
HAGAMOS POSIBLE LA HISTORIA
HAGAMOS HISTORIA EN EL BELLAS ARTES

Propuesta de patrocinio para las nuevas
Salas de Arte Precolombino y Colonial

Bellas Artes Amigos del Bellas Artes



ESTAR EN EL BELLAS ARTES 
ES ESTAR CON AMIGOS

El Museo Nacional de Bellas Artes es el museo de arte europeo y 
argentino más importante de Latinoamérica y es el museo público 
más significativo de nuestro país. Y a partir de ahora también será 
el más importante en Arte Precolombino y Colonial.

La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 
que lo acompaña hace 85 años, aporta hoy más del 30% de su 
presupuesto operativo.



CUATRO MOTIVOS PARA 
ACOMPAÑAR  AL BELLAS ARTES

El Bellas Artes es un museo único por su patrimonio, 
relevancia y cantidad de visitantes. 

El Bellas Artes es un museo nacional y público. 

El Bellas Artes recibe más de 700.000 visitantes por año, 
superando la cantidad de visitantes de cualquier otro 
museo de arte del país.

El Bellas Artes presenta un calendario de exposiciones 
temporarias internacionales de altísima calidad y gran 
aceptación entre todo tipo de público.



CUATRO MOTIVOS PARA 
HACERLO A TRAVÉS DE AMIGOS

Amigos del Bellas Artes impulsa el modelo de gestión 
público-privado. Así trabaja permanentemente en la 
transformación de los aportes privados que recibe en 
patrimonio de todos.

Amigos del Bellas Artes es transparente en su gestión y 
es auditada por Deloitte Argentina.

Amigos del Bellas Artes es eficiente y sustentable.   
Su equipo es profesional y dedicado.

Amigos del Bellas Artes es el único vehículo por el cual 
el aporte privado al Museo Nacional de Bellas Artes 
llega a este en forma directa y completa.



SALAS PERMANENTES DE ARTE PRECOLOMBINO
Y COLONIAL, UNA OPORTUNIDAD

Patrocinar lo nuevo para entrar en
la historia del Bellas Artes



El Museo Nacional de Bellas Artes trabaja en la inauguración 
de las más importantes salas de Arte Precolombino y Colonial.

 
Estas salas permanentes tendrán un alto impacto cultural y 
una gran repercusión en tanto implican una redefinición de 
nuestro Museo emblema.

 
Amigos del Bellas Artes tiene un fuerte compromiso con este 
importante proyecto y busca socios estratégicos que valoren la 
oportunidad y contribuyan a llevarla a cabo.

SALAS DE ARTE 
PRECOLOMBINO Y COLONIAL
LA VISIÓN



LO NUEVO. Las nuevas salas de Arte Precolombino y Colonial 
significarán un salto cualitativo para el Bellas Artes. A su gran 
colección de arte europeo y argentino se sumarán piezas de gran valor, 
consideradas verdaderas obras de arte más allá de su importancia 
arqueológica. Esto redundará en un renovado interés educativo y la 
captación de nuevos públicos, tanto en el ámbito nacional como en  
el internacional.

LA HISTORIA.  La inauguración de las nuevas salas será un hecho 
histórico para el Bellas Artes. Patrocinar su realización, sumar un 
nombre o una marca a su financiamiento, resultará entonces una 
oportunidad única por su jerarquía y por la valoración social que 
representará para los más de 700.000 visitantes anuales del Museo y 
para toda la comunidad cultural argentina.

PATROCINAR LO NUEVO
INSCRIBIRSE EN LA HISTORIA



Las nuevas salas se ubicarán en un lugar preferencial de la planta 
baja del Bellas Artes con una superficie cercana a los 150m2.

Se equiparán con todas las condiciones de confort y seguridad 
necesarias para exhibir y preservar piezas de arte con 
características particulares por su valor artístico e histórico.

El titulo de las salas será Arte Precolombino y Colonial. 
La realización está en marcha y la inauguración pública 
será el 12 de abril de 2019.

LAS SALAS
EL PROYECTO



LA VISIÓN. Realizar una sala permanente para exhibir un patrimonio 
histórico argentino poniendo énfasis en los aspectos estéticos 
y estableciendo un diálogo con la colección de arte argentino y 
latinoamericano del Bellas Artes.

LAS OBRAS. Las salas de Arte Precolombino y Colonial presentarán un 
diálogo entre dos colecciones: la donación Guido Di Tella perteneciente 
al Museo Nacional de Bellas Artes (fuera de exhibición desde diciembre 
del 2009) y la reputada colección de arte precolombino de la Cancillería 
Argentina. Las piezas seleccionadas son representativas de las diversas 
culturas precolombinas y coloniales.

LA VISIÓN
LAS OBRAS



UN PATROCINIO IMPRESCINDIBLE  
PARA LAS NUEVAS SALAS

Propuesta de patrocinio



La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes 
garantiza la trasparencia e incorporación genuina de aportes 
privados al patrimonio de todos y trabaja para que sus 
patrocinantes obtengan el reconocimiento que merecen por su 
contribución a la cultura argentina.

Amigos posee un equipo especializado con la experiencia para 
trabajar junto a las marcas en diseño de estrategias, organización, 
realización y comunicación de campañas de difusión y eventos 
que relacionan productos concretos con el arte. 

Lo invitamos a acompañarnos en esta nueva iniciativa.  
A continuación, nuestra propuesta.

POSICIONANDO MARCAS EN 
RELACIÓN CON EL ARTE



Placa con presencia de marca en el acceso a las salas.  
Las marcas patrocinantes tendrán una presencia privilegiada de 
su logo en las salas de manera permanente.

Presencia en todas las publicaciones. Logo de la marca en 
todas las publicaciones de que acompañen las exposiciones a 
realizarse en la sala, folletos, catálogos y otras.

Campaña de vía pública. Presencia en la campaña que 
acompañará a la inauguración. Corredor Av. Libertador, 
Figueroa Alcorta, Recoleta, Barrio Norte y zonas de influencia 
del Museo Nacional de Bellas Artes.

POSICIONAMIENTO 
DE MARCA 



Invitación y acceso a la pre inauguración. 

Para personal jerárquico e invitados destacados de la marca, 
compartiendo una ocasión única con autoridades nacionales, 
municipales, dirección del Museo y personalidades destacadas 
del arte y la cultura.

Visitas y eventos privados. 

Para clientes y usuarios de la marca. En el Bellas Artes y con la 
producción de Amigos del Bellas Artes. 

BENEFICIOS EXCLUSIVOS



JUNTO AL BELLAS ARTES, 
JUNTO A LA CULTURA, 
JUNTO A NUESTROS PATROCINANTES

AV. FIGUEROA ALCORTA 2280

C1425CKO | Buenos Aires, Argentina

T + 54 11 4803-4062 / 4804-9290  —  WWW.AAMNBA.ORG.AR
—  aamnba      —  amigosdelbellasartes      —  amigosdelbellasartes


