memoria 2021

25 años de arte y compromiso
con el Museu Nacional
Un año más, los Amics hemos trabajado para llevar a cabo nuestra misión de difundir
la colección del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Gracias a todas las personas que
han colaborado con la entidad —tanto estos últimos meses como durante los 25 años
de historia de los Amics—, hemos podido ayudar a enriquecer la colección y hemos
organizado más de 1.200 actividades para dar a conocer nuestro patrimonio.

Un nuevo patronato
Este 2021 la entidad ha renovado su patronato y la Sra. Laura Cendrós ha tomado el
relieve como presidenta de la Fundació con la voluntad de reforzar la propuesta de valor
de los Amics desde la potencialidad del Museo.
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los amics en cifras
3.338
amigos y
amigas

68

actividades

4.656
asistentes

61.040
visitas
web

Para continuar renovando tecnológicamente la entidad y mejorar la interacción con los
más de 3.000 amigos y amigas, este año hemos estrenado una nueva página web que
cuenta con un proceso de inscripción automatizado y hemos abierto un perfil en Twitter,
Facebook e Instagram.
@amicsmuseunac

@AmicsMuseuNacional

@AmicsMuseuNac

programa de actividades
La programación de los Amics para este 2021 ha combinado los formatos presencial y
en línea para ofrecer actividades que se relacionaran con la colección permanente y que
completaran las exposiciones temporales. Hemos seguido adaptándonos a un contexto
todavía complejo y hemos podido organizar 44 actividades presenciales y 24 en línea.
Además, hemos conmemorado el aniversario de los Amics recuperando y actualizando
algunas de las mejores Visitas del mes realizadas a lo largo de los últimos 25 años.
A principios de año visitamos diferentes ciudades de Europa a través de un ciclo de viajes en línea que contó con 178 asistentes. En otoño retomamos los viajes presenciales
visitando Cantabria, donde, con motivo de la exposición sobre Antoni Gaudí, seguimos
los pasos y la huella del arquitecto en esta zona

cuentas económicas
INGRESOS (€)

176.387,50
80.794,63
53.698,00
310.880,13

GASTOS (€)

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

27.679,45
48.612,10
37.489,14
207.452,85
2.453,45
323.686,99

-12.806,86

RESULTADO EJERCICIO 2021

Comunicación
Servicios externos
Programa de actividades
Personal propio y
externo
Gastos financieros
TOTAL

Parc de Montjuïc. Barcelona
Tel. 93 622 03 81
amics@amicsdelmnac.org
www.amicsmuseunacional.org
#AmicsMuseuNacional

los amics dicen
“Me llena de orgullo formar parte
de una comunidad que lleva en
su ADN el compromiso hacia la
cultura y el arte que nos rodea.
El trabajo hecho por los Amics
durante sus 25 años de trayectoria
ha sido admirable, y ahora, más
que nunca, ¡es imprescindible!”

“Estoy encantada de haberos
encontrado. Estáis organizando
unas conferencias interesantísimas
y, muy importante, generáis
muy buen ambiente entre los
que asistimos, y promovéis la
conversación, lo cual no es nada
fácil.”

David Gil Fernández

Amigo del MNAC des del 2015

Isabel Pérez Martínez
Asistente a las actividades

¡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:
Amb el suport de

Empreses col·laboradores

Membres corporatius

Col·laboració especial

