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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 extraordinaria 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, en las del 

Museo: Sala de las Musas, Sala Mínima y Sala Guillotinas, o en los nuevos espacios expositivos, que hasta ahora 

estaban cerrados al público, muestras centradas fundamentalmente en dar a conocer los innumerables fondos 

existentes en la BNE, y cabe destacar la presencia de la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional, en algunas 

de ellas. 

� La seducción del libro. Cubiertas de vanguardia en España. 1915-1936 

Del 26 de febrero al 5 de mayo de 2019 

Fue organizada por la Biblioteca Nacional de España con la colaboración de la Fundación Amigos de la BNE. 

El libro siempre ha sido un vehículo esencial de información y difusión de la cultura. Gracias al esfuerzo 

editorial realizado en España a comienzos del siglo XX, disponemos en la actualidad de un patrimonio 

bibliográfico de excepcional valor para entender la historia y la cultura de la España de aquellos años. 



 
 

 

 

A los movimientos de vanguardia se adhieren los artistas que trabajan en España y esta renovación del lenguaje 

plástico queda reflejada en las cubiertas de los libros que se encargan de ilustrar. 

De esta forma, las cubiertas se convierten en un recurso más de extraordinaria importancia para la difusión de 

las nuevas concepciones artísticas. 

Con esta exposición se reivindicó y puso en valor, por un lado, el trabajo de tantos y tan excelentes artistas 

españoles volcados en abanderar la renovación cultural en España y por otro, el esfuerzo realizado por los 

editores que comparten con ellos el mismo propósito. 



 
 

 

� El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo 

Del 24 de mayo al 8 de septiembre de 2019 

Fue organizada por la Biblioteca Nacional de España, y contó con la colaboración de la Fundación Victoria y 

Joaquín Rodrigo y la FABNE.  Conmemoró el veinte aniversario de la muerte del maestro y se mostraron libros, 

partituras, manuscritos, grabados, discos, fotografías y lienzos hasta superar el centenar de obras procedentes de 

la BNE, de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo y de otras entidades españolas. Pretendió dar cabida no 

solamente al compositor, sino también al artista y al hombre que fue. La muestra fue más allá del célebre 

Concierto de Aranjuez para descubrirnos a un artista absolutamente singular y desconocido para muchos. 

 



 
 

 

� El exilio republicano de 1939, ochenta años después 

Del 5 de noviembre al 2 de febrero de 2020 

Esta exposición pretendió reconstruir la actividad cultural a lo largo de aquel año 1939 del exilio republicano 

español en las cuatro lenguas de nuestra República literaria: castellano, catalán, gallego y vasco. Sin distinción 

de clases sociales, de género o de lenguas, esta exposición quiere ser también un homenaje a la memoria de 

todos nuestros exiliados republicanos de 1939, ochenta años después. 

             

 



 
 

 

� Un museo en miniatura: el Libro de horas de Carlos V 

Del 10 de octubre de 2019 al 4 de enero de 2020 

La restauración de uno de los manuscritos iluminados más importantes de la BNE, el Libro de horas de Carlos 

V (Vitr/24/3) motivó que fuera desencuadernado y que sus hojas pudieran ser expuestas por separado en una 

oportunidad única, ya que el libro fue reencuadernado tras su restauración. Además de treinta y siete páginas del 

manuscrito la exposición se acompañó de otras cuatro piezas de la propia BNE, una estampa, una 

encuadernación y dos manuscritos, que proponían elementos de comparación y ayudaron a contextualizar esta 

obra maestra de la iluminación francesa en el tránsito entre los siglos XV y XVI.  

            



 
 

 

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 una visita 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, la Sala Barbieri o la Sala de Patronato. 

                     

                  



 
 

 

Visitas especiales a los fondos de la BNE 

Se han gestionado junto con los Departamentos de Difusión, Manuscritos, Incunables y Raros, Referencia, 

Bellas Artes y Cartografía, Música y Audiovisuales y Preservación y Conservación de fondos, cinco visitas 

exclusivas para nuestros Amigos, explicadas por personal especializado de la BNE:  

1. Sala Cervantes, dónde se mostró un viaje en papel a través de una selección de fondos bibliográficos 

singulares conservados en este departamento, a cargo de Mª José Rucio, Jefa del Servicio de Manuscritos e 

Incunables - 23.09.2019 

2. Sala Larra, dónde se pudieron ver fondos especiales de Prensa y Revistas - 07.10.2019 

3. Sala Goya, en la que se mostró un recorrido por la magnífica colección de carteles conservados en la sección 

de Bellas Artes de la BNE, de la mano de  Mª Teresa Ríos, Jefa del Servicio de Divulgación y Gestión de 

Colecciones  - 21.10.2019 

4. Laboratorios de Encuadernación y Restauración de la Biblioteca Nacional, en la que se pudieron ver los 

materiales y utensilios que se utilizan para encuadernar y dónde se explicaron las técnicas empleadas para 

restaurar el patrimonio bibliográfico - 04.11.2019 

5. Sala Barbieri, en la que se mostraron obras de música, registros sonoros y reproductores de sonido, 

conservados en las colecciones musicales de la BNE - 08.11.2019 



 
 

 

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, que cuentan cada vez con más adeptos. 

 

Entre estas visitas podemos destacar las realizadas a las exposiciones: 

� Idomeneo. La proyección de un mito. De Homero a Mozart. Museo de la BNE. 22.02.2019. Que recogió los 

hitos fundamentales del recorrido del mito de Idomeneo, combinando distintos tipos documentales: 

partituras, registros sonoros, manuscritos, impresos antiguos, grabados, dibujos, etc. 

� La seducción del libro. Cubiertas de vanguardia en España 1915-1936. Museo de la BNE. 22.03.2019. Que 

pretendió reivindicar y poner en valor, por un lado el trabajo de tantos y tan excelentes artistas españoles 

volcados en abanderar la renovación cultural en España y por otro, el esfuerzo realizado por los editores que 

comparten con ellos el mismo propósito. 

 



 
 

 

� Gabinetes abiertos. Sala del Patronato. 08.05.2019. Y con motivo de la celebración de esta iniciativa que busca 

dar a conocer al público el impresionante patrimonio de arte sobre papel que se conserva en España, se 

mostró una selección de dibujos y estampas procedentes de los fondos de la BNE, considerados uno de los 

más ricos en materiales gráficos del país cuyo tema fue en esta ocasión la celebración del segundo centenario 

del Museo del Prado. 

� Giovanni Battista Piranesi en la Biblioteca Nacional de España. Sala Recoletos. 05.06.2019. Cuyo objetivo fue 

el estudio y catalogación razonada del riquísimo fondo de estampas y libros de G.B. Piranesi (Venecia 1720-

Roma 1778) conservado en la Biblioteca Nacional de España, además de un precioso dibujo para su serie de 

las Carceri. 

                                 



 
 

 

                                                               

� El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo. Sala Hipóstila. 24.06.2019. Exposición que  conmemoró el veinte 

aniversario de la muerte del maestro y pretendió dar cabida no solamente al compositor, sino también al 

artista y al hombre que fue a través de libros, partituras, manuscritos, grabados, discos, fotografías y lienzos 

hasta superar el centenar de obras procedentes de la BNE, de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo y de 

otras entidades españolas. 

         

 



 
 

 

 

� Dos españoles en la historia: el Cid y Ramón Menéndez Pidal. Antesala del Salón de Lectura María Moliner 

y Museo de la BNE. 28.06.2019 y 17.09.2019 

Muestra en la que se exhibió una de las joyas más preciadas de la colección de la BNE y del patrimonio 

bibliográfico español en general: el códice único del Cantar de mio Cid. Y una segunda sección, dónde se 

puso de relieve y se hicieron confluir dos aspectos distintos, pero convergentes: por un lado, la centralidad de 

Menéndez Pidal en la cultura española del siglo XX a través de sus «gestas» biográficas e intelectuales, con 

vistas a entender y estimar la naturaleza y alcance de su inmensa labor por nuestras letras; por otro, la 

imagen proyectada por generaciones de hispani sobre la figura del Campeador, a través de fuentes literarias y 

artísticas desde la Edad Media a nuestros días (épica, romancero, historiografía, teatro, arte, cine, cómic,  

televisión, etc.)         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

           
 
 

� Valentín Carderera (1796-1880). Dibujante, coleccionista y viajero romántico. Sala Hipóstila. 05.11.2019 

Con esta exposición, la BNE quiso rendir justo homenaje a un personaje que ha dejado una honda huella en 

la institución: cuando el Estado adquirió en 1867 la colección de dibujos y estampas formada por Carderera, 

la Sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional se enriqueció con más de 45.000 obras, incluyendo 

dibujos, libros y estampas sueltas, entre las que destacan grabados de Mantegna, Durero o Rembrandt, o uno 

de los escasos dibujos atribuidos a Velázquez, que pueden verse en esta exposición. 



 
 

 

� Benito Pérez Galdós. La verdad humana. Sala Recoletos. 27.11.2019 y 02.12.2019. Que mostró el mundo en 

transformación que va forjando la polifacética personalidad del escritor canario que con sus obras y 

aportaciones públicas incidirá, a su vez, en una nueva manera de entender la realidad moderna, a través de 

más de doscientas obras. 

                                                    

Visitas a otras bibliotecas históricas     

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

el fin de conocer otras bibliotecas históricas y lugares de interés, en relación con sus objetivos. 



 
 

 

Se han organizado en total diez: 

- Instituto del Patrimonio Cultural de España - 18 de febrero y 12 de junio de 2019 

En esta visita además del magnífico edificio, nos mostraron los diferentes talleres de conservación y restauración, 

así como la biblioteca, que es la primera de planta circular construida en España. 

                                                   

- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando - 26 de marzo y 5 de abril de 2019 

Aparte de enseñarnos el Archivo-Biblioteca y una selección de sus fondos, nos mostraron lugares tan interesantes 

como son el Taller de Calcografía o el Taller de Vaciados. 



 
 

 

 

                

 

- Real Academia Española - 9 de mayo y 13 de noviembre de 2019 

En esta visita nos mostraron un vídeo que da a conocer la institución y además de su maravillosa biblioteca y 

archivo, nos mostraron otros lugares tan interesantes como el Salón de plenos o Sala de Juntas de la Academia. 

 



 
 

 

           

 

- Ateneo Científico, Literario y Artístico - 20 de mayo de 2019 

Es un lugar en el que nació una biblioteca cuyos fondos son el vivo reflejo de toda la historia intelectual de la 

institución, que nos ha dejado como herencia una rica colección bibliográfica que hoy es el vivo testimonio de una 

edad de oro de la cultura, y que nuestros amigos pudieron conocer de primera mano. 

 

 



 
 

 

 

      

 

- Senado - 6 de junio de 2019 

Durante el recorrido nos mostraron las diferentes salas, los cuadros más relevantes y nos ofrecieron una breve 

explicación sobre su historia, la composición y el funcionamiento del Senado en la actualidad. Y como no, 

dónde más tiempo nos detuvimos fue en la Biblioteca construida en hierro forjado, de estilo neogótico inglés, 

inspirada su decoración en la fachada construida para el Parlamento británico en Londres, dónde pudimos 

observar algunos de sus fondos más notables. 



 
 

 

 

             

 

- Museo-Casa de la Moneda - 18 de octubre de 2019 

En esta institución pudimos descubrir la riqueza de sus colecciones y sus extensas instalaciones, pero finalmente 

no nos permitieron visitar la Biblioteca histórica por motivos de seguridad, tal y cómo habíamos solicitado. 



 
 

 

 - Real Academia de Farmacia - 21 de noviembre de 2019 

A final de año nos ofrecieron la oportunidad de conocer la historia de este organismo, sus aulas y salones, su 

interesante biblioteca, así como el museo, donde cabe destacar una farmacia madrileña del siglo XIX, minerales, 

medallas, documentos, libros, escultura, uniformes, fotografías, pinturas y dibujos. 

 

         

 



 
 

 

Visitas en colaboración con otras instituciones 

También se han organizado seis visitas a CaixaForum en colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, 

institución perteneciente al Patronato de la FABNE, a la que le estamos muy agradecidos, a las exposiciones: 

- “Faraón: Rey de Egipto”. 16.01.2019 y 18.01.2019, en la que a través de una colección de objetos procedentes 

del British Museum, se exploraron los ideales, el simbolismo y la ideología de estos faraones, así como las 

realidades de la vida en el valle del Nilo. 

- “Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre”. 10.04.2019, en la que a través de pinturas, dibujos, carteles 

e ilustraciones, se muestra la producción del artista en sintonía con la de sus artistas contemporáneos en el 

París de finales del s. XIX. 

 

                    



 
 

 

 

- “Ópera. Pasión, poder y política”. 29.05.2019, muestra en la que viajamos por ocho premieres de los 

principales teatros de Europa para entender el particular contexto histórico de cada ópera y su relación con 

la ciudad, con un sistema de sonido. 

- “Olga Picasso”. 20.09.2019, que ha sido la primera exposición  dedicada exclusivamente al “periodo Olga” de 

Picasso, compuesta por una importante selección de elementos personales y obras del artista. 

- “Lujo. De los asirios a Alejandro Magno”. 18.12.2019, que a través de multitud de objetos se mostró la 

importancia del lujo en las relaciones de comercio y poder de las antiguas civilizaciones. 

 

            



 
 

 

 

 

Nuestro patrono y Director del ICCMU, Álvaro Torrente realizó una visita a la exposición “La emoción de la 

ópera: escenarios y protagonistas de Europa a Madrid” - 27.02.2019, en la Biblioteca Histórica Marqués de 

Valdecilla, que mostró el fondo Vidal Llimona y Boceta complementado por documentos, algunos inéditos, de 

otras bibliotecas y colecciones privadas; con el fin de documentar la frenética actividad de los empresarios que 

contribuyeron al próspero desarrollo de la ópera en Barcelona, Madrid y muchas otras ciudades, y 

especialmente, para explorar las numerosas facetas del mundo de la ópera. 

Se organizó otra a la muestra “El libro y sus trajes. Encuadernaciones en la Academia” - 11.09.2019, en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, a cargo de los comisarios de la misma, Yohana Yessica Flores y 

Antonio Carpallo, que mostró una selección de obras de los fondos de la Academia, que conserva un valioso 

conjunto de encuadernaciones artísticas de los siglos XVI al XX. 

Y por último, se visitó también la muestra “Alfabetos mágicos: Cien años con Hermann & Gudrun Zapf”  

- 08.10.2019, en la Imprenta Municipal, que sirvió para conmemorar el 100 aniversario de estos dos grandes 

artistas, dado su gran reconocimiento internacional en el campo de la caligrafía, del diseño de tipografías y de la 

encuadernación de libros.  



 
 

 

 

             
 

Catalogaciones 

� Catalogación del Archivo histórico Tusquets  

Durante este año la FABNE ha continuado con la financiación iniciada en 2018 para completar la 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, en colaboración con la Fundación Amigos de la BNE y Juventudes Musicales 

España, organizó el I Ciclo Música en la Biblioteca Nacional de España, en el que cada recital estuvo asociado 

temáticamente con las exposiciones temporales o con los fondos de la Biblioteca, para dar a conocer algunas de 



 
 

 

estas colecciones y reforzar el conocimiento sobre las piezas expuestas en las distintas muestras, a través de la 

música. 

Desde su fundación, como Real Biblioteca Pública en 1711, la Biblioteca Nacional de España ha tenido una 

profunda vinculación con la música y entre sus fondos guarda una de las colecciones más importantes en esta 

temática, con obras desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, que continúa incrementándose año a año. 

En los conciertos que formaron este programa intervinieron intérpretes jóvenes que se acercaron a las 

colecciones y a las muestras de la BNE a través de muy diversos estilos musicales lo que proporciona otra 

mirada sobre la institución y el patrimonio que custodia. Este ciclo también sirvió para recuperar algunas piezas 

musicales poco conocidas que se custodian en la Biblioteca. 

La FABNE patrocinó los siguientes conciertos con el objetivo de crear un punto de encuentro entre el 

patrimonio bibliográfico y el musical, y contribuir a la dotación de una programación musical estable en la BNE: 

-Polifonías del siglo de Lope. Concierto a cargo del conjunto vocal Cantoría. Actividad paralela a la exposición 

Lope y el teatro del Siglo de Oro. -17.01.2019 

 



 
 

 

 

- Música para teclado del XVIII español y europeo. Concierto a cargo del clavecinista David Palanca. Actividad 

paralela a la exposición Viera y Clavijo. De isla en continente. -13.03.2019 

 

- Pop-Rock-Destrucción-Reconstrucción. Concierto a cargo del grupo RAW Trío sobre la colección de música 

rock de la BNE. – 21.03.2019 

               

 

- Recital a cargo de la cantaora Gema Caballero y el guitarrista Javier Patino con motivo de la celebración de la 

Noche de los Libros 2019. – 26.04.2019 

 



 
 

 

- Arquitecturas sonoras. Concierto a cargo del cuarteto de saxofones Kebyart Ensemble. Actividad paralela a la 

exposición Leonardo da Vinci: los rostros del genio. – 09.05.2019 

 

- Rodrigo y sus contemporáneos. Concierto a cargo del guitarrista David Antigüedad. Actividad paralela a la 

exposición El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo. Con motivo de las celebraciones del Día de la Música en la 

BNE. - 20.06.2019 

 

- A boy and a girl. Concierto extraordinario de Navidad, a cargo de Magalí Sare & Sebastià Gris Dúo. Qué 

buscó homenajear a uno de los grandes del humorismo gráfico español, Antonio Fraguas de Pablo, más 

conocido como Forges, coincidiendo con la exposición La Constitución por Forges. – 20.12.2019 

 

                               



 
 

 

� Diseño exposiciones 

La FABNE se hizo cargo de la contratación del diseño de diversos soportes expositivos, que se están utilizando 

en diferentes muestras de carácter móvil y modular, con el fin de colaborar en la exhibición de las colecciones 

que conserva la Biblioteca Nacional, en la creación de nuevos espacios expositivos, hasta ahora, cerrados al 

público. 

Tanto el impresionante vestíbulo de la segunda planta, donde se encuentra la estatua de Marcelino Menéndez 

Pelayo, primer director de la Biblioteca en su sede actual (1896-1912), como la Antesala del Salón de Lectura, 

están acogiendo exposiciones temporales, donde se están exhibiendo grandes joyas de la Biblioteca. 

De esta forma la Fundación está colaborando en la apertura a la ciudadanía que está llevando a cabo la 

Biblioteca Nacional de España, la misma política de otras grandes instituciones de la memoria como las 

bibliotecas nacionales de Francia y Gran Bretaña. Tal y como señala la directora de la BNE, Ana Santos 

Aramburo, se pretende “devolver a la sociedad el inmenso valor que contienen las colecciones de las bibliotecas 

nacionales, como reflejo de la evolución del pensamiento y la creación de los diferentes países y aprovechar el 

potencial pedagógico de estas instituciones esenciales para favorecer el acercamiento a la cultura”. 



 
 

 

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, de las donaciones recibidas por parte de instituciones benefactoras y protectoras, así 

como de sus Amigos protectores, colaboradores, senior, jóvenes y discapacitados, y subvenciones recibidas. 
 

 

   

 

 

 

Aportaciones Patronato

Aportaciones "Amigos"

Subvenciones



 
 

 

 

Distribución del gasto 

El coste total de las actividades de la FABNE en 2019 ascendió a 58.529,64€. El 5,403% estuvo destinado a la 

contratación del diseño de diversos soportes expositivos para muestras de carácter móvil y modular, el 26,32% a 

la gestión y organización de actividades para los Amigos, como visitas guiadas a la BNE, a fondos especiales, 

exposiciones temporales, otras bibliotecas históricas o en colaboración con otras instituciones, el 29,80% a 

Conciertos y el grueso a Catalogaciones necesarias para la BNE con el 38,85%. 

 

 

Exposiciones

Actividades Amigos

Conciertos

Catalogaciones



 
 

 

 

BALANCE ABREVIADO                                                    EJERCICIO 2019 (En euros) 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE                                        3.528,53                                    4.084,18                                   

  Inmovilizado intangible                                             2.575,93                                    2.944,34                                   

  Inmovilizado material                                                  952,60                                    1.139,84                                    

 

ACTIVO CORRIENTE                                              36.411,68                                  54.505,72                                  

  Otros deudores                                                                0,00                                        23,13                                               

  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                  7.464,87                                  21.379,67                                  

 

TOTAL ACTIVO                                                      37.656,40                                   40.495,86                                   

 

 



 
 

 

 

                                                                                        EJERCICIO 2019 (En euros) 

 

PATRIMONIO NETO                                              34.877,22                                     39.364,12                                     

  Fondos propios                                                       34.877,22                                     39.364.12                                     

  Dotación fundacional                                               30.000,00                                     30.000,00 

 

  Excedentes de ejercicios anteriores                            9.364,12                                          25.992,98                                      

  Resultado del ejercicio                                            -4.486,90                                         -16.628,86                                      

 

PASIVO CORRIENTE                                               2.779,18                                         1.131,74                                     

  Otros acreedores                                                      2.776,11                                         1.131,74                                     

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                 37.656,40                                         40.495,86                                      
 



 
 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA                                 EJERCICIO 2019 (En euros) 

 

                              

Ingresos de la entidad por la actividad propia                      67.738,78                                          61.132,00                                          

  Cuotas asociados                                                            67.738,78                                          59.602,00                                         

Subvenciones                         2.500,00                                                  0,00                                             

 

Gastos de personal                                                            24.728,04                                           24.551,40                                         

Salarios y asimilados                                                          18.818,88                                          18.720,12                                         

Cargas sociales                                                                   5.909,16                                            5.831,28                                            

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 


