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INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España (FABNE) es una entidad privada sin ánimo de lucro, 

constituida a finales del año 2009. 

 

Los fines de la Fundación son promover, estimular, apoyar y desarrollar cuantas acciones culturales, educativas y 

de otra índole tengan relación con la Biblioteca Nacional para ayudar a su misión y actividades, y para 

incrementar sus colecciones, su conocimiento, su difusión nacional e internacional y su integración en la 

sociedad. 

 

La FABNE quiere expresar su agradecimiento a todos los Amigos por su excelente labor de mecenazgo que 

permite cumplir con la misión de la misma, de igual manera que es absolutamente necesario hacer extensible su 

gratitud al Patronato, y como no a la Dirección y al personal de la Biblioteca Nacional por el apoyo 

incondicional que viene prestando a la Fundación Amigos. 
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Exposiciones 

 

A lo largo del año tienen lugar en las Salas Recoletos e Hipóstila de la Biblioteca Nacional de España, o en las 

del Museo, Sala de las Musas o Sala Mínima, exposiciones centradas fundamentalmente en mostrar los 

innumerables fondos existentes en la BNE, y cabe destacar la presencia de la Fundación Amigos de la Biblioteca 

Nacional, en algunas de ellas. 

� Aida: el Egipto imaginado 

Del 6 de marzo al 27 de mayo de 2018 

Fue organizada por la Biblioteca Nacional de España con la colaboración del Teatro Real y de la Fundación 

Amigos de la BNE. 

La creación de la ópera de Verdi, que se estrenó en el Cairo en 1871 y la fascinación por un Egipto imaginado 

puesto de moda a partir de la inauguración del canal de Suez fueron los elementos de reflexión del montaje, que 

contó con obra impresa, partituras, grabados y fotografías. 



 
 

 

� Cosmos 

Del 19 de marzo al 23 de septiembre de 2018 

Fue organizada por la Biblioteca Nacional de España COVAP, y contó con la colaboración de la FABNE. Se 

presentaron más de doscientas piezas, como manuscritos, incunables, primeras ediciones, cuadros, tapices, 

mapas, maquetas, esferas y todo tipo de objetos e instrumentos tecnológicos, entre las que figuraron las obras 

más destacadas de la historia de la ciencia (Euclides, Arquímedes, Ptolomeo, Copérnico, Vesalio, Kepler, Galileo, 

Newton, Lyell, Darwin, Maxwell…). 

            



 
 

 

 

“Cosmos” trató de presentar la Naturaleza a través de cuatro grandes apartados: “Universo”, “Tierra”, “Vida: 

Flora y fauna” (incluyendo “Homínidos y homo sapiens”) junto a los productos más distinguidos de la acción 

humana para comprender y dominar esa Naturaleza, “Ciencia y Tecnología”, con el claro propósito de educar 

en el conocimiento científico de la Naturaleza, del Cosmos. (54.177 visitantes) 

� Y ese canto es nuestro amuleto. Mitologías del 68 

Del 22 de mayo al 30 de septiembre de 2018 

Esta exposición se dedicó a los relatos, motivaciones, referentes y réplicas de los acontecimientos de Mayo del 

68. Se trató de un ensayo visual y bibliográfico que reflexionó acerca del impacto de estos movimientos en 

España durante la dictadura franquista y rastrea la resonancia de estas luchas en prácticas culturales y 

activistas posteriores. 

 

 



 
 

 

� La cámara de hacer poemas  

Del 5 de junio al 28 de octubre de 2018 

Esta exposición buscó mostrar, a través de una amplia selección de libros de poesía ilustrados fotográficamente 

(y viceversa), cómo han ido aliándose poetas y fotógrafos a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. 

Ofreció una selección de libros que son a la vez libros de poemas y, a su manera cada uno, también fotolibros, 

con gran presencia de obras poco conocidas y apenas atendidas y parada inevitable en grandes títulos tanto de la 

poesía como del fotolibro. 

            



 
 

 

� AjedreZ. Arte de silencio. Ocho siglos de cultura  

Del 10 de octubre de 2018 al 27 de enero de 2019 

El ajedrez constituye uno de los paradigmas más fascinantes de la mente humana y menos conocidos dentro del 

patrimonio cultural. Si su origen es un misterio, se reconoce que en la Península Ibérica se ha reinventado. 

La exposición, compuesta por 32 títulos, tal que las piezas sobre el tablero, se estructuró en cuatro secciones: 

Hitos de la historia del ajedrez. Libros de ajedrez. Espiritualidad: libros y fragmentos del ajedrez a lo divino  y 

Grandes autores de nuestra lengua: la infinita metáfora del juego. 

 



 
 

 

Visitas guiadas a la BNE 

A lo largo del año la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional en colaboración con el Departamento de 

Difusión de la BNE ha organizado para sus Amigos dos visitas a la sede del Paseo de Recoletos de la Biblioteca, 

en las que se mostraron los lugares más emblemáticos de la misma, como son el Salón General de Lectura, la 

Sala de Prensa y Revistas, la Sala Cervantes, la Sala Goya y la Sala Barbieri. 

                    

                          

     



 
 

 

 

Y en primavera se realizó una visita a la sede de Alcalá de Henares, donde se mostraron los depósitos, entre ellos 

el robotizado, los diferentes tipos de fondos documentales que se conservan y las salas como la de lectura o 

catálogos. 

              



 
 

 

Visitas especiales a los fondos de la BNE 

Este año hemos organizado el 9 y el 16 de octubre con los Departamentos de Difusión y Preservación y 

Conservación de Fondos una visita exclusiva para Amigos de la FABNE, al Taller de Restauración y 

Encuadernación, a cargo de personal especializado de la BNE, dónde los trabajadores les mostraron el proceso 

que se realiza con los ejemplares y las principales técnicas de cosido, acabado y decoración. Y en el Laboratorio 

de restauración se explicaron diferentes proyectos que se están llevando a cabo en las colecciones que conserva la 

Biblioteca.         

    



 
 

 

 

Y se han realizado dos visitas únicas a la Sala Cervantes con el fin de conocer de primera mano las 

Encuadernaciones especiales de los principales fondos bibliográficos conservados en la Biblioteca Nacional, en 

colaboración con los Departamentos de Difusión y Manuscritos, Incunables y Raros.   

El 19 de y el 26 de noviembre Marta Vizcaíno Ruiz, Jefa de la Sección del Siglo de Oro, mostró a nuestros 

amigos durante una interesante visita comentada, algunos de los principales tipos de encuadernación que 

conservan los fondos de la BNE, a través de una selección de obras de diferentes épocas, cada una de un estilo y 

con unas características propias. 

             



 
 

 

Visitas privadas a exposiciones temporales  

La Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional en colaboración con el Departamento de Difusión y el Museo 

de la BNE ha organizado visitas exclusivas a puerta cerrada a las exposiciones temporales de la Biblioteca y el 

Museo, a cargo del comisario de la muestra, cada vez con más aceptación. 

 

Entre estas visitas podemos destacar las realizadas a las exposiciones: 

� Cartografías de lo desconocido. Mapas en la BNE. Sala Recoletos. 08.01.2018. Qué persiguió dos objetivos: 

primero, hacer que el espectador se fije más en el mapa y menos en el territorio, y segundo ofrecerle al 

visitante un recorrido por algunos de los recursos y los temas más frecuentes en esta historia del 

conocimiento y el ilusionismo, cómo han gestionado los mapas la información improbable, las novedades, los 

hechos inciertos, las regiones ignotas, los fenómenos invisibles.                                     

� Pasa página. Una invitación a la lectura. Museo de la BNE. 02.02.2018. Que reivindicó la lectura,  la 

literatura, a través de libros, fotografías, piezas audiovisuales y objetos, que plantearon a los asistentes una 

reflexión cómplice, lúdica, sobre lo que significa leer, y sobre el placer de la lectura. 



 
 

 

            

                        

 

� Dibujos de Rosario Weiss (1814-1843). Sala Hipóstila. 19 y 26.02.2018. Que con la muestra de más de un 

centenar de dibujos, así como algunas estampas y pinturas de la autora, se quiso presentar la obra de una 

dibujante excepcional, más conocida por su relación con Francisco de Goya (1746-1828) que por su condición 

de artista. 



 
 

 

                        

� Juanelo Turriano, genio del Renacimiento. Museo de la BNE. 02.03.2018. Que situó el inicio de una de las 

trayectorias profesionales más fascinantes de la mecánica renacentista en su contexto histórico. La historia de 

un individuo que hoy puede comprenderse mejor gracias a una serie de descubrimientos documentales que 

permiten además describir toda una época.  

 

                           



 
 

 

 

� Aida: el Egipto imaginado. Museo de la BNE. 06.04.2018. Que trató sobre la obra de Giuseppe Verdi a través 

de libros, partituras, grabados y fotografías. 

                 

� Gabinetes abiertos. Sala del Patronato. 17.04.2018. Iniciativa que busca dar a conocer al público el 

impresionante patrimonio de arte sobre papel que se conserva en España, en la que participó la Biblioteca 

Nacional de España. Se realizó una visita exclusiva para los “Amigos” dónde pudieron contemplar una  



 
 

 

 

selección de la colección de Dibujos y Grabados del Departamento de Bellas Artes y Cartografía, en la Sala 

del Patronato.    

               

� Cosmos. Sala Recoletos. 07.05.2018. Que trató de presentar la Naturaleza a través de cuatro grandes 

apartados: “Universo”, “Tierra”, “Vida: Flora y fauna” (incluyendo “Homínidos y homo sapiens”) junto a los 

productos más distinguidos de la acción humana para comprender y dominar esa Naturaleza, “Ciencia y 

Tecnología”, con el claro propósito de educar en el conocimiento científico de la Naturaleza, del Cosmos. 



 
 

 

                         

                

� Dibujos de Luis Paret. Sala Hipóstila. (1746-1799). Que repasó su trayectoria a través de dibujos y estampas, 

pinturas y libros, prestando atención a las múltiples facetas de dibujante, pintor, grabador, traductor, 

calígrafo, etcétera, en las que se manifestó su creatividad e ingenio.  

� Y ese canto es nuestro amuleto. Mitologías del 68. Museo de la BNE. 15.06.2018.  Qué se dedicó a los relatos, 

motivaciones, referentes y réplicas de los acontecimientos de Mayo del 68. Fue un proyecto expositivo que 

indagó en los distintos archivos y colecciones de la BNE para componer una lectura particular sobre los 

movimientos de revuelta y sobre cómo se construye su historia y mitología. Un ensayo visual y bibliográfico  



 
 

 

que reflexionó acerca del impacto de estos movimientos en España durante la dictadura franquista y rastreó la 

resonancia de estas luchas en prácticas culturales y activistas posteriores. 

            

� Ajedrez. Arte de silencio. Ocho siglos de cultura. Museo de la BNE. 14.12.2018. Que a través de cuatro 

secciones nos mostró los hitos de la historia del ajedrez, libros, espiritualidad y a los grandes autores de 

nuestra lengua.  

� Lope y el teatro del Siglo de Oro. Sala Recoletos. 17.12.2018. Que tuvo como objetivos principales mostrar las 

claves de ese teatro en su época y su constitución en un patrimonio cultural de primer orden; su actualidad  



 
 

 

 

en los escenarios y los estudios; y el papel de las nuevas tecnologías para la puesta en escena, la difusión y la 

investigación. Todo ello ilustrado a través de piezas o aplicaciones informáticas y audiovisuales 

proporcionadas por bibliotecas, museos, compañías de teatro y equipos de investigación; dónde tuvieron un 

protagonismo especial los fondos bibliográficos y documentales que alberga la Biblioteca Nacional.            

      Visitas a otras bibliotecas emblemáticas  

   La Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España organiza también para sus Amigos visitas a    

   otras bibliotecas emblemáticas y lugares de interés en relación con sus fines. 

    

   El 16 de febrero se realizó una visita al Palacio de Liria con el fin de conocer la exposición permanente de las 

   obras de arte de este edificio y especialmente la Biblioteca, dónde se mostró una selección de los fondos 

   bibliográficos y documentales más representativos del patrimonio histórico-artístico de la Casa de Alba. 

   Ofreciéndose una nueva visita exclusiva para los Patronos y Equipo Directivo de la BNE en el mes de abril.  

 

 



 
 

 

 

        
 
 
 

La siguiente visita fue el 13 de abril a la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid “Joaquín Leguina” en 

la que nos mostraron el emblemático edificio dónde se ubica, que se ha adaptado a los nuevos espacios que 

ocupa, descubrimos las diferentes salas de esta institución, su funcionamiento, así como sus principales 

colecciones, dónde se expuso una selección de los fondos bibliográficos y documentales más característicos que 

alberga. 

 

 



 
 

 

El 22 de mayo organizamos una visita cultural a Toledo que se centró en conocer principalmente la Biblioteca 

de Castilla-La Mancha, dónde la Directora Dª. Carmen Morales nos dio a conocer su historia, nos mostró los 

principales espacios y nos habló de sus colecciones principales, con una muestra de algunos de los fondos más 

atractivos. 

      

        
 
                     

  

  



 
 

 

 

Y se complementó con un recorrido por la ciudad, en el que visitamos también el Museo de El Greco y la Iglesia 

de Santo Tomé dónde pudimos contemplar el cuadro del Entierro del Señor Conde de Orgaz que fue explicado 

por su antepasado, el Presidente de la Fundación Amigos de la BNE, D. Gonzalo Crespí de Valldaura, Conde de 

Orgaz. Por la tarde, tuvimos la ocasión de acceder al Hospital de Tavera y al Archivo Histórico de la Nobleza, 

dónde la Directora Dª. Aránzazu Lafuente, nos explicó las funciones de esta institución y nos mostró las 

diferentes salas, así como el tratamiento de los fondos documentales conservados. 

 

En junio tuvimos la ocasión de visitar la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid 

“Marqués de Valdecilla” dónde todo el personal nos recibió amablemente. Accedimos al Paraninfo histórico, nos 

mostraron el taller de restauración y los diferentes procesos y técnicas que utilizan, la Sala de lectura con 

exhibición de algunas de las joyas de sus colecciones bibliográficas y la serie de cuatro tapices con escenas de 

don Quijote, de la Manufacture Royale de Aubusson del siglo XVIII, propiedad de Dª. Carmen y D. Justo 

Fernández, coleccionistas de Quijotes y Amigos Protectores de la BNE que han ofrecido a la Universidad 

Complutense de Madrid, en concepto de comodato y para su exposición y estudio en la Biblioteca Histórica. 

  



 
 

 

 

           
 

 

El 25 de septiembre y nuevamente el 10 de octubre se realizaron visitas a la Biblioteca, Archivo y 

Documentación del Museo Nacional del Prado, acompañados por su Directora Dª. Mª Luisa Cuenca y el Jefe de 

sección D. Óscar Guerra Núñez., dónde pudimos admirar la Sala de Lectura Luca Giordano con su bóveda 

pintada en el S. XVII, la sala auxiliar y una muestra exclusiva de algunos de sus fondos bibliográficos más 

curiosos. 

          

 



 
 

 

 

  

                  
 

 

La siguiente visita organizada para nuestros amigos tuvo lugar el 4 de octubre a la Imprenta Municipal-Artes del 

Libro, a través de un interesante recorrido por la historia de la imprenta desde la aparición de la prensa 

de Gutenberg hasta la introducción del offset. 

 
                  



 
 

 

 
 

            
 

Y por último, el 29 de octubre se organizó una visita a la Biblioteca y Archivo Francisco de Zabálburu que es 

una de las bibliotecas más bonitas y desconocidas de Madrid, que pudimos recorrer junto a su Directora Dª 

Mercedes Noviembre. Fue diseñada combinando los elementos decorativos con los funcionales y los aspectos 

técnicos, dedicando especial atención a la luz y la humedad. 

 

 



 
 

 

  

        
      
   

Visitas en colaboración con otras instituciones 

 

Gracias a la colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa, institución perteneciente al Patronato de la 

FABNE, se han podido realizar visitas guiadas tanto familiares como para público adulto a las exposiciones de 

Caixaforum Músicas en la antigüedad  dedicada a la música de las antiguas civilizaciones de Oriente, Egipto, 

Grecia y Roma. Y “Disney. El arte de contar historias” que a través de materiales originales, explicaba el salto 

de personajes y tramas de los relatos de tradición oral al movimiento y a la sensibilidad del cine de animación. 
 



 
 

 

 

D. Delfín Rodríguez Ruiz y Dª. Helena Pérez Gallardo comisarios de la exposición “Ventura Rodríguez, 

arquitecto de la Ilustración” que se mostró en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la que 

colaboró la Biblioteca Nacional de España, nos ofrecieron a través de dos visitas guiadas, la posibilidad de 

conocer a esta figura fundamental en la historia de la arquitectura española del siglo XVIII, a través de una 

amplísima muestra de dibujos y grabados. 

 

              
 



 
 

 

Jornada de Puertas Abiertas con motivo del día del libro - 15.04.2018 

La Biblioteca Nacional de España organiza todos los años su tradicional Jornada de Puertas Abiertas con motivo 

de la celebración del Día del Libro, en la que la FABNE difunde su actividad, colabora y regala un obsequio. 

Es una ocasión para que el público se acerque a la institución de una manera distinta, en la que se visitan salas y 

conocen piezas. Se recorren lugares como el Salón General de Lectura, la Sala del Patronato y el Depósito 

General, uno de los espacios de acceso más restringido que sólo se abre de manera extraordinaria en esta 

jornada. 

          



 
 

 

                         

En esta visita que todos los años tienen un enorme éxito de participación, se da a conocer la enorme riqueza y 

variedad del patrimonio bibliográfico español que conserva la Biblioteca a través de una selección de los fondos 

más representativos de la institución: manuscritos, incunables, periódicos y revistas, mapas, atlas, grabados, 

dibujos, fotografías, partituras, registros sonoros y audiovisuales. 

Catalogaciones 

� Catalogación del Archivo histórico Tusquets  

La FABNE durante este año y el próximo ha financiado la clasificación, organización y catalogación del Fondo 

Editorial Tusquets, donado a la Biblioteca Nacional de España, que contiene buena parte de la historia de la 

edición del libro en España, desde la década de los 70 hasta comienzos del siglo XXI, estrechamente unido a los 

acontecimientos vividos por el país. Se trata de un archivo único por el contenido y variedad de materiales, 

reunido por un significativo sello editorial español con gran interés para la BNE, pues constituye una fuente 

primaria fundamental para el estudio de nuestra literatura al permitir conocer las fases previas a la publicación 

de las obras, con sus distintos cambios y correcciones hasta llegar al texto definitivo. 



 
 

 

 

En total, 546 originales mecanografiados, 26.400 cartas y abundante documentación sobre la actividad de la 

editorial desde la década de los 70 hasta comienzos del siglo XXI. Un importante archivo a disposición de 

lectores e investigadores, que permite conocer mejor el proceso editorial y su efecto en la España de la 

transición.  

         

 

Entre los importantes documentos se encuentra el original mecanografiado de Eréndira, de Gabriel García 

Márquez: un guion de cine, regalo del autor a la editora Beatriz de Moura; también el original mecanografiado  

 



 
 

 

 

del Premio Nobel colombiano, Relato de un náufrago; las primeras pruebas de las galeradas de Historia secreta 

de una novela y las copias originales mecanografiadas de Elogio de una madrastra y Lituma en los Andes, de 

Mario Vargas Llosa. Así como correspondencia (más de 26.400 cartas entre la editorial y los autores entre 1985 y 

2014); recortes de prensa sobre más de 1.400 títulos de obras; documentación sobre la actividad administrativa 

de la empresa; documentación relacionada con la promoción o mercadotécnica de los libros editados; 78 libros 

de catálogos y 270 libros de autores españoles y autores extranjeros publicados por el sello. 

 

Conciertos 

� Ciclo de conciertos 

La Biblioteca Nacional de España ha organizado, por primera vez, un ciclo de conciertos que, con el título 

genérico Música en la Biblioteca Nacional de España, han estado asociados temáticamente a las exposiciones 

temporales y a los fondos de la Biblioteca. De esta forma, la música ha servido de vínculo para dar a conocer 

algunas de estas colecciones y las piezas expuestas en las distintas muestras. 

 



 
 

 

 

Este programa de conciertos, se ha organizado en colaboración con la Fundación Amigos de la BNE y ha sido 

comisariado por Juventudes Musicales de España, bajo la dirección artística de Miquel Cuenca y la coordinación 

de María Casado. 

La relación de la música con la Biblioteca Nacional de España es evidente. Desde su fundación, como Real 

Biblioteca Pública en 1711, la institución ha guardado entre sus fondos colecciones musicales y en la actualidad 

custodia libros de música, partituras impresas y manuscritas, revistas, folletos de programas de conciertos, 

catálogos de editores y otras publicaciones menores, además de grabaciones en todo tipo de soportes. En 

conjunto, se trata de una de las mayores colecciones españolas de esta especialidad, que abarca desde el siglo 

XVI hasta la actualidad, y que continúa incrementándose. 

Sus fondos históricos proceden de las colecciones reales a los que se añadieron obras fruto de las 

desamortizaciones eclesiásticas, compras, donaciones (entre las que destaca el legado de Francisco Asenjo 

Barbieri) e ingresos como consecuencia de la legislación sobre propiedad intelectual y depósito legal. 

 



 
 

 

 

Con este programa de conciertos, diseñado por Juventudes Musicales de España, en el que han participado 

jóvenes intérpretes (solistas o grupos) de un excelente nivel, se ha creado un punto de encuentro entre el 

patrimonio bibliográfico y el musical, y se ha dotado a la BNE de una programación estable de música, se han 

completado las actividades asociadas a las exposiciones y se han dado a conocer las colecciones de la institución 

desde otro punto de vista, además de recuperar algunas piezas musicales de la Biblioteca poco conocidas. 

 

          



 
 

 

Otras actividades 

La Fundación ha enviado a todos los “amigos” invitación a las inauguraciones de las exposiciones. 

Se ha prestado asistencia en la obtención del carné de lector y de investigador a quienes lo han solicitado. 

Se ha realizado la reserva de asiento en determinadas actividades culturales. 

Se han reservado plazas en los talleres tanto para público general como para familias relacionados con las 

exposiciones que organiza el Museo de la BNE, durante todo el año. 

Se han ofrecido entradas para conciertos de forma gratuita. 

Se han otorgado descuentos e inscripción preferente en los talleres de verano organizados por el Museo. 

Se ha enviado información vía e-mail de las actividades realizadas por la Biblioteca, el Museo y la propia 

Fundación. 

Se han mantenido los descuentos en la tienda y la cafetería. 

Se han ofrecido descuentos en las actividades con coste. 

Se ha informado sobre los incentivos fiscales al Mecenazgo. 

Se ha enviado la tarjeta de la Federación Española de Amigos de los Museos, que les permite la entrada gratuita 

a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura, así como obtener 

múltiples descuentos. 



 
 

 

Información financiera 

Los ingresos de la Fundación proceden de las aportaciones de diferentes personalidades e instituciones 

integrantes en su Patronato, así como de donaciones, de sus Amigos protectores, colaboradores, senior, jóvenes y 

discapacitados. 
 

 

  

 

 

Aportaciones Patronato

Aportaciones "amigos"



 
 

 

Distribución del gasto 
 

El coste total de las actividades de la FABNE en 2018 ascendió a 56.890,96€. El 8,40% estuvo destinado a la 

colaboración en Exposiciones, el 25,05% a la gestión y organización de actividades para los Amigos, como visitas 

guiadas a la BNE, a fondos especiales, exposiciones temporales, otras bibliotecas emblemáticas o en colaboración 

con otras instituciones, el 4,25% a la participación en la Jornada de Puertas Abiertas, el 10,28% a Conciertos y 

el grueso a Catalogaciones necesarias para la BNE con el 52,02%. 

 

 

Exposiciones

Actividades Amigos

Jornada de Puertas

Abiertas

Conciertos

Catalogaciones



 
 

 

 

BALANCE ABREVIADO                                                    EJERCICIO 2018 (En euros) 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE                                        4.084,18                                   4.639,83                   

  Inmovilizado intangible                                             2.944,34                                   3.312,75                                    

  Inmovilizado material                                               1.139,84                                    1.327,08                                    

 

ACTIVO CORRIENTE                                              36.411,68                                  54.505,72                                  

  Otros deudores                                                         23,13                                               0,00                                    

  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                21.379,67                                  24.505,72                                  

 

TOTAL ACTIVO                                                      40.495,86                                   59.145,55                                   

 

 



 
 

 

 

                                                                                        EJERCICIO 2018 (En euros) 

 

PATRIMONIO NETO                                              39.364,12                                     55.992,98                                     

  Fondos propios                                                       39.364.12                                     55.992,98                                     

  Dotación fundacional                                              30.000,00                                     30.000,00 

  Excedentes de ejercicios anteriores                            25.992,98                                      33.404,48                                    

  Resultado del ejercicio                                            -16.628,86                                       -7411,50                                     

 

PASIVO CORRIENTE                                               1.131,74                                       3.152,57                                     

  Otros acreedores                                                      1.131,74                                       1.739,40                                   

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                 40.495,86                                      59.145,55                                    

 



 
 

 

                                      
 

 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA                                 EJERCICIO 2018 (En euros) 

 

                              

Ingresos de la entidad por la actividad propia                      61.132,00                                          63.390,00                                        

  Cuotas asociados                                                            59.602,00                                          60.390,00                                         

Donaciones                                0,00                                                 0,00                                             

 

Gastos de personal                                                            24.551,40                                          23.607,00                                      

Salarios y asimilados                                                          18.720,12                                          18.000,00                                      

Cargas sociales                                                                   5.831,28                                            5.607,00  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Paseo de Recoletos, 20 - Planta  0 - Despacho 003 - 28071 Madrid 

Tel.: 91 516 89 39 

 

info@fundacionamigosbne.es 

amigos@fabne.es 

 

www.bne.es/es/Micrositios/Guias/FundacionAmigos 


