memoria 2020

El año en el que el arte
nos ayudó a vivir en pandemia
Este 2020 los Amigos del MNAC hemos vivido momentos adversos que, lejos de hacernos
abandonar la misión de seguir apoyando nuestro patrimonio, nos han motivado a continuar
trabajando para permanecer al lado del Museu Nacional con más ganas que nunca.
Como tantos otros proyectos culturales, el nuestro también ha tenido que repensarse y
adaptarse a unas circunstancias variables, y atreverse a explorar nuevos caminos que
eran inimaginables a principios de año.
Han sido muchas las semanas que los Amigos y Amigas no han podido visitar las salas
del Museu Nacional, pero en todo momento hemos seguido trabajando con la voluntad
de que todos y cada uno de sus miembros se sintieran orgullosos y afortunados de
formar parte de la entidad. A pesar de las dificultades lo hemos conseguido, y a pesar
de no poder salir de casa hemos encontrado la manera de disfrutar en compañía de lo
que más nos gusta.

¡Gracias, Amigos!

los amigos en cifras
Este 2020 hemos seguido trabajando para acercaros el arte, hemos promovido acciones
para llegar cada día a más personas y hemos impulsado iniciativas como la venta de
mascarillas solidarias. También hemos seguido trabajando para ofrecer ventajas a los
Amigos, como descuentos y visitas a otros museos.

Nuevo canal en YouTube
Acoger a

343

nuevos Amigos

Atraer

62.421
visitas a la web

Sumar

8.775

visualizaciones

programa de actividades
2.705

145

asistentes

19

27

grupos

actividades
presenciales

actividades
online

Aprovechando las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, durante el confinamiento
gestamos un nuevo programa de actividades en formato virtual. Una propuesta de actividades online abiertas a todos que ha llegado para quedarse y que nos permite complementar las visitas presenciales exclusivas que desde hace tanto tiempo ofrecemos a los Amigos y Amigas. Este tipo de actividades ha contado con 596 inscripciones durante el 2020.

cuentas económicas
INGRESOS (€)

156.908,50
80.238,35
26.539,00
263.685,85

GASTOS (€)

Aportaciones de los
miembros
Convenios con otras
entidades
Programa de actividades
TOTAL

22.972,41
29.365,20
24.025,66
197.878,20
2.281,14
276.522,61

-12.836,76

RESULTADO EJERCICIO 2020

Comunicación
Servicios externos
Programa de actividades
Personal propio y externo
Gastos financieros
TOTAL
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los amigos dicen
“Muchas gracias por este boletín
y resumen de vídeos tan y tan
interesantes, como todos los que
nos habéis ido mandando a lo largo
de estos días de confinamiento (...).
Se agradecen estos vídeos. Ya que
de momento no son posibles las
visitas y actividades en persona al
museo y no os podemos disfrutar
en directo, ¡os seguimos teniendo
cerca con las explicaciones tan
interesantes que nos hacéis llegar!”.

“¡Sois geniales! ¡Decidir formar
parte de los Amigos y Amigas
del MNAC fue la decisión más
sabia e intuitiva que podía tomar!
Que tengáis/amos suerte, salud,
cultura, amor, felicidad, libertad...
¡y vida!”
Josep Niubò Claveria
Amigo del MNAC desde 2011

Núria Arias López

Amiga del MNAC desde 2017

¡Juntos hacemos museo!
La Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya agradece el compromiso, la confianza y las aportaciones de sus miembros, la colaboración del Museu
Nacional d’Art de Catalunya y el apoyo de las empresas siguientes, sin las que su
labor no sería posible:
Empresas colaboradoras

Colaboración especial

Miembros corporativos

