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dictado de talleres, seminarios, cursos y conferencias, además de programas para chicos, la Carrera Corta de Historia
General del Arte y la edición de catálogos. En 2014 incorporó

Los recursos de la AAMNBA se obtienen a través de la realización de eventos anuales como la Comida a Beneficio; de la
venta de libros y objetos en la Tienda MNBA y, especialmente, de la contribución de socios, amigos y empresas.
Intentamos brindarle a nuestros socios cada día más y mejores servicios, para que sigan acompañándonos en esta tarea
de trabajar por el arte y la cultura en la Argentina.
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Nuestros objetivos: acompañar
al Museo Nacional de Bellas Artes,
ampliar la oferta educativa y
sumar cada vez más amigos.
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2014. Un año de cambios y oportunidades; desafíos y trabajo en equipo.
Dentro del área de Socios, lanzamos una nueva categoría, Amigo
Joven, con el objetivo de llegar a nuevos públicos y atender a sus
intereses e inquietudes dentro del arte y la cultura.
Continuamos trabajando en profundizar en la oferta educativa, con
docentes y perspectivas distintas, lo cual nos permitió ampliar el
volumen de alumnos que se suma día a día a nuestros proyectos,
entre los que se destaca la gestión de un título terciario oficial para
la Carrera Corta de Historia General del Arte, que dictamos desde
hace ya 17 años.
La oferta educativa existente, sumada al lanzamiento del Cine
Amigos del Bellas Artes en mayo de este año y a la apertura del
nuevo restaurant, consolida el rol de la Asociación como una de
las instituciones culturales más dinámicas y activas de la ciudad,
constituyendo un referente ineludible dentro de su campo.
En relación al aporte de la AAMNBA al Museo Nacional de Bellas
Artes, hemos mantenido el compromiso histórico de acompañar la
gestión, colaborando con el mantenimiento del edificio y las salas,
pero sobre todo fortaleciendo el crecimiento de las colecciones y
mejorando la reserva.
El desarrollo de un Programa de Adquisiciones impulsado desde la
Asociación permitirá completar el acervo histórico e incrementar
el patrimonio allí donde la mirada curatorial lo exija, contribuyendo
a la dinámica del campo artístico y sus diferentes agentes de producción (artistas, galerías de arte y coleccionistas), y creando lazos
de pertenencia entre el MNBA, la comunidad artística y nuevos
donantes. Sin duda, esto fortalecerá a la vez la idea de los museos
como espacios públicos de inclusión y participación, y legitimará a
la Asociación como un participante fundamental en el panorama
del arte en la Argentina.
Hoy podemos decir que la tarea está cumplida. El entusiasmo se
contagia y el compromiso se renueva, gracias al esfuerzo de socios
y alumnos que creen, como nosotros, que el sueño es posible, además de contar con el gran trabajo de la Comisión Directiva y de las
empresas que colaboran.
Siempre se puede ir por más. Proponerse nuevas metas, buscar
nuevos caminos y llegar cada vez más alto. Por el arte y por la
cultura. Cuento con Ustedes.

		

Dr. Julio César Crivelli

		
		

PRESIDENTE
AAMNBA
5

LA Aamnba
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Más de

Más de

$4.7 millones

$3.5 millones

destinados a educación.

para mantenimiento del MNBA.

Gastos e inversión

La Asociación en Números

El ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014
arrojó un superávit de $1.719.708,22.

• Se dictaron 80 cursos y 25 talleres anuales.

Durante el ejercicio 2014, la AAMNBA obtuvo recursos por
$15.658.056,47, que han sido destinados a solventar gastos
ordinarios y extraordinarios.

gastos ordinarios de la Asociación
Generales: $1.936.552,24.
Costos de funcionamiento y de bienes destinados a
la venta en los stands instalados en la Asociación y
en el Museo.
Destinados a educación: $4.766.924,14.
Dictado de cursos y talleres.
Mantenimiento y gastos generales del MNBA:
$3.573.776,96.
Obras de infraestructura; costos de funcionamiento
del MNBA y sueldos.
Realización de exposiciones: $2.551.340,23.
Edición de publicaciones y catálogos relacionados
con las muestras presentadas en el MNBA; agasajos,
acondicionamiento de salas para las exposiciones,
seguros y derechos de reproducción.
Eventos de recaudación: $822.590,88.

6%
19%

26%

• 3.500 alumnos cursaron la Carrera Corta de Historia
General del Arte.
• 4.800 personas asistieron a los cursos y seminarios.
• 500 personas concurrieron a 15 talleres que se dictaron a lo
largo del año.
• 250 personas asistieron al Programa de Verano y 750 al Ciclo
de Charlas de Vacaciones de Invierno “Una hora, una obra”.
• 300 chicos participaron del programa “Vacaciones, arte y
naturaleza”.
• La AAMNBA colaboró en la financiación de las siguientes
exposiciones temporarias realizadas por el MNBA y en la
publicación de algunos de sus catálogos:
• La mirada en el otro. Conexiones - Confrontaciones. Premios
Nacionales de Fotografía de España.
Del 25 de marzo al 18 de mayo de 2014.
• Rep. Atlas de las Bellas Artes.
Del 15 de abril al 3 de agosto de 2014.
• La hora americana. 1910-1950.
Del 11 de junio al 3 de agosto de 2014.
• Los otros cielos. Año Cortázar 2014.
Del 26 de agosto al 19 de octubre de 2014.
• El Greco y la pintura de lo imposible. 400 años después.
Del 28 de octubre de 2014 al 1 de marzo de 2015.
• La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX.
Del 11 de noviembre de 2014 al 15 de marzo de 2015.

14%

• Latinoamérica. Donación Sara Facio.
Del 17 de diciembre de 2014 al 1 de marzo de 2015.

35%
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El aporte de nuestros socios
contribuye al desarrollo del MNBA
y al crecimiento de la
oferta cultural y educativa
de la Asociación.
8

SOCIOS

SOCIOS GRAN MECENAS DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
En el año 2014 se incorporó Mercedes-Benz Argentina S.A. como

Socio Gran Mecenas, categoría en la que nos acompaña desde
2012 la Fundación Banco de la Nación Argentina. Estos socios
tienen presencia institucional en una placa de honor ubicada en el
hall del MNBA, además de beneficios y acciones que se desarrollan de acuerdo a sus necesidades específicas.
SOCIOS CORPORATIVOS
Son empresas que comparten nuestra visión y nuestros valores.

Durante 2014, Aeropuertos Argentina 2000, Banco Hipotecario,
RGB Entertainment y Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
se sumaron al conjunto de empresas que acompañan a la AAMNBA
en esta categoría: Deloitte; Fundación María R. Camou de Weiss;
Fundación María Calderón de la Barca; La Recova de Posadas; Ledesma S.A.A.I.; Mejores Hospitales; Nicholson y Cano Abogados, y
Laboratorios Roemmers.
COLABORADORES
El aporte de American Express; Banco Galicia; Bodega Séptima;

El Espartano; Hotel Panamericano Buenos Aires; Masisa; Pelikan y
Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires resultó fundamental para llevar adelante proyectos específicos.
NUEVA CATEGORÍA AMIGO JOVEN
En abril de 2014 se incorporó AMIGO JOVEN, una categoría de

socios que busca llegar a un nuevo segmento de público, de 21
a 38 años. Cuenta con beneficios y actividades orientadas al arte
contemporáneo y a disciplinas vinculadas con el arte (diseño, fotografía, moda).
BENEFICIOS PARA SOCIOS
El ciclo mensual “Visitas de Colección”, cuyo objetivo es conocer

en profundidad la colección del MNBA junto a guías especializadas,
continuó en 2014 con mucho éxito. Más de 500 socios disfrutaron
de este beneficio exclusivo a lo largo del año, teniendo como punto de encuentro la Tienda del MNBA, un lugar de referencia dentro
del Museo.
Además de descuentos en cursos, talleres, merchandising y catálogos editados por la AAMNBA, los socios obtuvieron descuentos
en la librería Teorema; visitas guiadas en ferias de arte (arteBA y
Buenos Aires Photo), y beneficio 2x1 en entradas a ferias de artistas (Arte Espacio San Isidro y BADA).
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LUIS FELIPE NOÉ

Cuadro de la timidez, 1963.
Colección MNBA.
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el mnba
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAD DEL MUSEO
La AAMNBA se hizo cargo del siguiente equipamiento y servicios de mantenimiento del Museo:
• Planeras especiales para guarda de obra en papel.
• Grillas de guarda de obra (Reserva).

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

• Un amplificador para visitas guiadas.

• Materiales varios para el área de Gestión de Colecciones.

• Service de alarmas (consola y antena conectada con Policía
Federal).

• Provisión de papel higiénico y toallas para los baños del Museo.

• Materiales varios para montaje de exposiciones.

• Dos reproductores Mp3.

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

• Un disco rígido (Conservación de obra).

• Artículos de librería y limpieza.

• Reposición de vidrios.

• Provisión de elementos eléctricos y de iluminación.

• Trabajos varios de cerrajería, carpintería y plomería.

• Service, mantenimiento y provisión de repuestos de equipos de
aire acondicionado.

• Pago de control de plagas.

• Service, mantenimiento y provisión de repuestos de
fotocopiadora de biblioteca e insumos para su funcionamiento.

• Abono de DirectTV.

• Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos para la
central telefónica e internos.
• Compra de un teléfono Blackberry.

• Compra de siete LCD 46 pulgadas (Exposiciones).

• Service y mantenimiento del sistema de sonido.

• Abono de servicio de café para el personal directivo.
• Compra de dos tablets.
• Bicicletero de hierro para visitantes en el exterior del MNBA.
• Muebles para la Dirección.
• Ventiladores (Restauración).

La AAMNBA colaboró con las siguientes actividades del Museo:
• Ciclo “Bellos Jueves”, con entrada libre y gratuita, el último jueves de cada mes. Aquí se fomenta la participación de jóvenes
artistas y se relaciona la colección permanente del MNBA con la
producción contemporánea, permitiendo un acercamiento a las
obras por parte de un público joven.
• Noche de los Museos: el MNBA participó de este evento.
• Vacaciones de invierno. Día del Niño.
• Material didáctico, embalaje y traslados para el programa “El
Museo se hace cuento”, perteneciente al área de Extensión Educativa del MNBA.

• Material didáctico destinado a 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 días sábados y domingos.
• Remuneración del plantel de guías extras.
• Fiesta de fin de año del personal del MNBA.
• Agasajos previos a la inauguración de muestras temporarias, en
los que se recibió a los medios de prensa; autoridades del MNBA;
Ministerio de Cultura; AAMNBA y personal del MNBA.
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EXPOSICIONES
Obras y exposiciones realizadas
con el aporte de la Asociación
Amigos del MNBA.

Más de

385 mil personas
visitaron el MNBA en 2014.

12

La mirada en el otro. Conexiones - Confrontaciones.
Premios Nacionales de Fotografía de España.
Del 25 de marzo al 18 de mayo de 2014.
Curadores: Carmen de la Guerra y Javier Díez.
La exposición organizada por el MNBA y producida en España por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, presentó la obra de 14 artistas galardonados
con el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura de España,
desde su creación en 1994 hasta el año 2008.
Es una muestra colectiva que reunió una selección antológica, síntesis de la
historia de la fotografía española de los últimos sesenta años. En ella está representada la sociedad de la posguerra, con piezas de Cualladó, Pérez Siquier
o Joan Colom; la generación de fotógrafos que inician su trayectoria en los 70,
con el trabajo documental de Cristina García Rodero, el universo particular de
Toni Catany y el argentino afincado en España, Humberto Rivas; los años 80
y la “movida madrileña” con obras de García-Alix, Pérez-Mínguez y Ouka Leele,
y las tendencias más actuales de la fotografía conceptual a través de Chema
Madoz, Joan Fontcuberta o Manuel Vilariño.
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Rep. Atlas de las Bellas Artes.

La hora americana. 1910-1950.

Del 15 de abril al 3 de agosto de 2014.
Curadora: Andrea Giunta.

Del 11 de junio al 3 de agosto de 2014.
Curadores: Roberto Amigo y Alberto Petrina.

La reedición “corregida y aumentada” del libro antológico Rep. Atlas de las
Bellas Artes, editado hace diez años por Editorial Planeta, fue el motivo para
organizar esta exhibición con los originales de Rep en el MNBA.

La presencia de los temas andinos en el arte argentino, entre los años 1910
y 1950, es la expresión del americanismo, corriente estética e ideológica del
nacionalismo cultural protagonista de esta exposición.

La muestra, curada por Andrea Giunta, lejos de estar organizada de manera
cronológica o geográfica, se dispuso de manera tal de poder establecer relaciones entre los dibujos de Rep para referirse a la complejidad del mundo
del arte y a las relaciones, tumultuosas y no pocas veces conflictivas, entre
artistas, marchands, críticos y público en general.

Con más de 120 objetos expuestos provenientes de colecciones públicas y
privadas de todo el país, en la muestra se presentaron piezas de pintura, dibujo, escultura y proyectos arquitectónicos; revistas, libros, partituras, catálogos,
dibujos y objetos arqueológicos; documentales, música culta y popular.

Algunas problemáticas recurrentes en la reflexión artística, como la inspiración del artista, los materiales del arte, el problema de la firma o la inauguración de las exposiciones, son retomados por Rep con humor e ironía, lo que
permitió un nuevo acercamiento al arte, original y accesible a todos.
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Los núcleos principales del americanismo desarrollan la influencia de Eurindia,
de Ricardo Rojas; los artistas de las expediciones arqueológicas; el imaginario
incaico; los artistas andinos en Buenos Aires; el viaje de los artistas modernos
y su descubrimiento de la cultura andina, con obras de Gramajo Gutiérrez,
Francisco Ramoneda y Gertrudis Chale, entre otros artistas.

Los otros cielos. Año Cortázar 2014.

El Greco y la pintura de lo imposible. 400 años después.

Del 26 de agosto al 19 de octubre de 2014.
Curadores: Juan José Becerra y Graciela García Romero.

Del 28 de octubre de 2014 al 1 de marzo de 2015.
Curadora: María Florencia Galesio.

Con motivo del homenaje a los 100 años del nacimiento del escritor Julio
Cortázar y dentro del Año Cortázar 2014, el Museo Nacional de Bellas Artes
realizó dos exposiciones.

En el marco de la celebración del IV centenario de la muerte de Doménico
Theotocópuli, el Greco, el MNBA presentó esta exposición homenaje, que
contó con la presencia del óleo Las lágrimas de San Pedro de la colección del
Museo del Greco de Toledo como obra invitada, gracias a la colaboración de
Cooperación Española y de la Embajada de España/CCEBA.

La muestra Los otros cielos se propuso atravesar la vida y la obra de
Cortázar a partir de su colección personal integrada por material fotográfico,
correspondencia, documentación y películas filmadas en Súper 8, que llegó
por primera vez al país. Se dividió en 12 unidades temáticas y exhibió objetos
y fotografías de la infancia y juventud del escritor, además de tapas de libros
y obras pertenecientes al patrimonio del MNBA.
A su vez, en las salas del segundo piso del Museo se presentó Los fotógrafos:
ventanas a Julio Cortázar, que intentó mostrar la figura del escritor según la mirada de aquellos fotógrafos profesionales que lo conocieron personalmente,
como Sara Facio y René Burri, entre otros.

Desde que en 1936 la obra Jesús en el huerto de los olivos ingresó al Museo
Nacional de Bellas Artes, integró a lo largo de los años distintos guiones curatoriales de la colección permanente.
Esta exposición, curada por María Florencia Galesio, presentó además un
conjunto de pinturas de artistas españoles pertenecientes a la generación del
98 que, en la transición hacia el siglo XX, revalorizaron la figura del maestro
griego, así como también una selección de obras de arte contemporáneo que
revelan sus conexiones con la historia del arte y señalan su vigencia.
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La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX.

Latinoamérica. Donación Sara Facio.

Del 11 de noviembre de 2014 al 15 de marzo de 2015.
Curadora: Laura Malosetti Costa.

Del 17 de diciembre de 2014 al 1 de marzo de 2015.
Curadora: Sara Facio.

La Asociación Amigos del MNBA fue responsable de financiar esta muestra,
compuesta por un conjunto de 65 obras de pintura y escultura, además
de grabados, fotografías e impresos, reunidas en los siguientes núcleos:
Erotismo y violencia: el rapto; Prisioneras y cautivas; Desnudo, voyeurismo y
trasgresión, y Seductoras fatales y musas modernas.

La muestra presentó 60 obras fotográficas de las 172 obras donadas por la
artista al Museo Nacional de Bellas Artes. Formada a lo largo de 50 años, la
colección tiene un valor cultural que trasciende lo personal. Según palabras
de Facio, allí se vieron los mejores fotógrafos de toda América: “No fue mi
intención ser una coleccionista, sino que me propuse, simplemente, guardar ordenadamente las fotografías que me fueron llegando por diferentes caminos”.

La selección realizada por la curadora Laura Malosetti Costa permitió contemplar obras de artistas europeos y argentinos del siglo XIX, siguiendo el hilo de
la imaginería erótica de Occidente en el arte y en el gusto de los coleccionistas
y públicos argentinos, con sus sincronías y divergencias.
Se trata de una colección particularmente rica en pintura y escultura de fines
del siglo XIX y la primera década del XX, momento en el que fue creado el
MNBA y los coleccionistas porteños de la Belle Époque adquirían las obras de
arte europeo que enriquecerían su acervo.

Algunas obras le fueron obsequiadas especialmente por Victoria Ocampo, Annemarie Heinrich, Grete Stern, Mario Cravo Neto y artistas contemporáneos
como Marcos López, Adriana Lestido o Luis González Palma.
Las imágenes presentadas se distribuían entre los siglos XIX, XX y XXI y se
dividían en los tramos “Mirada interior”; “Armas y consecuencias”; “Hogar y
fiestas” y “Por siempre retratos”.
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PROGRAMACIÓN
educativa
La Asociación Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes es una de las
instituciones culturales más dinámicas
de la Ciudad de Buenos Aires.
En 2014 se realizaron cursos,
seminarios, talleres y actividades
especiales, dirigidas a niños y adultos,
con más de 10.000 personas que
disfrutaron del arte y de la cultura.
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CURSOS Y TALLERES DE VERANO

CURSOS TEÓRICOS ANUALES

Febrero dio inicio a la programación de verano con tres cursos
teóricos. Toulouse-Lautrec. Arte, afiche y vanguardia propuso una
mirada diferente sobre el arte moderno haciendo foco en la producción de afiches publicitarios y su proyección en el diseño contemporáneo. Cuatro noches con Miguel Ángel permitiórevalorizar
al maestro del arte italiano recorriendo su inmensa obra. Por su
parte, el curso Todas las artes, Cortázar invitó a los asistentes a
descubrir el vinculo entre la literatura y la pintura, el grabado, la
fotografía y el cine.

El eje central de la programación educativa anual de la Asociación
es la Carrera Corta de Historia General del Arte. En esta oportunidad se dio lugar al ciclo número 17 de la carrera que contó con
3.500 alumnos entre el primer y segundo año y los dos ciclos de
profundización.

En el área de producción, se desarrollaron distintos talleres de dibujo y pintura.
En verano, los talleres permiten acercar en las artes plásticas de
manera introductoria a personas sin experiencia. También estimulan a los alumnos regulares a probar diferentes técnicas. Taller de
pastel, La mirada que pinta, Taller de acrílico, Básicos de dibujo,
Creatividad y color y Taller de collage textil contemporáneo fueron
las propuestas ofrecidas.
Cerca de 200 personas circularon por los cursos y talleres de verano 2014.

El éxito de esta propuesta se basa en el desarrollo de un formato
pedagógico sólido, dictado por docentes del ámbito académico
con amplia experiencia en divulgación cultural de calidad. Organizada en cursos/módulos de corta duración con un sentido cronológico, se invita al público general de distintos niveles educativos a
explorar las principales corrientes artísticas del arte occidental.
Los contenidos que abarca el primer año son: el arte de la Antigüedad, la Edad Media y su apogeo cultural; el primer y alto Renacimiento en Italia y la gran época del Barroco.
En segundo año se extiende el recorrido histórico desde el siglo
XVIII, pasando por el romanticismo, las artes del impresionismo, los
principales exponentes del postimpresionismo hasta recorrer las
vanguardias del siglo XX y los protagonistas del arte moderno.
Los ciclos complementarios de profundización ofrecen ahondar en
aspectos no indagados en el ciclo general para seguir relacionando
conceptos, hechos y artistas.
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De manera cuatrimestral se programan cursos y seminarios de
corta duración para acceder a diversos temas de las artes visuales
universales, música, literatura, diferentes culturas y estética.
Más de 300 personas asistieron durante 2014 al ciclo anual de Arte
Argentino dictado por el Lic. Miguel Ángel Muñoz. En el área de
música, se dictó el ciclo Ópera en contexto, con 200 alumnos. El
ciclo Creadores del siglo XX, dictado por Laeticia Mello y Natalia
March, presentó módulos de cuatro clases de duración para conocer
la obra de Munch, Klee, O´Keeffe, Malevich, Pollock, Chagall, Miró,
Kandinsky, De Chirico y Matisse.
Además, se sumaron a la propuesta cultural los seminarios Arquitectos del siglo XX; Constructores, creadores y antropólogos; El mercado
del arte; Apreciación artística; Patrimonio Cultural y Natural; Apuntes
de cine: cine argentino. Werner Herzog; Goya: de lo bello a lo sublime
(1746-1828), y Arte conceptual. ¿Antes del siglo XX?.
Los cursos Arte de la India; La magia del mandala; Los Mayas:
de trazas urbanas y universos literarios a centros de observación
científicos y China: una introducción al universo de la gran muralla,
plantearon un cruce entre arte y culturas. La Dra. Ma. Lía Munilla
Lacasa, por su parte, propuso un ciclo cuatrimestral titulado Un
panorama de arte argentino, cuyos ejes fueron los conceptos de
modernidad y vanguardia, el peronismoo y el arte de los años 60.
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Continuando en la línea de la búsqueda de excelencia, la Asociación incorporó durante 2014 un conjunto de clases magistrales
con importantes referentes del panorama artístico: la periodista y
crítica de arte Alicia de Arteaga realizó tres jornadas: Conversaciones sobre arte contemporáneo, que permitieron ampliar la mirada
sobre diferentes aspectos: el artista, las ferias internacionales y la
circulación de la obra de arte. La Lic. Laura Batkis aportó una jornada sobre Arte y mercado, analizando los casos de Jeff Koons y
Damien Hirst.
¿Qué es “arte” hoy? fue un ciclo de cuatro encuentros para aproximar al estudio de la estética al gran público, en los cuales la Dra.
Elena Oliveras posibilitó la reflexión sobre las grandes preguntas
del arte contemporáneo.
La presencia del Lic. en Historia del Arte y curador Marcelo Pacheco,
fue una oportunidad imperdible para conocer los Dimes y diretes
del origen del MNBA. El valioso conocimiento de Pacheco sobre
temas curatoriales resultaron la mejor opción para profundizar en
el patrimonio del Museo.
Las clases magistrales contaron con 350 participantes entre socios
AAMNBA, docentes, estudiantes y público general.

LITERATURA

TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA

Durante el segundo cuatrimestre de 2014, se lanzó el área de Literatura en la Asociación.

Cada año, los talleres de dibujo y pintura reúnen asistentes cuyo
interés es iniciarse en el campo de la creación artística de manera
creativa y no académica.

Con la coordinación de Mariana Sández, este espacio se inauguró
con el propósito de enriquecer la oferta educativa, comprendiendo
el fuerte cruce entre las artes y las letras, y el lugar que ocupa la
literatura en la sociedad moderna. El programa propone abordar
obras y autores universales clásicos y contemporáneos, con enfoques nuevos e interdisciplinarios.
En esta primera edición se presentó un ciclo sobre la obra de
mujeres escritoras Silvina Ocampo y Sara Gallardo: rebeldes y
sublimes, a cargo de Silvia Hopenhayn. Pedro B. Rey trató la
emblemática narrativa de J.D. Salinger en Claves de un narrador.
Matías Serra Bradford, por su parte, dictó el curso El arte de John
Berger, Samuel Beckett y Peter Handke, y Daniel Capano planteó
un Viaje a través de la Divina Comedia.
Más de 100 asistentes acompañaron esta primera etapa programada por un área que promete seguir creciendo e incorporar nuevas
miradas.

Las temáticas de los talleres abarcan desde las nociones básicas
del dibujo hasta la experimentación de técnicas mixtas y materiales
no-tradicionales. Estas nociones proporcionan herramientas fundamentales para la creación plástica en sus diferentes disciplinas.
Los talleres que se desarrollan de manera anual son: Dibujo con
modelo vivo; técnicas para dibujo: acuarela; La mirada que pinta;
Optimizando las técnicas de la pintura; El oficio de pintar; Dibujar
desde cero; Creatividad y color; Taller de dibujo y pintura; Taller
de técnicas mixtas y color; Básicos de dibujo, Taller arte y trama:
collage textil contemporáneo; Estudio sobre la figura humana; Taller
de acrílico; Seminarios de producción artística (dibujo y pintura con
modelo vivo).
Para los más pequeños, la AAMNBA propone el taller Permitido
Mancharse, destinado a niños entre 5 y 10 años.
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EXPOSICIÓN VIRTUAL DE ALUMNOS DE TALLERES
Cada año, al finalizar un nuevo ciclo de trabajo, la Asociación organiza una muestra con la producción de los alumnos de talleres
anuales de dibujo y pintura.
En 2014 se inauguró una nueva modalidad de exhibición dando
lugar a la Primera Exposición Virtual de Alumnos, un soporte que
permitió dar a conocer cientos de obras que por sus dimensiones
no resulta posible exponer físicamente en nuestras instalaciones.
Cada alumno seleccionó y digitalizó una obra producida en el taller
y la envió por correo electrónico. A lo largo de tres semanas, se
recibieron 220 obras pertenecientes a los 14 talleres anuales y los
dos seminarios de producción artística.
El sitio Web que alojó la muestra se presentó con un diseño moderno y de fácil navegación, agrupando las producciones por disciplinas y por docentes, destacando a cada expositor con los datos
de su obra.

Esta primera edición -que tuvo lugar del 1 al 31 de diciembre- resultó una experiencia muy interesante ya que reunió en su mes
de exposición 18 mil visitas y se replicó en las principales agendas
culturales de la Ciudad de Buenos Aires.
El 15 de diciembre, la AAMNBA convocó a los alumnos participantes a un brindis de fin de año. Asistieron junto a sus amigos
y familias acompañados también por el staff de docentes de la
Asociación, y durante el evento se realizaron sorteos de becas para
talleres de verano.

160 expositores
El sitio Web de la
muestra recibió más de

17 mil visitas.
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TALLER PERMITIDO MANCHARSE
Por cuarto año consecutivo, el taller se desplegó como un espacio
de creación, libertad y formación en artes visuales para chicos de
entre 5 y 10 años, con el objetivo de experimentar el arte transitando las instancias de apreciación, producción y reflexión.
Los chicos logran desplegar la creatividad desarrollando la confianza en sus propias capacidades. Entre los aspectos centrales
de la propuesta se destacan: 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 MNBA, y trabajar de manera sustentable y con responsabilidad
ecológica.

sicalizado y con efecto de luz negra, donde las obras, realizadas
con pintura fluorescente, narraban distintos aspectos culturales: El
arte mexicano y el día de los muertos; La máscara en el carnaval
de Venecia; La fuerza del dragón en el Año Nuevo Chino y Los
pueblos originarios: la Whipala y su significado.
Los niños acompañaron a sus familias durante el recorrido de la exposición, brindando información sobre las temáticas y los procesos
de trabajo. Además, la actividad incluyo un espacio participativo
para modelar masas y portar máscaras.
En el hall de entrada, los chicos compartieron una merienda y se
llevaron las carpetas con la producción del año y un CD con fotos
de los mejores momentos del taller.

A fin de año se realizó la exposición anual con 200 asistentes, que
reunió el trabajo de los últimos meses del taller bajo la temática
“Culturas del Mundo”. Se presentó un espacio escenográfico, mu-

60 chicos
Este ciclo contó con el apoyo de Pelikan.

participaron del taller.
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VACACIONES DE INVIERNO
UNA HORA, UNA OBRA.
Del 21 al 31 de julio.
Programa para adultos.

VACACIONES, ARTE Y NATURALEZA.
Del 19 de julio al 2 de agosto.
Programa para chicos y jóvenes.

Una propuesta para acceder al conocimiento de la historia del arte
a través de una obra. Este ciclo contó con el apoyo de CITI y tuvo
más de 750 asistentes.

La AAMNBA abrió sus puertas a la comunidad con una nueva propuesta de entretenimiento cultural para que los chicos disfruten en
familia, transformando el espacio de la Asociación en un lugar de
juego, experimentación y reflexión.

Entre las obras plásticas analizadas aparecen Guernica, de Pablo
Picasso; Meta-Mecánica, de Jean Tinguely; Judith, de Gustav Klimt;
El jardín de las delicias, de Hieronymus Bosch; La escuela de Atenas,
de Rafael Sanzio; El gran chapuzón, de David Hockney; Retrato de
Manuelita de Rosas, de Prilidiano Pueyrredón; Mantones de manila,
de Fernando Fader, y Analogías I, de Victor Grippo.
También se presentó la ópera I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo;
la Torre Agbar, realizado por el arquitecto francés Jean Nouvel y la
película de 1982 Aurélia Steiner (Vancouver), de Marguerite Duras.

La consigna fue la relación entre el arte y la naturaleza, promoviendo la participación activa y el respeto hacia el patrimonio cultural
y natural que nos rodea. Las actividades estuvieron orientadas a
chicos de 5 a 15 años, y jóvenes a partir de 15. Con doce propuestas diferentes de talleres y un equipo docente especializado, los
chicos disfrutaron de dibujo, pintura, grabado, escultura, land art,
origami, graffiti, pintura mural, arte textil, mosaiquismo, fotografía
e ilustración.
En el auditorio de la AAMNBA se presentó un recorrido teatral por
la vida de Pablo Picasso, con música, juego y obras de arte; un ciclo
de cine y la banda musical “Stereopop”.

Más de 300 chicos disfrutaron
de nuestro programa en las
vacaciones de invierno.
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Actividades de extensión
cultural
La Asociación desarrolló actividades destinadas al público general
vinculadas a las exposiciones temporarias del MNBA. El propósito
de este programa es poner en valor los diferentes ejes de las muestras: aspectos curatoriales, temáticas especiales y las relaciones
entre los artistas y su época.
Durante 2014 se ofrecieron:
En abril: La mirada en el otro. Conexiones – Confrontaciones.
Premios Nacionales de Fotografía de España. Visita guiada con el
fotógrafo Eduardo Longoni.
En junio y julio: La hora americana 1910 -1950. Conferencias: “Las
formas de la identidad en el arte argentino”, por Pablo Fasce. “Una
faz oculta de la hora americana: la (im)posibilidad de una raíz afro
en la Argentina”, por María de Lourdes Ghidoli. “Un panorama de las
miradas sobre el arte americano en Argentina durante la primera
mitad del siglo XX”, por Carla García. Visitas guiadas a cargo del
curador Roberto Amigo.
En agosto, septiembre y octubre: Año Cortázar 2014: Los otros
cielos y Los fotógrafos: ventanas a Julio Cortázar. Proyeccción
del film animado Historia de Cronopios y de Famas. Conferencia:
“Cortázar y Borges”, por Alejandro Vaccaro. Taller de arte para
niños: “El Discurso del Oso”, por Sol Abango. Visitas guiadas:
“Rayuela, andábamos para encontrar a Julio”, por Ángeles Muro
Garlot y Mariel Breuer.
En diciembre: La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo
XIX. “Taller de Figura Humana y Erotismo”, por Mauro Buscemi. Se
brindaron dos jornadas independientes de tres horas de taller para
explorar la seducción y el erotismo como complemento expresivo
en la representación del cuerpo humano. Encuentro: “Arte y
Censura”, un diálogo entre Américo Castilla, Andrés Levinson y
Laura Malosetti Costa, curadora de la muestra.
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ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS
5 de mayo: El arte de hacer y rehacer museos.
Conferencia realizada por la Federación Argentina de Amigos de
Museos (FADAM) y dictada por el profesor Sergio Barbieri. Estas
jornadas posibilitan la actualización de contenidos e intercambio
entre los profesionales de los distintos museos del país.

tado por el Dr. Julio C. Crivelli; Mesa redonda “Ecos cortazarianos
en América Latina”, con la presencia de Carlos Franz, Sylvia Iparraguirre, Matilde Sánchez, Luisa Valenzuela y Dulce María Zúñiga.
Y a modo de cierre, se presentó el diálogo público “Rayuela, una
poética de la tachadura”, a cargo del Dr. Ortega y el psicoanalista
y ensayista Carlos Brück.

7 y 8 de mayo: Jornadas “Rayuela y Cielo. Para pensar a Cortázar”.

Las jornadas tuvieron presencia en distintos medios culturales y
una asistencia de 100 personas.

A 100 años del nacimiento de Julio Cortázar, la Asociación organizó un encuentro a modo de homenaje con la presencia del Dr.
Julio Ortega, catedrático peruano, profesor en la Universidad de
Brown (Rhode Island, EE.UU.) y responsable de la primera edición
crítica de Rayuela junto a Saúl Yurkievich (1991). También participaron Dulce María Zúñiga, directora de la Cátedra Cortázar en
la Universidad de Guadalajara (México), entre otros especialistas
destacados.
El programa de las jornadas estuvo compuesto por las siguientes
actividades: Encuentro de cine y literatura: “No se culpe a nadie”, a
cargo de Cristian Pauls y Ricardo Parodi; Conferencia “El taller de
Rayuela y sus armas secretas”, a cargo del Dr. Julio Ortega, presen-
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15 de octubre: Pascal Torres en la Argentina.
Conferencia magistral “Tres secretos bien guardados del Museo
del Louvre: Mona Lisa, La Venus de Milo y los Pájaros de Braque”, a
cargo de Pascal Torres, Conservador en Jefe y Director Científico
del Museo del Louvre, quien conversó ante un auditorio con 300
personas sobre las obras emblemáticas del museo parisino y de la
historia que lo convirtió en símbolo nacional. Esta actividad contó
con el apoyo de la Embajada de Francia en Argentina, la Alianza
Francesa de Buenos Aires y el Institut Français d’Argentine.

María Gravari Barbas, directora de la Red UNESCO/Unitwin de Cultura. Turismo y Desarrollo,
expone en el auditorio de la AAMNBA, noviembre de 2014.

Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref/Aamnba
Durante 2014, por sexto 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 24
estudiantes provenientes de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú,
Uruguay y España. Las clases presenciales se desarrollaron en la
sede de la AAMNBA del 5 al 17 de mayo y el cursado a distancia se
realizó a través de UNTREF Virtual.

la historia de la trata de esclavos en las sociedades modernas, la
Cátedra organizó un encuentro de reflexión. Bajo el título “La Ruta
del Esclavo: resistencia, libertad, patrimonio”, un grupo de expertos
analizó la pertinencia del Proyecto “La Ruta del Esclavo” en la
promoción del entendimiento mutuo, la reconciliación y el diálogo
intercultural. Se proyectó el documental Los argentinos también
descendemos de esos barcos, de Milena Annecchiarico.

El lunes 19 de mayo, ICOM Argentina, con el aupicio de la Cátedra, realizó en el auditorio de la AAMNBA la Jornada “Los vínculos
creados por las colecciones de los museos”, en respuesta a la convocatoria de ICOM Internacional en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Tras la conferencia magistral
de la Prof. Dra.Tereza Scheiner (Brasil), vicepresidente del ICOM
Internacional, un panel de especialistas argentinos aportó diversas
visiones sobre el tema.

Con más de 200 participantes, el 7 y 8 de noviembre, se desarrolló
el Seminario Internacional “Paisajes culturales de la viña y el vino.
Aportes para su protección y desarrollo sostenible en la Argentina”, con la dirección académica de la Arq. Eliana Bórmida y la
participación de 50 conferencistas de Francia, España, México, Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay y la Argentina. Contó con el auspicio
de la Organización Internacional de la Vid y el Vino; el Ministerio
de Turismo de la Nación; el Ministerio de Turismo de Mendoza;
el Instituto Nacional de Vitivinicultura; la Corporación Vitivinícola
Argentina; Bodegas de Argentina; Wines of Argentina; la Academia Argentina de la Vid y el Vino; el Centro Cultural de España en
Buenos Aires y LAN.

Con motivo de conmemorarse el viernes 22 de agosto el 20º
aniversario del Proyecto de la UNESCO La Ruta del Esclavo, iniciado
en 1994 en Ouidah, Benin, con el objetivo de contribuir de manera
significativa a una mejor integración social y a la comprensión de
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NUEVO Auditorio
En abril de 2014 se inauguró el nuevo Auditorio de la Asociación,
con mejoras acústicas y técnicas, además de una arquitectura
moderna y confortable, convirtiéndolo en un espacio único para la
realización de actividades educativas y culturales en la Ciudad de
Buenos Aires.
El nuevo Auditorio, que tiene capacidad para 240 personas, lleva
como nombre “Nelly Arrieta de Blaquier”, en reconocimiento a la
invalorable labor de quien fuera presidenta de la AAMNBA durante
34 años, y a su aporte, su generosidad y su compromiso con el
desarrollo del arte y la cultura en la Argentina.
Las obras de remodelación se financiaron a partir de la generosa
donación de butacas por parte de nuestros socios, empresas,
individuos y Comisión Directiva.
También en 2014, el Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2264, aprobó un
proyecto presentado por la AAMNBA vinculado al cine. Se trata
del Cine Amigos del Bellas Artes, que funcionará en el Auditorio,
dedicado a la proyección de films que habitualmente no llegan
a las salas comerciales. Incluye una programación basada en
retrospectivas de grandes autores y clásicos de todos los tiempos,
combinadas con estrenos exclusivos nacionales e internacionales.
El monto solicitado y aprobado fue de $1.554.424,22.
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“Nos enorgullece que nuestro proyecto de cine haya sido
seleccionado para canalizar el aporte privado a la cultura a través
de beneficios fiscales, inspirados en la idea de que su fomento
es una inversión necesaria para el desarrollo social y cultural de
la comunidad”, destacó en su momento el Dr. Julio César Crivelli,
presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas
Artes.
El Espartano S.A., compañía argentina líder en la creación y
comercialización de alfombras, colaboró con la elaboración de la
alfombra del nuevo Auditorio, a través de una iniciativa conjunta
llamada “El Museo está de moda”, que buscó unir el diseño, la
industria y el arte en una misma trama. A partir de la convocatoria
de reconocidos diseñadores argentinos -Min Agostini, Mariana
Cortés, Martín Churba, Mariana Dappiano, Laura Valenzuela y
Leandro Domínguez, se realizó una votación popular y el diseño de
este último resultó ganador.
Para este proyecto, la AAMNBA contó, además, con el aporte de
las empresas MASISA, Rassegna y ASTS Obras Acústicas.

Detalles del proyecto de reforma y reequipamiento:
• Superficie: 200 m2.
• Se amplió el escenario, dándole mayor espacio y versatilidad de uso.
• Se incorporaron butacas de diseño Rassegna modelo Zeta 2 para
auditorios, cines y teatros, realizadas en madera multilaminada
de guatambú de alta resistencia, con tapizados en tela chenille y
apoyabrazo macizo.
• Se construyó un puente técnico que permite la proyección de cine en
16 mm y un vestíbulo que habilita el ingreso y egreso de la gente sin
perturbar el oscurecimiento de la sala.
• Las salas de traducciones y control se relocalizaron acompañando el
diseño y la acústica proyectada.
• El revestimiento de las paredes dialoga con el cielorraso al estar
diseñado en diferentes quiebres donde se combinan las placas color
olmo alpino de Masisa con otras placas en tela, generando ritmos y
pausas visuales, además de niveles de distribución y absorción acústica
necesarios para las funciones del auditorio.
• Se reemplazaron las puertas de acceso por puertas acústicas con cierre
hermético perimetral que permite una máxima aislación.
• Se restauraron los equipos de climatización y la iluminación de la sala.
• Se incorporó nueva tecnología de audio y video, que permite mayor
calidad visual y auditiva, de proyección y operatividad:
• Proyector digital NEC 900
• Servidor de contenidos IMS 1000 – DOREMI
• Procesador de audio digital 7.1 (ocho canales)
• Automatización de luces y eventos
• Instalación de equipo digital
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TIENDA MNBA
A partir de la mudanza de la Tienda al espacio anexo al Pabellón
de Muestras Temporarias del MNBA en octubre de 2013, fue muy
significativo el aumento en el caudal de visitantes.
Entre las incorporaciones, la Tienda cuenta con una nueva sección
dedicada a revistas de arte y arquitectura. Además de la oferta
habitual de libros, se incluyeron secciones de moda, cine, comic y
música.
Para las exposiciones temporarias, fueron seleccionados libros específicos y se realizó merchandising relacionado con la temática
de la muestra.
Se sumaron nuevos títulos y editoriales en la sección infantil. Se incorporaron productos de Tienda Rosaura y Burbuja de Papel, con
propuestas lúdicas vinculadas a la creación y la imaginación.
Continuó el trabajo con proveedores que ofrecen productos realizados a partir de materiales reciclados o amigables con el ambiente, entre ellos, Planar, Xull Carteras de Papel y Vacavaliente.
Por su parte, a través del proyecto “El Museo está de moda”, realizado en conjunto con El Espartano, se lanzó una edición limitada y
exclusiva de fulares con los diseños de Mariana Cortés, Min Agostini, Martín Churba, Mariana Dappiano, Laura Valenzuela y Leandro
Domínguez.
La recaudación de la Tienda permite reunir fondos para promocionar y apoyar las actividades del Museo Nacional de Bellas Artes y
continuar con la tarea educativa y cultural de la Asociación.
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almanaque 2015
Las imágenes incluidas en este almanaque corresponden a obras de arte argentino del siglo XX, pertenecientes a la colección del Museo
Nacional de Bellas Artes.
Las obras editadas pertenecen a los siguientes artistas: Luis Fernando Benedit; Roberto Aizenberg; Nicolás García Uriburu; Alejandro Puente;
Luis Felipe Noé; Gyula Kosice; Edgardo Giménez; Ricardo Garabito; Raquel Forner; Juan Del Prete; Jorge de la Vega; Ernesto Deira; Antonio
Berni y Xul Solar.

Tapa: La ciudad Knopp, de Luis Fernando Benedit.

Enero: Pintura, de Roberto Aizenberg.

Febrero: Juanito Laguna aprende a leer, de Antonio Berni.

Marzo: Homenaje a Fernand Léger, de Ernesto Deira.

Abril: Urano en casa IV, de Jorge de la Vega.

Mayo: Desnudo acostado, de Juan Del Prete.

Junio: Bañista, de Raquel Forner.

Julio: Siete figuras, de Ricardo Garabito.

Agosto: Cupido, de Edgardo Giménez.

Septiembre: Pintura Madi A3, de Gyula Kosice.

Octubre: En la maraña, de Luis Felipe Noé.

Noviembre: Intihuasi II, de Alejandro Puente.

Diciembre: Las tres gracias, de Nicolás García Uriburu.

Enero 2016: Paisaje, de Alejandro Xul Solar.
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COMIDA ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 2014

La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes realizó
el lunes 1 de septiembre de 2014 la Comida Anual de Recaudación
de Fondos.
Como ocurre ininterrumpidamente desde 2004, el evento logró
cumplir ampliamente con sus objetivos de recaudación, con más
de $2.3 millones.
Más de 450 personas respondieron con entusiasmo a la convocatoria en el restaurant central de La Rural, ambientado por Gloria
César y Gerardo Acevedo al estilo de Tropicana, el famoso cabaret
de La Habana de los años 50.

De izq. a der., algunos miembros de la Comisión Directiva de la AAMNBA: Nuria Kehayoglu; Eduardo Grüneisen;
Sofía Weil de Speroni; Julio César Crivelli (presidente); Josefina Carlés de Blaquier; Verónica Zoani de Nutting;
Ximena de Elizalde de Lechère y María Irene de los Ángeles Herrero.

Banco Galicia fue main sponsor; Hotel Panamericano Buenos Aires
y Santino Joyeros fueron sponsors. También colaboraron Emirates
y The Leading Hotels of the World. Nos acompañó Bodega Séptima, la organización general fue de Aló Terán y la conducción de
Iván de Pineda.
En la fiesta se presentó por primera vez el grupo de Amigo Joven,
la nueva categoría de socios de la AAMNBA.
Una vez más, la Asociación demostró su poder de convocatoria y
confirmó que sigue siendo la más esperada y exclusiva de las galas
a beneficio que se realizan año tras año en Buenos Aires.

$2.3 millones
de recaudación.
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LISTADO DE SOCIOS 2015
SOCIOS GRAN MECENAS DEL MNBA

FUNDACIÓN BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
MERCEDES-BENZ DE ARGENTINA S.A.
SOCIOS CORPORATIVOS

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
BANCO HIPOTECARIO
DELOITTE
FUNDACIÓN MARÍA CALDERÓN DE LA BARCA
FUNDACIÓN MARÍA R. CAMOU DE WEISS
LA RECOVA DE POSADAS

LABORATORIOS ROEMMERS
LEDESMA S.A.A.I.
MEJORES HOSPITALES
NICHOLSON Y CANO ABOGADOS
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.
RGB ENTERTAINMENT

SOCIOS COLABORADORES

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.
BANCO GALICIA
BODEGA SÉPTIMA
EL ESPARTANO S.A.

MASISA
MECENAZGO BUENOS AIRES
PANAMERICANO BUENOS AIRES
PELIKAN

PROTECTORES

Maita Barrenechea
Adriana Batan de Rocca
Nelly Arrieta de Blaquier
Virginia Agote de Born
Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni
Juan Ernesto Cambiaso

Fernando Carrara
María Laura Castiñeiras
Julio César Crivelli
Eduardo José Escasany
Martín Gaing
Eduardo Carlos Grüneisen

María Irene de los Ángeles Herrero
María Elena de Olazábal de Hirsch
Leiser Madanes
José María Malbrán
Carlos José Miguens
Sergio Quattrini
Claudia Caraballo de Quentín

Paolo Rocca
Hebe Colman de Roemmers
Horacio Sánchez Caballero
Alberto Jorge Tarasido
Federico Tomasevich
Andrés Máximo von Buch
Sofía Weil de Speroni

Inés Magrane de Born
Cristina Carlisle
María Isabel S. de Engels
Magdalena Gainza

Nuria Kehayoglu
Andreas Keller Sarmiento
Cristina Teresa Miguens
Verónica Zoani de Nutting

Cecilia Remiro Valcárcel
Elena María Saint
Mónica Mercedes Santamaría
Alfredo Eduardo Tiscornia Biaus

Luis Alberto Erize
Eduardo Fernández Rostello
Chantal Ferrari-Brocat de Erdozain
Enrique Francisco Fornieles
Miguel Enrique Frías
María Eugenia Salimei de Grüneisen
Ricardo A. Grüneisen
Valeria Kalledey de Grüneisen
Alfredo Iribarren

María Inés Justo
Ximena de Elizalde de Lechère
Máximo Federico Leloir
Luciana B. de Mander
Susana Maffironi
Lucila Macchiavello de Matarazzo
Cecilia Medina
María Mercado de Nicholson
Juan Carlos Ocampo Naón

Estela Lacau de Pereda
Mario Augusto Ponferrada
Martha Daneri de Pucci
Romina Ricco Greubel
Alfredo Pablo Roemmers
Ana M. T. de Soldati
Susana Charlin Soldati
Carlos Alberto Spota
Magdalena Allende de Tavares
Victoria Zavaleta

BENEFACTORES

Mercedes Dardán de Baliarda
Rosendo Baliarda
Josefina María Carlés de Blaquier

PATROCINANTES

María M. Rivero Haedo de Blaquier
Enrique Braun Estrogamou
Remigio Bustos Morón
Alfredo Corti
Susana María T. de Bary Pereda
Santiago del Sel
Magdalena Delger de Lalanne
Sergio Eloy Domínguez
Mónica Vallarino Gancia de Erize
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COMISIÓN DIRECTIVA 2015
La Asociación está dirigida por una Comisión de 21 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

Lic. Eduardo José Escasany

Vicepresidente 2do.
Dr. Juan Ernesto Cambiaso

Sra. Nuria Kehayoglu

Tesorero
Dr. Ángel Schindel

Sr. Carlos José Miguens

Protesorera
Sra. Sofía Weil de Speroni

Sr. Alfredo Pablo Roemmers

Secretaria
Sra. María Irene de los Ángeles Herrero

Dra. Adriana Batan de Rocca

Secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales
Lic. Josefina María Carlés de Blaquier

Revisores de Cuentas

Prosecretaria
Sra. Ximena de Elizalde de Lechère

Cdor. Fabián Pablo Graña

Sra. Susana María T. de Bary Pereda
Sra. Claudia Caraballo de Quentín
Sra. María Inés Justo
Sr. Andreas Keller Sarmiento
Dr. Santiago María Juan Antonio Nicholson
Sra. Verónica Zoani de Nutting

Ing. Juan Carlos Bruzzi Costas
Dr. Jorge Daniel Ortiz

equipo AAMNBA
Directora Ejecutiva
Fiona White

Diseño Gráfico
Andrés Carrasco y Pablo Barbieri

Coordinadora de Educación
Susana Smulevici

Coordinadora de Administración / RR.HH.
Nadia Kettmayer

Coordinadora Operativa de Talleres y Cursos
Sol Abango

Tesorero
Jorge Mastromarino

Literatura
Mariana Sandez

Pago a Proveedores
Carolina Mastromarino

Asistentes de Cursos y Talleres
María Laura Mastromarino, Marina Correa y
Catalina María Arzani

Librería
Adrián Sánchez - Gustavo Merino

Coordinadora de Comunicación
Elizabeth Imas
Prensa
Carmen María Ramos

Socios
Elena Bruchez
Auditorio
Daniel Caccia
Cine Boletería
Marcelo Arzamendia
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