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I

Círculo del

SELLO

Maestro de la Visitación I Juan Correa de
Vivar I Luis de Morales I Juan de Juanes
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Veronés I Rubens I Juan van der Hamen

I Zurbarán I Murillo I Carreño de
Miranda I Valdés Leal I Luis Fernández de
la Vega I Luis Meléndez I Goya I Angelica
Kauffmann I Genaro Pérez-Villaamil I Federico de Madrazo I Antonio Esquivel
John Philip I José Gragera I Sorolla I Regoyos I Zuloaga I Solana I Evaristo Valle
Nicanor Piñole I María Blanchard I Pablo
Gargallo I Picasso I Miró I Dalí I Foujita
Baltasar Lobo I Aurelio Suárez I Luis
Fernández I Esteban Vicente Palazuelo
Tàpies I Millares I Canogar I Equipo Crónica I Eduardo Arroyo I Faustino Goico-Aguirre I Amador I Rubio Camín
Navascués I Juan Muñoz I Cristina Iglesias
Ribera

Palacio de Velarde
C/ Santa Ana, 1
33003 Oviedo. España

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

Sofonisba Anguisola I El Greco I Tiziano
cÓmo hacerte
amigo
del MUSEO
DE BELLAS ARTES
DE ASTURIAS

........................... a ............ de ........................................... del 20..............

Datos bancarios

Teléfono/s:

500 €
anuales

DNI:

Benefactor

150 €
anuales

Localidad:

Corporativo

25 €
anuales

Domicilio:

Individual

Nombre y apellidos:

En el teléfono 985 21 30 61

Cuota:

Inclusión del logotipo
institucional.

En www.museobbaa.com

Rellenando el formulario adjunto en este
folleto y enviándolo por correo postal.

Benefactor: 500 €/anuales

Visitas a las exposiciones
acompañado del
comisario o director.

Cómo hacerte Amigo del Museo de Bellas Artes
de Asturias:

En el mostrador del Museo de Bellas
Artes de Asturias.

Firmado:

Publicaciones gratuitas.

Corporativo: 150 €/anuales

Tarjeta de crédito:

Actividades organizadas
en exclusiva por los
amigos.

IBAN cuenta corriente:

Visitas singulares a las
exposiciones y al edificio.

Autorizo a que carguen en mi cuenta los recibos que presente
«Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias» con este concepto.

Descuento de un 50%
en las publicaciones.

Individual: 25 €/anuales

Envío personalizado
de la programación del
Museo.

E-mail:

El patrimonio artístico de nuestro Museo constituye
un orgullo que merece la pena conocer y disfrutar.
Si quieres colaborar en su conservación y difusión y así
formar parte de la gran familia de amigos del Museo,
no lo dudes, ¡¡hazte socio!!

Rellena este formulario y envíalo por correo postal
a la dirección que aparece al dorso.

Entrega de carnet
de socio y regalo de
bienvenida.

Banco:

Desde la Asociación se realizarán actividades vinculadas
a los fines del Museo: cursos, charlas, debates y ciclos
de conferencias, proyección de películas y
documentales, audiciones musicales, excursiones
culturales; se buscará también la colaboración con otras
asociaciones y entidades que guarden relación con la
actividad del Museo o sirvan para potenciar su imagen
y su proyección social.
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Titular de la cuenta:

La Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes
de Asturias surge con la finalidad esencial de apoyar
e impulsar las actividades del Museo, colaborando en la
labor de divulgación de sus colecciones y de los actos
culturales que organiza en torno al mundo del arte;
trabajará para potenciar la integración del Museo en la
sociedad, para darlo a conocer y para favorecer el
incremento de sus fondos artísticos.

Individual Corporativo Benefactor

Código postal:

El Museo de Bellas Artes de Asturias se ha convertido en
uno de los más importantes de España por la calidad y
amplitud de sus colecciones, con más de 15.000 piezas.
La de pintura reúne obra de algunos de los artistas
asturianos y españoles más importantes de los siglos XIV
al XXI, junto a la de otros internacionales. Atesora
también una relevante colección de escultura desde el
Barroco a la actualidad, de artes gráficas (dibujos,
grabados) y fotografía, y de cerámica y artes industriales
(más de 5.000 vidrios, lozas y planchas calcográficas de
fábricas como La Industria, La Asturiana, San Claudio y
otras). Es un espacio público dedicado a la conservación,
al estudio, la educación y la creación artística.

