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A su vez, la Asociación obtiene recursos a
través de la realización de eventos anuales
y, especialmente, de la contribución de sus
socios, amigos y empresas, cuyo aporte

Nuestros objetivos: acompañar al
Museo Nacional de Bellas Artes,
ampliar la oferta educativa y
sumar cada vez más amigos.
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2013. Un año de trabajo, de cambios y oportunidades. Un año
con muchos desafíos y lleno de proyectos. Comenzamos a
trabajar con una nueva dirección ejecutiva y un equipo altamente profesional en distintas áreas de nuestra institución. El
objetivo fue continuar acompañando al MNBA; profundizar en
la oferta educativa, ampliar el público que participa de nuestras actividades y sumar cada vez más socios. Pero, sobre
todo, sacar la Asociación a la calle.
En ese sentido, una nueva imagen institucional permitió darle
color a nuestra fachada y otro aire a la comunicación gráfica.
También trabajamos reforzando la difusión en los medios y a
través de las redes sociales, dinamizando el ida y vuelta con
los alumnos y los socios.
En relación al aporte de la AAMNBA al Museo, tenemos proyectado en 2014 un incremento de más de un 40% respecto
de 2013.
La Noche de Gala de la Asociación, realizada en septiembre
pasado, fue un éxito, y confirmó que estábamos en el camino correcto. A partir de entonces, diseñamos el plan de
renovación del Auditorio, que comenzó a fin de año y que
constituye uno de los grandes desafíos de esta nueva etapa
de la AAMNBA, la cual incluye un nuevo restaurant y una
tienda renovada.
Con mejoras arquitectónicas y técnicas, el nuevo Auditorio
“Nelly Arrieta de Blaquier” fue posible gracias al generoso
aporte de las empresas El Espartano y Masisa y a la compra
de butacas por parte de socios y amigos.
Sin dudas, el balance es positivo. Y el compromiso, enorme.
Queda mucho por hacer pero es mucha también la energía,
el optimismo y las ganas de seguir trabajando en beneficio
de la cultura, del arte y del querido Museo Nacional de Bellas
Artes. Por eso confío en que el futuro nos espera. Cuento con
Ustedes.

		

Dr. Julio César Crivelli

		
		

PRESIDENTE
AAMNBA
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LA Aamnba
Gastos e inversión
El ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013
arrojó un superávit de $924.383,92.
Durante el ejercicio 2013, la AAMNBA obtuvo recursos por
$10.003.628,80, que han sido destinados a solventar gastos
ordinarios y extraordinarios.

gastos ordinarios de la Asociación
Generales: $1.720.356,47
Costos de funcionamiento y de bienes destinados
a la venta en los stands instalados en la Asociación
y en el Museo.
Destinados a educación: $3.464.070,72
Dictado de cursos y talleres.
Mantenimiento y gastos generales del MNBA: 		
$2.103.439,65
Obras de infraestructura; costos de funcionamiento
del MNBA y sueldos.
Realización de exposiciones: $1.492.110,06
Edición de publicaciones y catálogos relacionados
con las muestras presentadas en el Museo; agasajos,
traslado de obras y acondicionamiento de salas para
las exposiciones, seguros y derechos de reproducción.
Eventos de recaudación: $537.221

Más de

$3.4 millones
destinados a educación.
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18%
16%

6%

37%
23%

La Asociación en Números
• Se dictaron 80 cursos y 50 talleres anuales.
• 4.000 personas asistieron a los cursos.
• 1.000 personas concurrieron a los talleres.
• 800 personas asistieron al Programa de Verano y 2.000 al
Ciclo de Charlas de Vacaciones de Invierno.
• Se realizaron 20 conferencias y ciclos especiales, con más
de 3.000 asistentes.
• 1.200 chicos participaron del programa ¡Vacaciones, arte y
acción!, organizado por la Asociación.
• La AAMNBA colaboró en la financiación total o parcial de las
siguientes exposiciones temporarias realizadas por el MNBA
y de la publicación de los catálogos correspondientes:
• Papeles modernos. De Toulouse Lautrec a Picasso.
Del 8 de enero al 3 de marzo de 2013.
• Adriana Lestido. Fotografías 1979-2007.
Del 14 de mayo al 28 de junio de 2013.
• Botero, dibujos en tela y en papel.
Del 21 de mayo al 7 de julio de 2013.
• Collivadino. Buenos Aires en construcción.
Del 23 de julio al 22 de septiembre de 2013.
• Ariel Mlynarzewicz. Revolucionarios.
Del 2 al 22 de septiembre de 2013.
• Memoria de la escultura 1895-1914. Colección MNBA.
Del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2013.

Más de

$2.1 millones

• Oski, un monje enloquecido.
Del 8 de octubre al 1 de diciembre de 2013.
• Larrañaga
Del 17 de diciembre de 2013 al 4 de marzo de 2014.

para mantenimiento del MNBA.
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El aporte de nuestros socios
contribuye al desarrollo del MNBA
y al crecimiento de la oferta
educativa de la Asociación.

8

socios
Gran Mecenas del Museo Nacional de Bellas Artes

Es un socio institucional no exclusivo de la AAMNBA que
acompaña al Museo Nacional de Bellas Artes en su misión de
promover, conservar y proteger su colección de arte argentino e internacional.
En reconocimiento a su aporte, el Socio Gran Mecenas está
autorizado a incluir este título en sus comunicaciones y tiene
presencia institucional con una placa de honor en el hall del Museo, así como también en distintas piezas de difusión. Asimismo,
puede utilizar sin cargo el Auditorio de la AAMNBA y la tienda
del Museo, y solicitar visitas guiadas exclusivas por las salas.
A esta categoría pertenecen el Banco de la Nación Argentina
y Mercedes Benz de Argentina S.A.

Socios Corporativos

En 2013 se incorporó como Socio Corporativo la Fundación
Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, sumándose a
las empresas que venían acompañando a la Asociación en
esta categoría: Deloitte, Fundación María Calderón de la
Barca, Fundación María R. Camou de Weiss, Laboratorios
Roemmers, La Recova de Posadas, Ledesma S.A.A.I., Leiser
Madanes, Mejores Hospitales y Nicholson y Cano Abogados.

Beneficios

En 2013 se lanzó con mucho éxito el programa “Visitas de
colección”, a través del cual los socios acceden a un recorrido
mensual por las salas del Museo, con la posibilidad de conocer en detalle la colección del MNBA, las obras y sus artistas,
de la mano de guías especializadas.
Con el objeto de beneficiar preferencialmente a los asociados,
se estipularon los siguientes descuentos para asistir a los cursos dictados en el Auditorio de la AAMNBA:
Adherente

Activo

Patrocinante

15%

20%

25%

Benefactor

Protector

Corporativo

50%

50%

50%

En el caso de los talleres, se aplicó un 15% de descuento para
todas las categorías de socios, el mismo porcentaje válido
para consumiciones en el restaurant y confitería concesionados a Modena Autosport S.A.

9

EL MNBA

Desde 1931, con el mismo
sueño: promover y apoyar
la actividad del Museo
Nacional de Bellas Artes.
RÓMULO MACCIÓ

Vivir un poco cada día, 1963
Colección MNBA

el mnba
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAD DEL MUSEO
La AAMNBA financió los siguientes rubros de equipamiento y mantenimiento:
• Service de alarmas (consola y antena conectada con Policía
Federal).

• Servicio de conexión a Internet y trama digital para el uso
de telefonía digital.

• Compra de 16 cámaras de seguridad.

• Materiales varios para el área de Gestión de Colecciones.

• Materiales y ropa de trabajo para el personal de Montaje.

• Provisión de papel higiénico y toallas para los baños.

• Herramientas y máquinas para el mantenimiento y montaje
de muestras.

• Service del sistema de circuito cerrado de televisión.

• Artículos de librería y limpieza.

• Service y mantenimiento del sistema de sonido.

• Compra de una heladera y horno microondas para el área
de Dirección.

• Reposición de vidrios.

• Provisión de elementos eléctricos y de iluminación.
• Service, mantenimiento y provisión de repuestos de equipos de aire acondicionado.
• Compra de cuatro aires acondicionados Split.
• Service, mantenimiento y provisión de repuestos de fotocopiadora de biblioteca e insumos para su funcionamiento.

• Compra de dos LCD (áreas de Dirección y Prensa).

• Trabajos varios de cerrajería, carpintería y plomería.
• Pago de control de plagas.
• Refuerzo de agua mineral para el personal.
• Abono de servicio de café para el personal directivo.
• Abono de DirectTV.
• Mantenimiento del sitio Web y correos electrónicos.

• Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos para la
central telefónica e internos.

• Impresión de tarjetas personales, sobres, carpetas y papelería general.

• Compra de cuatro teléfonos Blackberry.

• Compra de tres computadoras.
• Compra de cuatro escritorios.

La AAMNBA colaboró con las siguientes actividades del Museo:
• Remuneración del plantel de guías extras. Compra de dos
parlantes para las guías.
• Financiación del material didáctico, embalaje y traslados
para el programa “El Museo se hace cuento”, perteneciente
al área de Extensión Educativa.
• Compra del material didáctico necesario para la difusión
que realiza el área de Educación, llevando el museo a las
escuelas públicas.

• Provisión de material para las visitas guiadas de instituciones educativas y actividades participativas para familias,
realizadas los sábados y domingos. Compra de una silla de
ruedas.
• Financiación de los agasajos previos a la inauguración de
exposiciones temporales, con la presencia de medios de
prensa, autoridades y personal del MNBA, AAMNBA y Secretaría de Cultura.
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Más de

1.000 personas
por día visitaron el MNBA en 2013.

EXPOSICIONES
La Asociación colaboró en la
financiación total o parcial de
las siguientes exposiciones
temporarias del Museo.

13

Papeles modernos. De Toulouse Lautrec a Picasso.

Adriana Lestido. Fotografías 1979-2007.

Del 8 de enero al 3 de marzo de 2013.
Curador: Ángel M. Navarro

Del 14 de mayo al 28 de junio de 2013.
Curadores: Gabriel Díaz y Juan Travnik

La Asociación Amigos del MNBA fue responsable de financiar esta
muestra, compuesta por una selección de 86 obras sobre papel pertenecientes al patrimonio del Museo, en la cual se intentó destacar el rol
fundamental que ocupó este soporte en la producción artística europea
desde fines del siglo XIX hasta la primera mitad del XX.

La exposición plantea una mirada retrospectiva de los trabajos de la
artista, figura sobresaliente de la fotografía argentina contemporánea.
Reúne alrededor de 70 imágenes producidas entre 1979 y 2007, incluyendo las series Hospital infanto-juvenil (1986-1988), Madres adolescentes
(1988-1990), Mujeres presas (1991-1993), Madres e hijas (1995-1998), El
amor (1992-2005) y Villa Gesell (2005).

Allí se pueden contemplar dibujos y grabados de artistas franceses,
italianos, españoles, alemanes y belgas realizados a partir de la segunda mitad del siglo XIX -Honoré Daumier y Henri de Toulouse-Lautrec,
entre otros-; trabajos de Carlo Carrá, Federico García Lorca o Giorgio
de Chirico (años 50); figuras de la Escuela de París como Amadeo
Modigliani y Marc Chagall, y artistas de la talla de de Henri Matisse y
Pablo Picasso.

14

Lestido realiza aquí sus trabajos en blanco y negro dentro de un estilo
documental, aproximándose en forma íntima y dramática a los sujetos
que fotografía.
En el contexto de la muestra se presentó el libro Adriana Lestido. Lo Que
Se Ve. Fotografías 1979-2007.

Botero. Dibujos en tela y en papel.

Collivadino. Buenos Aires en construcción.

Del 21 de mayo al 7 de julio de 2013.
Curadora: Teresa de Anchorena

Del 23 de julio al el 22 de septiembre de 2013.
Curadora: Laura Malosetti Costa

Una exhibición de 50 dibujos de la colección personal de Fernando Botero (Medellín, Colombia, 1932), realizados entre los años 1973 y 2011.
En este conjunto de obras, Botero utiliza acuarela, lápiz, pastel, tinta y
carbonilla tanto sobre papel como sobre tela. Se destaca trabajando
con sanguina sobre tela, técnica poco utilizada por los artistas y que
requiere una destreza y maestría excepcionales.

Nacido en Barracas en 1869 y figura influyente del campo artístico local
de comienzos del siglo XX, Collivadino construyó en sus obras nuevas
formas de belleza en la metrópoli moderna: el puerto, las avenidas del
centro, los edificios industriales y los barrios marginales de la ciudad.

Es la tercera vez que la obra del artista colombiano se presenta en el
MNBA. En 1994 se exhibió Botero en Buenos Aires y en 2006 fue el turno
de El dolor de Colombia en los ojos de Botero, con imágenes inspiradas
en el tema de la violencia en Colombia, que el artista donó al Museo
Nacional de su país.
Esta exposición fue patrocinada por Rabobank.

En la muestra se exhibieron más de 100 trabajos pertenecientes al patrimonio del MNBA y a colecciones públicas y privadas, que recorren la
época de formación en Roma, su actividad como pintor mural en Montevideo y el rol destacado en la formación del grupo Nexus.
La exposición presenta el resultado del trabajo desarrollado por un
equipo multidisciplinario de la UNSAM, que desde el año 2008 catalogó,
investigó y restauró el patrimonio del Museo Pío Collivadino, perteneciente a la Universidad de Lomas de Zamora.
Esta exposición fue patrocinada por Galicia Éminent.
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Ariel Mlynarzewicz. Revolucionarios.

Memoria de la escultura 1895-1914. Colección MNBA.

Del 2 al 22 de septiembre de 2013.

Del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2013.
Curadora: Florencia Galesio

Por segunda vez se exhibió en el MNBA la obra de este artista, con
una serie de 15 óleos de gran formato realizados en ocasión del
Bicentenario de la Revolución de Mayo, cuyas imágenes representan
la vida y la personalidad de algunas de las figuras más relevantes de
las gestas emancipadoras del siglo XIX: José de San Martín, Mariano
Moreno, Simón Bolívar, Juana Azurduy, Manuel Dorrego y Manuel
Belgrano, entre otros.

Se presentó un panorama de los comienzos de la colección de esculturas
del Museo, a partir de un recorte temporal que comprendió el período de
institucionalización del campo artístico argentino desde la fundación del
MNBA en 1895 hasta el IV Salón de Artes Plásticas de 1914. Se revisaron especialmente las motivaciones que animaron a Eduardo Schiaffino,
primer director de la institución, a conformar un conjunto de esculturas
de autores extranjeros y a impulsar la escultura nacional.

La exposición fue acompañada por la proyección de ocho capítulos del
ciclo documental “Revolucionarios”, que registra el proceso de creación
de los distintos cuadros. Fue producido por el Centro de Producción
e Investigación audiovisual (CePIA), perteneciente a la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación.

La muestra traza el camino de un grupo de escultores, desde su aprendizaje académico y el trabajo en el taller hasta la exhibición de sus
obras en espacios nacionales e internacionales. Trabajos de Lucio Correa Morales, Francisco Cafferata, Arturo Dresco, Jules Lagae, Auguste
Rodin y Émile Bourdelle, entre otros artistas, forman parte del corpus de
esculturas seleccionadas.

Oski. Un monje enloquecido.

Larrañaga

Del 8 de octubre al 1 de diciembre de 2013.
Curador: Miguel Rep

Del 17 de diciembre de 2013 al 4 de marzo de 2014.
Curador: Roberto Amigo

Con motivo del centenario del nacimiento de Oscar Esteban Conti, Oski
(Buenos Aires, 1914), el Museo Nacional de Bellas Artes realizó una exposición individual que comprendió alrededor de 75 obras del artista.

La exposición retrospectiva de Enrique de Larrañaga acercó al público
a un artista central en el arte argentino de la primera mitad del siglo XX
y revisó críticamente su trayectoria a partir de núcleos significativos: el
paisaje nacional de su momento inicial, seguidor de Fernando Fader,
y la estadía en España con sus vistas de Madrid, bajo el impacto de la
obra de José Gutiérrez Solana. La obra de Larrañaga se afirma en la
continuidad de una tradición española, cuando el “arte nuevo” se asocia
a la modernización de la Escuela de París.

Profesor de dibujo, publicista y escenógrafo, Conti publicó sus primeras
obras con el seudónimo Oski en la revista Cascabel, donde ya se apreciaba la influencia del ilustrador rumano Saúl Steinberg. Fue en Rico Tipo
donde desarrolló luego su trabajo, especialmente a partir de la dupla
formada con el redactor y humorista Carlos Warnes (César Bruto).
La muestra contó con un catálogo que reúne una selección de su obra
gráfica, fotos inéditas y artículos escritos por Umberto Eco, Rep y Juan
Sasturain, entre otros autores.

Esta exhibición permitió el acercamiento a uno de los artistas más
celebrados de su época por su calidad técnica dentro de la tradición
figurativa y elogiado por voces tan diversas como las de José León
Pagano y Emilio Pettoruti.
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PROGRAMACIÓN
EDUCATIVA
Una amplia propuesta de
cursos teóricos, talleres de artes
plásticas y actividades especiales,
abiertas al público general.
La programación 2013 contó con el
apoyo de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación y la
Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
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CURSOS TEÓRICOS ANUALES
Marzo de 2013 dio inicio al ciclo número 16 de la Carrera Corta
de Historia General del Arte y sus Ciclos Complementarios de
Profundización. Durante el año, asistieron 2.350 personas entre
profesionales de diferentes áreas, docentes, estudiantes, agentes
de la repartición pública, socios AAMNBA y público general.
La propuesta de la carrera permite el acceso a la historia del
arte de personas de diferentes niveles educativos y sin requerimiento previo. Sus contenidos incluyen un cruce desde
el arte occidental de la Antigüedad hasta la gran época del
Barroco, concluyendo así el primer año. El segundo ciclo retoma este punto para llegar hacia el arte moderno con las
vanguardias históricas del siglo XX.
La programación cultural ofreció, además, una serie de cursos
y seminarios de diferentes temáticas, organizados en períodos de entre cuatro y ocho clases según las áreas.
Con 210 participantes se dictó el ciclo anual El arte en América Latina, a cargo del Lic. Miguel Ángel Muñoz. Siguiendo este
eje temático, se realizaron los ciclos Ferias de arte latinoamericano: un mercado caliente y Arte en Argentina, tomando
como punto de partida el arte pop.
En el campo del arte contemporáneo, la Lic. Laura Batkis dictó un seminario de arte actual argentino e internacional. Otros
cursos sobre este tema fueron Performance, una pequeña
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historia y Pensar el arte hoy, aportando nuevas miradas desde
la estética contemporánea, con más de 150 personas.
A cargo de Susana Saulquin y Marcelo Marino, Sociedad,
moda y arte se planteó como otro eje temático dentro de la
programación, a través del cual se invitó al público a participar
no sólo de un recorrido histórico por los diferentes períodos
de la indumentaria y su vinculación con las artes sino también
del análisis de diferentes lecturas sociológicas.
Otros tópicos que se trabajaron en la Asociación fueron filosofía y música, con 110 asistentes durante 2013. Asimismo,
Literatura francesa; El arte en Japón; Arte y erotismo; Patrimonio cultural e Historia del entretenimiento en Buenos Aires
fueron cursos que aportaron temáticas particulares con distintos puntos de vista según el campo de estudio.
Recursos para comprender e interpretar las artes visuales se
convirtió en un seminario fundamental para todos aquellos
que cursan la Carrera Corta de Historia General del Arte,
permitiendo el acercamiento a técnicas, materiales y procedimientos del arte tradicional y de las nuevas tecnologías.
De carácter monográfico y con el fin de actualizar la perspectiva sobre diferentes creadores muy significativos en la historia del arte, se programaron tres cursos breves sobre Pablo
Picasso, Paul Gauguin y Édouard Manet, con 170 asistentes.

CURSOS Y TALLERES DE VERANO

TALLERES DE PINTURA Y DIBUJO

La programación de verano 2013 comenzó en el mes de enero con un ciclo de cuatro encuentros titulado Francis Bacon
y Lucian Freud: pintura del abismo y otra figura humana, que
ofreció un recorrido por las producciones de ambos artistas
como máximos exponentes de la denominada Escuela de
Londres y su vinculación con otras corrientes. Asistieron a
esta propuesta 100 personas.

Año tras año, los talleres de artes plásticas reúnen alumnos
con el interés de iniciarse en el campo de la creación artística
de manera creativa y no académica.

En el mes de febrero se desarrollaron dos cursos: Buenos
Aires: diseño y artes plásticas en la Belle Epoque y Ludwig
van Beethoven, músico revolucionario y mito, con casi 300
asistentes entre ambas propuestas.
La AAMNBA “una vez más” abrió sus talleres de verano con
diferentes disciplinas plásticas: dibujo tradicional y experimental; pintura al óleo y con acrílico; técnicas no convencionales; arte textil y collage. Asistieron 100 personas a lo largo
de los dos meses.

Las disciplinas abarcan desde las nociones básicas del dibujo
hasta la experimentación de técnicas mixtas y materiales
no-tradicionales, y están desarrolladas por artistas plásticos
consagrados y en actividad como Ernesto Pesce, Jorge
González Perrín, Juan Astica, Roberto Scafidi, Ricardo Laham,
Claudia Contreras, Silvia Flichman, Liliana Fleurquin, Ariel
Mlynarzewicz y Mariano Sapia.
Más de 250 personas participaron de la exposición anual de
alumnos, realizada a fin de año.
Por tercer año consecutivo se desarrolló el Taller de arte
para niños Permitido Mancharse, con una demanda superior
a los años anteriores. La Asociación abrió sus puertas a dos
nuevos grupos, permitiendo que más de 60 niños y sus familias se acerquen al arte, la Asociación y el Museo.
Los niños tuvieron su propio cierre de año donde expusieron paneles murales de construcción colectiva poniendo en
valor la experiencia de esta dinámica y el uso de materiales
alternativos.
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LEÓN FERRARI

Sin título, 1920
Colección MNBA

ERNESTO DEIRA

Homenaje a Fernand Léger, 1963
Colección MNBA

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS
A lo largo del año, la Asociación ofreció una nutrida actividad
de extensión acompañando las diferentes exposiciones realizadas en el Museo Nacional de Bellas Artes, entre las cuales
se incluyen conferencias, visitas guiadas, clases magistrales y
talleres de arte.
Además, entre los meses de mayo y junio, la AAMNBA organizó junto a la Fundación Proyecto al Sur el ciclo Del psicoanálisis como una de las bellas artes. Fueron cuatro encuentros
de los cuales participaron Mauricio Kartun, Luisa Valenzuela,
Eduardo Médici y Eduardo Stupía como expositores, junto a
un psicoanalista, con el fin de conceptualizar y debatir acerca
de cuatro ejes: la pasión, el erotismo, la angustia y el deseo.
El 1 de julio tuvo lugar la conferencia Investigación de mercados, creatividad y redes sociales para la promoción de
actividades culturales, a cargo del profesor español Manuel
Cuadrado García, especialista en marketing cultural.
En el mes de septiembre se realizó un ciclo de conciertos en
el Auditorio, dentro de la Gira de Ganadores del II Concurso

Internacional de Violín. Marianna Vasileva obtuvo el Segundo
Premio y Erzhan Kulibaev obtuvo el Primer Premio del II Concurso Internacional de Violín Buenos Aires.
Entre octubre y noviembre, tuvo lugar en la Asociación el
ciclo de conferencias El autor y su obra, realizado en conjunto con Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina.
Allí, dos destacados intelectuales como Santiago Kovadloff
y Marcos Aguinis compartieron las motivaciones que generaron algunas de sus obras, desde los escritos juveniles hasta
los textos de madurez.
El 28 de octubre, la artista Marcia Schvartz dictó una clase magistral en el Auditorio, durante la cual conversó acerca de las características de su obra y la expresividad de su producción artística.
También en el mes de octubre se desarrolló el Festival Internacional de Cortos Shnit, creado hace 11 años en Berna, Suiza.
El encuentro se celebra en siete ciudades en simultáneo: Kyoto, San José de Costa Rica, El Cairo, Ciudad del Cabo, Berna,
Bangkok y Buenos Aires.
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CAPACITACIÓN DOCENTE
Desde 1998, en conjunto con el Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), que depende del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación organiza cursos dirigidos a docentes de todos los ciclos
de enseñanza. Se trata de actividades que proponen una visión integradora y articulada del arte con otras disciplinas.
El programa anual desarrolló en el primer cuatrimestre el módulo Introducción a la sintaxis e historia cinematográﬁca, una
mirada al cine desde sus inicios como entretenimiento popular hasta su consagración como mediador entre la cultura y la
sociedad. En la segunda etapa del año, la capacitación propuso Cuando el cine cuenta la historia. Los géneros narrativos en
el lenguaje cinematográﬁco, a cargo de Carlos Morán.
Cerca de 50 docentes de la ciudad realizaron el curso anual,
actualizando de esta manera sus conocimientos y rindiendo
los exámenes correspondientes para su acreditación.

BECAS
La Asociación Amigos del MNBA otorga todos los años un conjunto de becas totales y parciales a distintas instituciones de
educación terciaria y universitaria de carácter público y privado.
Durante 2013, más de 100 alumnos tomaron cursos de las distintas áreas que ofrece la programación. A su vez, el personal
de la Secretaría de Cultura de la Nación realizó los cursos de
la Asociación, los cuales les otorgaron puntaje para el escalafón de revista.

MARTÍN MALHARRO
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Paisaje,1907
Colección MNBA

Cátedra UNESCO de Turismo
Cultural Untref/Aamnba
Durante 2013, la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, iniciativa conjunta de la AAMNBA y la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, desarrolló una intensa actividad orientada a
sensibilizar en los temas de protección del patrimonio natural
y cultural, material e inmaterial, promoviendo una visión holística y un enfoque interdisciplinario e interinstitucional.
Entre abril y diciembre, por quinto año consecutivo, la Cátedra dictó el Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo
Sostenible con la dirección académica del Arq. Alfredo Conti
y la participación de 27 estudiantes de Argentina, Colombia,
Venezuela, Uruguay, Perú y Chile. Las clases presenciales se
desarrollaron en la sede de la AAMNBA y la cursada a distancia se realizó a través de UNTREF Virtual.
El viernes 19 de abril se presentó el libro Difusión y protección
del patrimonio religioso en América latina, (compilado por
Carmen María Ramos de Balcarce y Susana Malnis de Bestani), que incluye las ponencias del seminario internacional
homónimo organizado por la Cátedra en 2011, con dirección
académica del Arq. Ramón Gutiérrez.
Entre el 11 y el 14 de junio, tuvo lugar el Workshop Internacional
“Patrimonio cultural inmaterial, identidad y turismo: el tango
como expresión rioplatense”, que reunió a los miembros de
la Red UNESCO/UNITWIN de Cultura, Turismo y Desarrollo,
de la que forma parte la Cátedra. El objetivo fue analizar y
trabajar la articulación entre el patrimonio cultural inmaterial
y el turismo sostenible, haciendo foco en la inscripción del
tango dentro de la Lista Representativa del Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad (2009). Formaron parte de este
encuentro profesionales de las universidades de la Sorbona
y Toulouse (Francia); Girona y Rey Juan Carlos (España);
Lovaina (Bélgica); Bologna (Italia); Agdal-Rabat (Marruecos)
y San Pablo (Brasil), con la coordinación académica de la Dra.
Mónica Lacarrieu.
Esta actividad contó con el apoyo económico del Ministerio
de Cultura y el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

VINCENT VAN GOGH

Le Moulin de la Galette, ca. 1886-1887
Colección MNBA
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ALFREDO PRIOR

En cada sueño habita una pena, 1985
Colección MNBA

¡VACACIONES, ARTE Y ACCIÓN!
Del sábado 13 al domingo 28 de julio de 2013.
El objetivo de este programa fue acercar la cultura y el arte a
las nuevas generaciones, a través de propuestas lúdicas, participativas y de creación plástica, que permitan a los chicos
y sus familias vivir una experiencia que estimule sus sentidos.
Entre las propuestas se desarrollaron:
DE FORMAS Y COLORES. ¡MI IMAGINACIÓN EN ACCIÓN!
Para chicos de 5 a 12 años.
Experimentar con diversos materiales tomando como disparador las aventuras protagonizadas por los personajes de
cuadros y esculturas y de los artistas que las crearon.
¡HACÉ LA TUYA! Para adolescentes de 13 años en adelante.
Un taller de ilustración, dibujo y recursos gráficos que toma
como punto de partida la ilustración de cuentos, animé, arte
de tapa de discos, gráfica de bandas de rock, graffitis y más.
TALLER DE ARMADO DE JUGUETES DE MADERA PARA
PADRES E HIJOS. Para chicos a partir de 5 años.
Luego de la elección del juguete, se proveyeron las maderas
y las herramientas necesarias para entrar en el proceso de
transformación material.
PROPUESTA LÚDICO PEDAGÓGICA. BÚSQUEDA DEL TESORO EN LAS OBRAS DE MNBA. Para niños de 5 a 11 años.
Realizada por la Compañía Valor Vereda, conformada por
educadores, psicólogos, músicos y actores.
VISITAS PARTICIPATIVAS. Para chicos de 5 a 10 años.
Actividad realizada por el área de Educación del MNBA.
Ciclos temáticos que invitan a los niños a conocer y explorar
el Museo recorriendo sus salas de un modo interactivo.

1.200 chicos
participaron de las actividades.
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COMUNICACIÓN
E IDENTIDAD
En 2013, la Asociación inició un
proceso de redefinición de su
identidad institucional, no sólo
en términos de ampliar su oferta
cultural y educativa sino también
de repensar su imagen pública y su
forma de comunicar, con el objetivo
principal de llegar a otros públicos.
Así, se diseñaron nuevos logos,
piezas de difusión, folletos, carteleras
y banners que acompañaron
esta nueva etapa, además de
renovar la fachada del edificio con
formas modernas y coloridas.
También se implementó un rediseño
integral de la página Web y una
estrategia de posicionamiento
a través de redes sociales.
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Nueva Tienda
en el MNBA
En octubre de 2013, la tienda del Museo se mudó al espacio
anexo al Pabellón de Muestras Temporarias.
Originalmente pensado como punto de esparcimiento en
el recorrido de los visitantes, la Tienda exhibe una obra de
Mariano Ferrante, realizada como “site-specific”, en la cual
los colores se articulan como notas musicales, generando un
ritmo de lectura que, gracias a las variaciones de la luz, se
modifica constantemente.
Aprovechando el mobiliario de la tienda anterior, la mudanza
se pudo realizar en tiempo récord y a muy bajo costo.
Los visitantes pueden encontrar allí objetos de diseño y disfrutar de la amplia selección de libros de arte, gestión cultural
y curaduría; arquitectura, fotografía, diseño e historia, entre
otras disciplinas.
En la Tienda también los chicos cuentan con un rincón de
lectura y libros para jugar y aprender.
Es requisito para los proveedores de merchandising ser ONGs
o cooperativas y tener productos 100% nacional, sustentables
y amables con el medio ambiente.
Además de contar con los descuentos habituales, los socios
utilizan la tienda como punto de encuentro e información
dentro del MNBA.
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Comida Anual de Recaudación de Fondos
Como ocurre desde 2004, la Asociación Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes celebró el lunes 2 de septiembre de
2013 su Comida Anual de Recaudación de Fondos.
La Noche de Gala de la Asociación se realizó por primera vez
en el Plaza Hotel Buenos Aires, con más de 450 asistentes y
un impronta art-decó, estilo en auge 80 años atrás, cuando
se inauguró el Museo en su emplazamiento actual de Av. del
Libertador 1473.

Los bailarines Alicia Sampayo y César Olguin, campeones
argentinos de Ballroom 2011 y 2012, inauguraron la pista
bailando melodías de aquellos años y dieron pie para que, luego
de la comida, los asistentes se lanzaran también a la pista.
Con música de Grupo Sarapura, catering del Plaza Hotel y
la organización general de Aló Terán, la Noche de Gala de
la Asociación reunió a empresarios, artistas, coleccionistas,
periodistas, críticos de arte y gestores culturales.

“La fiesta anual es un llamado al compromiso de la sociedad
civil y las empresas para que nos ayuden en nuestra tarea
de contribuir al mantenimiento de la colección permanente,
a la realización de las exposiciones temporarias y a la
consolidación de un programa de educación que convoca en
nuestro auditorio a más de 4.000 alumnos por año”, destacó
el Dr. Julio César Crivelli, presidente de la AAMNBA.
La ambientación de Gloria César y Gerardo Acevedo permitió
a los asistentes viajar a los años de glamour y sofisticación
de comienzos de la década del 30. Los centros de mesa y
las lámparas art déco fueron gentilmente cedidas por el
anticuario Luis Guevara.
Los ganadores recibieron como premio perfumes de Louis
Vuitton LVMH Moët Hennessy y estadías de The Leading
Hotels of the World en el Brenners Park Spa de Baden-Baden
y en Le Bristol de París.

450 invitados

450 invitados
$1,9 millones
de recaudación.
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proyecto Auditorio
El objetivo principal era lograr mejoras arquitectónicas, acústicas y técnicas en el Auditorio de la Asociación, convirtiéndolo en un espacio único para la realización de actividades
educativas y un aporte a la vida cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto comenzó durante la segunda mitad del año 2013,
con un plan de trabajo que permitió autofinanciar íntegramente la remodelación, iniciada en el mes de diciembre.
Fueron fundamentales las contribuciones de El Espartano en
la producción de la alfombra, basada en un diseño de Leandro
Domínguez (ver pág. 36), y de Masisa, empresa líder en diseños melamínicos para muebles y arquitectura de interiores,
que donó las placas de melamina para el revestimiento de las
paredes, escenario, puertas y frente del Auditorio.
El tercer aporte clave fue la venta de butacas. A modo de
reconocimiento, las butacas llevan una placa con el nombre de
cada comprador o de quien éste haya designado para tal fin.
El Auditorio “Nelly Arrieta de Blaquier” se inauguró el 23 de
abril de 2014 y forma parte de un proyecto más amplio, que
incluye nuevo restaurant y una tienda renovada.

FICHA TÉCNICA
• La sala mide 200 m2 y tiene capacidad para 270 butacas.
• Se crea un puente técnico que permite la proyección de cine
en 16 mm y un vestíbulo que permite el ingreso y egreso sin
perturbar el oscurecimiento de la sala.
• El proyecto de reforma y reequipamiento del Auditorio amplía su
escenario, dándole mayor espacio y versatilidad de uso.
• Las salas de traducciones y control se relocalizan acompañando
el diseño y la acústica proyectada.
• El reemplazo del antiguo sistema de audio y video por equipos
de última tecnología permite mayor calidad visual y auditiva, de
proyección y operatividad.
• Las nuevas puertas acústicas de acceso con cierre hermético
perimetral permiten una máxima aislación.
• Se restauraron los equipos de climatización y también la
iluminación de la sala.
• El revestimiento de las paredes dialoga con el cielorraso al estar
diseñado en diferentes quiebres donde se combinan las 55 placas
color olmo alpino de Masisa con otras en tela, generando ritmos
y pausas visuales, además de niveles de distribución y absorción
acústica necesarios para las funciones de la sala.
• Características de la alfombra: calidad Magna; 80% pura lana
vellón virgen y 20% nylon antiestático; cinco colores; altura del
pelo 8mm; altura total 10mm; peso 1350 grs x m2.

“Con nuestro trabajo sostenido a lo largo de varias
décadas en la difusión de la cultura a través del
arte, hemos logrado afianzarnos como uno de los
centros culturales más importantes de la Ciudad,
con una matrícula en crecimiento e interesantes
proyectos en marcha”.
Dr. Julio César Crivelli, presidente de la AAMNBA.
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MIN
AGOSTINI

MARTÍN
CHURBA

MARIANA
CORTÉS

Para el diseño y la elaboración de la alfombra del nuevo
Auditorio, a fines del año 2013 la Asociación lanzó junto
a El Espartano, empresa argentina líder en la creación y
comercialización de alfombras, el proyecto “El Museo está
de moda”, un programa que buscó unir el diseño, la industria
y el arte en una misma trama y promover la interacción
con el público, a partir de la convocatoria de reconocidos
diseñadores argentinos.
Formaron parte de la iniciativa Min Agostini, Martín Churba,
Mariana Cortés, Mariana Dappiano, Laura Valenzuela y Leandro
Domínguez, quien resultó finalmente ganador, a través de una
votación popular en la Web con más de 3.000 votos.
El diseño de Domínguez se inspiró en la flora autóctona del
parque que rodea al edificio de la Asociación (palo borracho,
Ginkgo biloba y roble).
Todas las propuestas presentadas forman parte de una colección de diseño argentino que se exhibe y comercializa en
la Tienda del MNBA.

MARIANA
DAPPIANO

LEANDRO
DOMÍNGUEZ

$1,6 millones
de inversión en la
remodelación del Auditorio.

LAURA
VALENZUELA
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almanaque 2014
La pieza se diseñó a partir de imágenes correspondientes a obras exhibidas en la exposición Colección Fotográfica del MNBA, y
Colección Rabobank, realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes durante el mes de septiembre de 2012.
Los artistas incluidos en el almanaque son: Adriana Lestido, Jorge Aguirre, Carlos Bosch, Sameer Makarius, Alejandro Kuropatwa,
Sara Facio, Edgardo Comesaña, Gustav Thorlichen, Horacio Coppola y Annemarie Heinrich.

ENERO. Jorge Aguirre. Sin título,1991.

FEBRERO. Carlos Bosch. Pies de barro, 1970.

MARZO. Sameer Makarius. Sin título, 1959.

ABRIL. Alejandro Kuropatwa. Autorretrato, s/f.

MAYO. Sara Facio. Lustrabotas, 1965.

JUNIO. Eduardo Comesaña. Jorge Luis Borges, 1969.

JULIO. Gustav Thrlichen. Doma de caballos, 1957.

AGOSTO. Sara Facio. Julio Cortázar, 1967.

SEPTIEMBRE. Horacio Coppola. Calle Corrientes al 3000, 1931.

OCTUBRE. Annemarie Heinrich. De gala, 1943.

NOVIEMBRE. Sameer Makarius. Sin título (Retiro), 1960.

DICIEMBRE. Annemarie Heinrich. Bicicletas, 1970.
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LISTADO DE SOCIOS 2014
GRAN MECENAS DEL MNBA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

MERCEDES BENZ DE ARGENTINA S.A.

SOCIOS CORPORATIVOS

CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. ENRIQUE ROSSI

LA RECOVA DE POSADAS

DELOITTE

LEDESMA S.A.A.I.

FUNDACIÓN MARÍA CALDERÓN DE LA BARCA

LEISER MADANES

FUNDACIÓN MARÍA R. CAMOU DE WEISS

MEJORES HOSPITALES

LABORATORIOS ROEMMERS

NICHOLSON Y CANO ABOGADOS
RGB ENTERTAINMENT

PROTECTORES

Carlos Pedro Blaquier

Gerardo Cartellone

José María Malbrán

Horacio A. M. Sánchez Caballero

Nelly Arrieta de Blaquier

María Laura Castiñeiras

Carlos José Miguens

Alberto Jorge Tarasido

Virginia Agote de Born

Julio César Crivelli

Sergio Quattrini

Federico Tomasevich

Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni

Eduardo José Escasany

Claudia Caraballo de Quentín

Andrés Máximo von Buch

Juan Ernesto Cambiaso

Eduardo Carlos Grüneisen

Paolo Rocca

Sofía Weil de Speroni

Fernando Carrara

María Elena de Olazabal de Hirsch

Hebe Colman de Roemmers

Mercedes Dardan de Baliarda

Alfredo Corti

Andreas Keller Sarmiento

Mónica Mercedes Santamaría

Rosendo Baliarda

María Isabel S. de Engels

Cristina Teresa Miguens

Alfredo Eduardo Tiscornia Biaus

Inés Magrane de Born

Sergio Eloy Domínguez

Verónica Zoani de Nutting

Cristina Carlisle

Magdalena Gainza

Elena María Saint

María M. Rivero Haedo de Blaquier

Luis Alberto Erize

Máximo Federico Leloir

Martha Daneri de Pucci

Josefina María Carlés de Blaquier

Enrique Francisco Fornieles

Luciana B. de Mander

Romina Ricco Greubel

Enrique Braun Estrugamou

Miguel Enrique Frias

Susana Massironi

Alfredo Pablo Roemmers

Remigio Bustos Morón

Valeria Kalledey de Grüneisen

Lucila Macchiavello de Matarazzo

Ana M. T. de Soldati

Susana María T. de Bary Pereda

Ricardo A. Grüneisen

Cecilia Medina

Susana Charlin Soldati

Santiago del Sel

María Irene de los Ángeles Herrero

María Mercado de Nicholson

Magdalena Allende de Tavares

Magdalena Deleger de Lalanne

Alfredo Iribarren

Juan Carlos Ocampo Naón

Victoria Zavaleta

Mónica Vallarino Gancia de Erize

Ximena de Elizalde de Lechère

Estela Lacau de Pereda

BENEFACTORES

PATROCINANTES
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COMISIÓN DIRECTIVA 2014
La Asociación está dirigida por una Comisión de 23 miembros. Las funciones ejecutivas las ejerce su presidente.
Es responsabilidad de la Comisión hacer cumplir los objetivos ya establecidos por los socios fundadores e impulsar al Museo tanto
en el orden artístico como en el material.

Presidenta Honoraria
Sra. Nelly Arrieta de Blaquier

Vocales

Presidente
Dr. Julio César Crivelli

Sra. Inés Barón Supervielle de Stegmann

Vicepresidente 1ro.
Lic. Eduardo C. Grüneisen

Sr. Eduardo José Escasany

Vicepresidente 2do.
Dr. Juan Ernesto Cambiaso

Sra. Nuria Kehayoglu

Tesorero
Dr. Ángel Schindel

Sra. María Delfina Mazzini de Blaquier

Protesorera
Sra. Sofía Weil de Speroni
Secretaria
Sra. María Irene de los Ángeles Herrero
Secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales
Sra. Josefina María Carlés de Blaquier

Sra. Susana María T. de Bary Pereda
Sra. Claudia Caraballo de Quentín
Sra. María Inés Justo
Sr. Andreas Keller Sarmiento
Sr. Carlos José Miguens
Sr. Santiago María Juan Antonio Nicholson
Sr. Alfredo Pablo Roemmers
Dr. Julio Suaya
Sr. Andrés M. von Buch
Sra. Verónica Zoani de Nutting

Prosecretaria
Sra. Ximena Elizalde de Lechère

equipo AAMNBA
Directora Ejecutiva
Fiona White
Coordinadora de Educación
Susana Smulevici
Coordinadora Operativa de Talleres y Cursos
Sol Abango
Asistentes de Cursos y Talleres
María Laura Mastromarino
Marina Correa
Vanesa Vicencio Dubost

Diseño Gráfico
Andrés Carrasco
Pablo Barbieri
Coordinadora de Administración / RR.HH.
Nadia Kettmayer
Tesorero
Jorge Mastromarino
Auditorio
Daniel Caccia

Coordinadora de Comunicación
Elizabeth Imas

Librería
Adrián Sánchez
Gustavo Merino

Prensa
Carmen María Ramos

Tienda / Atención Socios en MNBA
Elena Bruchez

Edición y corrección de la Memoria: Elizabeth Imas | Diseño gráfico: Pablo Barbieri | Fotografía: Alejandro Lipszyc y archivo AAMNBA | Mayo de 2014
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Av. Figueroa Alcorta 2280
C1425CKO, Buenos Aires, Argentina
(54-11) 4803-4062 / 4804-9290
/ aamnba
info@aamnba.org.ar -

www.aamnba.org.ar

