954.263,46 respectivamente.

INTRODUCCIÓN
Este balance refleja los resultados de la continuidad
de una política de administración de recursos unida
al crecimiento sostenido en la oferta de educación,
productos culturales, compra de obra, patrimonio del
museo, accesibilidad y servicios a la comunidad.
Estas ofertas nos permitieron una razonable solvencia
para cubrir las necesidades del Museo Nacional de
Bellas Artes, complementar y ampliar sus servicios de
extensión cultural y, hacia la comunidad, mantener la
ejecución del Programa de Adquisición de obras de arte
y llevar a cabo una importante obra de accesibilidad.
El 82% de los gastos ordinarios de Amigos del
Bellas Artes se componen de: un 34% por los gastos
destinados a los cursos, talleres y actividades del cine;
en un 33% por el mantenimiento, gastos generales
del Museo; y un 16 % destinado a la realización de
exposiciones del Museo.
Como se ve reflejado en el balance, los recursos
obtenidos se incrementaron respecto del 2016 en un
35% por actividades de educación, por el canon de la
confitería/restaurant; así como por el aporte de nuestros
socios, el de nuestros patrocinadores y por la Comida
Anual de Recaudación de Fondos.
El canon del restaurant y la confitería representa el 21%
de los recursos totales; las cuotas sociales aportan el 8%
de los recursos de Amigos del Bellas Artes. Los aportes

Asimismo, los gastos ordinarios de la Asociación
corresponden a gastos:
a) Generales: $4.142.358,67, que principalmente
corresponden a cubrir los costos de funcionamiento,
costo de los bienes destinados a la venta en los stands
instalados en la Asociación y el Museo, entre otros.
b) Eventos de recaudación: $2.170.707,72.
c) Destinados a educación, socios, auditorio, tienda y cine:
$14.478.829,04, tales como el desarrollo de distintos
cursos y talleres relacionados con el arte, atención
de socios, patrocinadores, actividades culturales del
auditorio, mantenimiento de la tienda y las actividades
del cine.
d)
Mantenimiento
y
generales
del
Museo:
$10.307.662,98, que corresponden principalmente a
obras de infraestructura (accesibilidad), ciertos costos
de funcionamiento del MNBA, la compra de obras de arte
para el Museo y sueldos, mencionados más adelante.
e) Realización de exposiciones: $4.396.435,52, que
incluyen los costos de impresión de publicaciones
y catálogos relacionados con las exposiciones
presentadas a lo largo de 2017, costos de montaje,
derechos de reproducción, publicidad en vía pública y
banners para las exposiciones, alojamientos, pasajes y
agasajos, entre otros que se encuentran enunciados en
el desarrollo de la presente Memoria.

APOYO AL MUSEO

significativa la colección del Museo.

1. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

La obra adquirida en 2017 fue el dibujo Isaac bendiciendo
a su hijo Jacob, del pintor Luca Giordano. Esta obra
del período barroco reviste una singular importancia
ya que el Museo posee una obra a óleo de Giordano,
Presentación de Jacob a Isaac, del siglo XVII, de la cual el
dibujo adquirido por su similitud y otros datos históricos
es considerado un trabajo previo. Este afortunado
hallazgo fue hecho por el curador del departamento de
dibujos del Museo, Dr. Ángel Navarro.

El objetivo de 2017 en este rubro fue orientar los recursos
a obras de importancia estratégica para el Museo, que
en vez de cubrir necesidades de mantenimiento general
permiten mejoras sustanciales en su operatividad.
En este sentido el mayor aporte de 2017 se materializó
en la actualización del nuevo hall de ingreso del Museo.
El proyecto recuperó el diseño original realizado por
el arquitecto Alejandro Bustillo e incluyó rampas de
acceso para personas con capacidades diferenciadas y
personas mayores, un nuevo ascensor, un nuevo sistema
de información que incluye pantallas led, un nuevo sector
de informes, guardarropas y un nuevo sector de Tienda.
La obra fue financiada en su totalidad por Amigos del
Bellas Artes y el Fondo Nacional de las Artes. Amigos
aportó $6.435.282 y el Fondo, $300.000.
Esta obra de accesibilidad y puesta en valor beneficia de
manera directa a los más de 600.000 visitantes anuales
del Museo.
2. EXPOSICIONES TEMPORARIAS
El objetivo de Amigos a lo largo de 2017 fue mantener
su apoyo al desarrollo de las exposiciones temporarias
del Museo, con el fin de hacer posible la realización de
muchas exhibiciones de gran relevancia y atractivas para
todo tipo de público.
Durante el año, Amigos aportó recursos para trece
exposiciones temporarias, con un total de $4.396.435,52
que facilitaron su concreción. Las más destacadas
fueron Xul Solar. Panactivista que recibió más de 147
mil visitantes; la gran exposición internacional Miró: la
experiencia de mirar, coproducida con el Museo Reina
Sofía de España, que alcanzó un record de 263 mil visitas;
y a nivel local la exposición de Luis Felipe Noé: Mirada
prospectiva que reunió a 106 mil visitantes.
En apoyo a estas exposiciones, según las necesidades
puntuales de cada una, Amigos cubrió gastos de traslado
de obras, alojamientos y pasajes de curadores, correos
y directivos, costos locales de montaje y agasajos
a prensa e inauguraciones y costos de derechos de
reproducción, campañas de publicidad visual en vía
pública y banners para la fachada del Museo. Los
catálogos de las exposiciones para la venta, entrega a
socios y patrocinadores fueron costeados por Amigos e
impresos bajo su sello editorial.
De esta manera Amigos acompañó el proyecto de la
dirección ejecutiva y artística del Museo que con su
calendario de exposiciones 2017 permitió al gran público
acceder y disfrutar, de manera gratuita, del contacto
directo con obras de relevancia nacional e internacional.
Agradecemos especialmente al Banco Galicia, Fundación
Medifé y bodega Séptima por su apoyo.
3. ADQUISICIÓN DE OBRA
El Programa de Adquisición se enfocó en la búsqueda de
obras que enriquecieran y complementaran de manera

El costo de la obra adquirida en Sotheby´s New York fue
de USD 7.025.
DIFUSIÓN DE LA CULTURA
1. CINE
El objetivo de 2017 fue redefinir el perfil de la oferta
cinematográfica del Cine Amigos del Bellas Artes,
ajustándola más a la actividad ligada al cine arte con
una propuesta inclusiva y participativa.
En 2017, la Asociación acordó con el Museo continuar
siendo sede del proyecto cinematográfico pero el Museo
asumió la programación de películas y ciclos de cine arte,
para lo que propuso la difusión de films que dialogaran
con sus exposiciones. Los ciclos más destacados fueron
el ciclo homenaje a Marcel Duchamp y el ciclo dedicado
a Andrei Tarkovski.
2. EDUCACIÓN
En 2017 el objetivo del área de educación fue afianzar
la propuesta tradicional en artes clásicas y modernas
tanto como llegar a una población de alumnos más
diversa. También se buscó optimizar el funcionamiento
de sus cursos y talleres, y explorar nuevas áreas de
conocimiento relacionadas con el arte y la cultura.
A lo largo del año, el crecimiento de matrículas alcanzó
un número récord en la historia de la Asociación con más
de 10.000 alumnos entre adultos, jóvenes y niños. Se
mejoró la ocupación en talleres, se afianzó el área de
literatura como parte de nuestra oferta educativa y se
ofrecieron nuevas opciones como los excelentes cursos
de historia de la arquitectura, música y diseño.
Las matrículas se distribuyeron así:
- Carrera de Historia del Arte: 5.400 alumnos.
- Otros cursos: más 2.000 alumnos.
- Literatura: 1.100 alumnos.
- Talleres: 400 alumnos.
- Programación de verano: 850 personas (más acciones
para marcas patrocinantes).
- Programación de Invierno + día del niño: 850 personas
(más acciones para marcas patrocinantes).
- Ciclo Enfoques del Museo del Prado: 500 asistentes.
El acontecimiento más relevante del año para el área de
Educación de la Asociación fue sin duda el reconocimiento
por parte de la Legislatura Porteña que declaró nuestras
actividades de Interés Cultural y Educativo. El 23 de
noviembre, en una breve ceremonia, se recibió este

homenaje de manos de la diputada Carolina Estebarena,
coautora del proyecto con la Vicepresidente 1ª de la
casa legislativa, Carmen Polledo. Este galardón fue
recibido como un gran honor y justo reconocimiento para
la Asociación y su equipo de Educación por la actividad
realizada en el ámbito de la educación no formal y
difusión del arte y la cultura en los últimos veinte años.
3. CÁTEDRA UNESCO
En 2017, la Cátedra Unesco de Turismo Cultural,
iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero y Amigos del Bellas Artes, cumplió diez años.
Para celebrar el acontecimiento, se buscó profundizar
su misión que consiste en valorar el patrimonio y uso
turístico al tender puentes académicos y crear vínculos
nacionales e internacionales.
Como una forma de acompañar la Cátedra, se dictó por
noveno año consecutivo el Posgrado Internacional en
Patrimonio y Turismo Sostenible que ya ha beneficiado
a más 250 estudiantes de Argentina y América Latina,
con la participación de profesionales provenientes de
Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay
y Perú. Las clases presenciales se desarrollaron en la
sede de la Asociación y el cursado a distancia se realizó
a través de Untref Virtual.
La novedad destacada de la Cátedra fue su significativo
aporte en la generación de contenidos para el MOOC
(por cursos masivos, abiertos, online) titulado “La
gestión del turismo en los sitios del Patrimonio Mundial”.
Se trata de un proyecto de la Red UNESCO Unitwin de
Cultura Turismo y Desarrollo que se coordina desde la
Universidad de la Sorbona.
Sus 3.000 inscriptos de todo el mundo posicionan la
Cátedra UNESCO, y la Asociación, en una vidriera a nivel
global.
4. SOCIOS
Durante 2017, el objetivo de Amigos fue fidelizar
sus socios. Para eso, desarrolló eventos exclusivos
y generó más beneficios por categoría, segmentó su
comunicación, optimizó los tiempos para inscripciones,
consultas o reclamos y mejoró su base de datos.
El resultado fue una mejor atención al socio que redundó
en mejoras en la fidelización y un crecimiento de la base
societaria que alcanzó a más de 2.500 socios entre todas
las categorías. Una acción exitosa del departamento de
socios durante 2017 fue su campaña de renovación de
socios y up-grade, que permitió, mediante una promoción
especial, migrar socios adherentes a la categoría de
socios activos y contribuir así al crecimiento de esta
categoría en un 55%.
Otro avance en el sentido siempre presente de la
transparencia institucional fue la inscripción de la base
de datos de la Asociación en la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales, dependiente del
Ministerio de Justicia, que contó con asesoramiento de
la Dra. Cecilia Remiro Valcárcel, miembro de la Comisión
Directiva.

El afianzamiento de los servicios para socios se
prolongará como objetivo estratégico durante 2018
para lograr un crecimiento sostenido de este rubro
que contribuye con el 8% del presupuesto global de la
Asociación.
5. COMUNIDAD
En 2017, el Programa Amigos hacia la Comunidad
persiguió como objetivo generar bienestar y mejorar
la calidad de vida de grupos vulnerables a través del
contacto con el arte.
Durante el año, además de los habituales aportes al
programa comunitario del Museo, se realizaron visitas
especiales y capacitaciones para docentes y autoridades
del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y se desarrolló un sistema de becas para
docentes del área de educación artística del mismo
Ministerio. También se llevaron a cabo experiencias
fundacionales, como las jornadas abiertas sobre arte y
salud realizadas junto a FLENI. Para ello se desarrollaron
charlas, talleres y actividades gratuitas, orientadas a la
prevención del Alzheimer y el trabajo realizado junto a
la fundación Germinare, en torno a la problemática de
la deserción escolar y la incorporación del museo como
vehículo de inclusión.
Esta área abierta en 2017 no solo coordina y reorienta
las muchas actividades que se producían en forma
espontánea y sin objetivos definidos o del todo alineados
con nuestra misión, si no que proporciona una zona
de trabajo estratégico para la participación de Amigos
en colaboración con otras instituciones en temas
comunitarios sensibles, con el fin de aportar bienestar
e inclusión desde la perspectiva de la cultura y el arte.
6. COMIDA ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
En 2017, nuestra ya tradicional Comida Anual de
Recaudación de Fondos buscó reforzar, a través de la
temática propuesta, su relación con la programación
del Museo e incrementar la participación y los aportes
obtenidos en 2016.
La oportunidad se generó ante la realización de la gran
exposición Miró: la experiencia de mirar, que permitió
alcanzar con creces el primer objetivo a partir del
desarrollo de la temática Mirá Miró, por lo que la Comida
que se realizó en el Pabellón de Exhibiciones Temporarias
del Museo reunió a más de 550 invitados.
Gracias al gran trabajo de la Comisión de Fiesta, al
patrocinio de Banco Galicia, y al apoyo de Santino
Joyeros, Dior Parfums, Bodega Séptima y The Leadings
Hotels of the World, Amigos alcanzó una ganancia neta
de 2,9 millones de pesos que fueron destinados en parte
a colaborar con los Programas de Extensión Cultural que
realiza el personal de educación del Museo con sus
guías especializadas.

La obra Estudio de dos cabezas mirando
a lo alto y otro de cuerpo femenino con los
brazos en alto, del pintor barroco Giovanni
Lanfranco (1582-1647), fue adquirida
y donada al Museo Nacional de Bellas
Artes por Amigos del Bellas Artes en
2017. El dibujo es considerado un estudio
preparatorio para Triunfo de la cruz,
fresco que el artista pintó en la capilla
del Crucifijo en la Basílica de San Pedro,
Vaticano. Fue realizado en Italia entre 1630
y 1640 aproximadamente y presenta un
tamaño considerable por ser un dibujo del
período barroco (39.9 x 27.5 cm).
El aguafuerte adjunto que recrea la obra
de Lanfranco, fue realizado en el taller
de Fábrica de Estampas por encargo
de Amigos y pertenece a una de cuatro
series de 250 copias cada una. Un original
numerado y firmado acompaña cada
ejemplar de esta Memoria a modo de
obsequio y agradecimiento para nuestros
socios y amigos. Ellos, con su aporte, hacen
posible un Bellas Artes cada día mejor.
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