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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 gratitud a todos los Amigos por su magnífica labor de mecenazgo, pese a la 

situación vivida este año tan difícil para todos, que permite cumplir con la misión de la misma, de igual manera 

que es absolutamente ineludible hacer extensible su agradecimiento al Patronato, y como no a la Dirección y al 

personal de la Biblioteca Nacional por el apoyo absoluto que viene prestando a la Fundación Amigos. 
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Adquisiciones  

 

Durante 2020 la Fundación Amigos de la BNE ha procedido a la adquisición de importantes documentos de 

gran valor, que han sido donados a la Biblioteca Nacional de España con el fin de incrementar el rico 

patrimonio de la institución. 

 

- El 20 de febrero adquirió en la sala de subastas El Remate un lote significativo de documentos procedentes del 

archivo privado del artista Valentín Carderera (1796-1880). Se trata de 290 cartas que escribió o recibió el artista 

a lo largo de toda su vida. Son de diversa procedencia y están dirigidas al erudito, pintor, bibliófilo y 

coleccionista Valentín Carderera, y también integra algunos borradores autógrafos de sus propias contestaciones. 

Su contenido refleja las relaciones que entabló con numerosos artistas y coleccionistas del momento, tanto en 

España como en el extranjero, con objeto de adquirir libros, dibujos, grabados y otras obras de arte para su 

colección. 

Estas piezas completan la colección documental que la BNE tiene de Carderera, y con esta adquisición, realizada 

por la Fundación de Amigos, la mayor parte del fondo documental de Valentín Carderera estará todo unido, a 

disposición de los investigadores y, en breve, digitalizado. 



 
 

 

 

- El 9 de julio compró, también en la sala El Remate, un conjunto de manuscritos de Rafael Sánchez Mazas 

(1894-1966) formado por 31 hojas con poemas y una carta manuscrita, a petición de la BNE, con el fin de 

completar el archivo que conserva la BNE de este autor. 

 

               



 
 

 

- El 22 de julio en una subasta celebrada en Barcelona, se adquirió uno de los poemas más emblemáticos  de la 

Generación del 27, “Donde habite el olvido” de Luis Cernuda. 

El poema fue escrito por Cernuda en sus años de juventud, en 1932, y fue incluido en el libro con el que 

comparte el nombre.  

El autógrafo de Cernuda se compone de dos hojas tamaño cuartilla, escritas con tinta azul, con numerosas 

tachaduras y correcciones. Según los expertos, parece que el papel haya sido reutilizado, pues el verso de ambas 

hojas es el folio de otro manuscrito en prosa y a lápiz del mismo autor, en cuyo margen superior derecho consta 

el número 81, lo que hace pensar que formaría parte de una obra más extensa y que, por ahora, no ha sido 

identificada. 

La adquisición del manuscrito autógrafo de Luis Cernuda es de un valor especial para los fondos de la Biblioteca 

Nacional, especialmente para la colección de manuscritos autógrafos de escritores españoles, ya que, 

concretamente, del poeta se conservan escasos manuscritos y la BNE solo cuenta con una carta a Mathilde 

Pomès y otro poema, ‘Oda a George O'Brien’ de 1928. 

 



 
 

 

- La totalidad de las adquisiciones efectuadas, se completó en otoño con la compra del poema manuscrito de 

Pablo Neruda “Oda de invierno al Río Mapocho”.  Se trata de dos páginas escritas con tinta verde sobre papel 

pintado a mano con tintas verdes y negras con motivos vegetales que, además, cuenta con la firma del poeta. 

La ‘Oda’, que pertenece a su ‘Canto General’ publicado en el año 1950, fue escrita en 1938 en un clima político 

y social muy convulso y habla simbólicamente de la dura realidad de Chile. El río simboliza a las personas 

indiferentes ante la situación, sin embargo, es una muestra del orgullo que el autor siente por su patria.  

 



 
 

 

Se trata de un ejemplar único dedicado al Premio Nobel Miguel Ángel Asturias (París 1971), como se indica al 

final del poema. De Neruda se conservan en la BNE una carta a los poetas españoles (1957) y otro manuscrito 

mecanografiado con notas autógrafas (‘Paloma por dentro o sea La mano de vidrio’, 1934). 

Todas las piezas se han adquirido por derecho de tanteo y ya están catalogadas y a disposición del público y los 

investigadores para su consulta. 

Conciertos 

� Ciclo de conciertos 

La Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la Fundación Amigos de la BNE y Juventudes Musicales 

España, organizó el II 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, de modo que la música sirva 

también, para dar a conocer algunas de estas colecciones y reforzar el conocimiento sobre las piezas expuestas en 

las distintas muestras. 

 



 
 

 

Desde su fundación 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. 

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, 

aunque  no se pudo concluir con motivo de la pandemia desencadenada por la COVID 19: 
 

- Lazos sobre el Atlántico (y el Pacífico). Concierto a cargo del guitarrista Alejandro García. Que nació del 

vínculo que une a Canarias con los tres continentes que la rodean: África, América y Europa.  

 



 
 

 

La llamada tricontinentalidad inspiró este proyecto que despertó y evocó sentimientos a través de la música que 

emana de las cuerdas de la guitarra, en un recorrido por las composiciones de autores de España e 

Hispanoamérica.  

Un recorrido que, en esta ocasión amplió hasta cruzar el Pacífico, llegar a Asia y completar así una vuelta sonora 

al mundo, siguiendo los pasos de Magallanes y Elcano. Actividad paralela a la exposición Una vuelta al mundo 

en la BNE – 23.01.2020 

                                       

 

 



 
 

 

- El sueño ilustrado. Concierto a cargo de la clavicembalista Inés Moreno Uncilla. Su recital se centró en el 

sueño europeo que fue la Ilustración, recorriendo las conexiones entre compositores de diferentes países; así, 

Bach tomó como modelo a Vivaldi, transcribiendo sus conciertos y el Padre Antonio Soler estudió con 

Domenico Scarlatti y ello se reflejó en las evidentes similitudes en sus obras. Actividad paralela a la exposición 

Sueño e Ingenio. Libros de Ingeniería Civil en la España Moderna – 06.02.2020 

 

- Tangos clásicos y modernos. Concierto a cargo del pianista, bandoneonista y compositor peruano Claudio 

Constantini, que interpretó, entre otras piezas, obras de Gardel a Piazzolla - 05.03.2020 

 

 
 



 
 

 

Día de las Escritoras 

Desde 2016 se celebra en la Biblioteca Nacional de España el Día de las Escritoras, cuyo acto principal consiste 

en la lectura de la una selección de textos de autoras españolas e hispanoamericanas a cargo de personalidades 

de diversos ámbitos de la sociedad española. Una iniciativa que la BNE organiza en colaboración con la 

Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y con la 

Asociación Clásicas y Modernas, con el objetivo de reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de 

la historia. 

La quinta edición se celebró el 19 de octubre de 2020, y contó con el comisariado de la escritora Elvira Lindo, 

quien eligió el tema El esfuerzo cotidiano de las mujeres, en torno al cual giró la selección de los textos y las 

autoras. Pero en esta ocasión el desarrollo del acto, dada la situación de pandemia, sufrió cambios respecto a las 

ediciones anteriores.  

Al no poder celebrarse de la manera habitual se pidió colaboración a la FABNE, que a su vez contaba con el 

apoyo de la Fundación ACS, para elaborar un vídeo, de modo que se planteó grabar las lecturas previamente o  

 



 
 

 

en el caso de no poder asistir a las jornadas de grabación, que las enviaran, según las pautas establecidas, para 

incorporarlas  posteriormente.  De manera que el día del acto se proyectó el audiovisual con las lecturas y se 

retransmitió en directo a través de la Web de la Biblioteca Nacional. 

Se leyeron fragmentos de obras de las siguientes escritoras: Teresa de Jesús, Rosalía de Castro, Dulce María 

Loynaz, Blanca Varela, Errose Bustintza (Mañariko), Elena Fortún, Sor Juana Inés de la Cruz, Ana María 

Matute, Josefina Carabias, Pura Vázquez, Luisa Carnés, Gloria Fuertes, Mercè Rodoreda, Idea Vilariño, Circe 

Maia, Emilia Pardo Bazán, Victorina Durán, Ida Vitale, Carmen Baroja y Nessi y Concha Méndez. 

A día de hoy, este material está a disponible en el portal https://diadelasescritoras.bne.es/edicion-2020  para 

quien lo quiera consultar en el momento que lo desee,  y es testimonio de la celebración de la 5ª Edición del Día 

de las Escritoras: https://youtu.be/5XDtA5ZLCg4 (Vídeo lectura de textos). 

 

             



 
 

 

Exposiciones 

 

A lo largo del año tienen lugar en las diferentes Salas de exposiciones de la Biblioteca Nacional de España, 

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 alguna de ellas. 

� La belleza del Cosmos: Astronomicum Caesareum 

Del 9 de septiembre de 2020 al 9 de enero de 2021 

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

Se expuso una de las grandes joyas que conserva entre sus fondos, el “Astronomicum Caesareum”, que está 

valorado como el libro impreso más espectacular del siglo XVI.  Es obra de Petrus Apianus, publicada en 1540 y 

dedicada al emperador Carlos V. Está considerada una obra maestra de la imprenta y una verdadera obra de arte 

por el cuidado de su impresión y el valor de sus ilustraciones, siendo el trabajo astronómico más importante 

antes de la edición de la obra de Nicolás Copérnico “De Revolutionibus orbium coelestium” (1543). 



 
 

 

 

Astronomicum Caesareum resume el conocimiento de Apiano sobre astronomía e instrumentos astronómicos, 

revelándonos al mismo tiempo un compendio de las ideas sobre astronomía a comienzos del siglo XVI.  

Este magnífico libro, explica el uso del astrolabio y otros instrumentos utilizados para calcular la posición de los 

planetas. Para ello el autor recurrió al diseño de discos móviles de papel y coloreados a mano, que crean 

impresionantes ilustraciones simulando verdaderos astrolabios, siendo el aspecto más llamativo de la obra. 

 

            



 
 

 

Iniciativas virtuales 

Ante la suspensión de las actividades presenciales a causa de la pandemia, se han realizado a lo largo del año 

diferentes acciones virtuales, así como otras iniciativas on line, de las que se les ha informado a nuestros Amigos 

y se les ha pedido su participación, con el fin de seguir manteniendo el acercamiento al rico patrimonio cultural 

que alberga la Biblioteca Nacional y el contacto entre ellos. Entre otras destacan:  

 

- Exposiciones virtuales: https://cloud.madgazine.com/a1317c9f234003079/?hemeroteca=055a70f2255614524 

 

            

 

 

 



 
 

 

- Proyectos BNELab: https://bnelab.bne.es/ 

El proyecto de reutilización digital para explorar y descubrir nuevos usos para los datos y colecciones 

digitales de la BNE. 

 

- Iniciativa Recordando juntos 

Los Amigos nos contaron cuales han sido las visitas, conciertos, exposiciones, talleres, etc. que más les han 

gustado o de los que mejor recuerdo tienen, a través de las redes sociales o correo electrónico. 

 

- Nuevas entradas Blog: https://blog.bne.es/ 

 

- Revista Cuadernos de Bitácora 

Al producirse el cierre de la Biblioteca Nacional se inició un Cuaderno de Bitácora, compuesto por once 

números, en el que participaron los diferentes servicios, que refleja lo más significativo del trabajo que se 

continuó efectuando en la BNE, y que se envió a los Amigos, con el fin que conocieran de primera mano las 

labores realizadas mientras tanto. 

 



 
 

 

- Lecturas Día del Libro 

Con motivo del Día del libro se propuso a los Amigos que nos enviaran una sinopsis de alguno de los libros que 

estuvieran leyendo o que recomendaran, con el fin de compartir las lecturas de manera anónima con TODOS 

LOS AMIGOS DE LA BNE. 

Y se les invitó a escuchar las lecturas favoritas de las colecciones de la BNE por parte de sus trabajadores o que 

se animaran a leer a través de Twitter. 

 

                                                       
                                                                                                                                                                    



 
 

 

- Proyectos colaborativos plataforma ComunidadBNE: https://bnelab.bne.es/herramienta/comunidad-bne/ 
  

Plataforma de enriquecimiento cooperativo (crowdsourcing), mostrando los proyectos activos, pero también 

impulsando a idear más propuestas entre todos. 

 

- Nuevos recursos educativos BNEscolar: https://bnescolar.bne.es/ 

 

Portal de recursos educativos creados a partir de recursos BNE, para que se puedan en casa, y lo conozcan los 

profesores... y surjan más propuestas, que es la idea y objetivo del proyecto. 

 

 

 



 
 

 

Visitas  

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” e instituciones colaboradoras diferentes visitas guiadas. 

Visitas guiadas a la BNE 

Este año por las circunstancias, sólo se ha podido realizar una a la sede del Paseo de Recoletos de la Biblioteca, 

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

de Prensa y Revistas, la Sala Cervantes, la Sala Goya o la Sala Barbieri. Y no se ha visitado la sede de la BNE 

situada en Alcalá de Henares. 

Visitas especiales a los fondos de la BNE 

Este año se había planificado realizar el 24 de marzo dos visita exclusivas para nuestros Amigos,  una en el turno 

de mañana y otra en el de tarde, explicadas por personal especializado de la BNE a la Sala Cervantes, ya que el 6 

de marzo de 2020 cumplió 100 años de su inauguración, con el fin de conmemorar este aniversario, pues se trata  

 



 
 

 

del lugar de consulta de los manuscritos, incunables, impresos antiguos y archivos personales conservados en la 

Biblioteca Nacional de España, fundada por iniciativa de Marcelino Menéndez y Pelayo y dedicada en sus 

orígenes exclusivamente a la obra cervantina, que fue inaugurada por los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, 

pero debido al coronavirus se tuvieron que cancelar y no ha sido posible gestionar otras nuevas durante el año 

dadas las restricciones sanitarias. 

                

                                                                                     

                  



 
 

 

Visitas privadas a exposiciones temporales  

La Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional en colaboración con el Departamento de Difusión de la BNE ha 

organizado para sus Amigos visitas exclusivas a puerta cerrada a varias exposiciones temporales, a cargo del 

comisario de la muestra, que cuentan cada vez con más seguidores. 

 

Entre estas visitas podemos destacar las realizadas a las exposiciones: 

� Sueño e ingenio. Libros de ingeniería civil: del Renacimiento a las Luces. 25.02.2020. Que desgranó el 

proceso que puso las bases de la ingeniería contemporánea, uno de los factores decisivos en la conformación 

del mundo actual.  

� Una vuelta al mundo en la BNE. 03.2.2020 y 10.02.2020. Que rindió homenaje al aniversario de la primera 

vuelta al mundo y quiso contribuir a pensar qué significa rodear la Tierra y cuál es su relación con los 

mundos del libro. Al penetrar por el Pacífico y conectar América con Asia, la circunnavegación de 

Magallanes y Elcano (1519-1522) demostró que los océanos estaban comunicados, desencadenó la 

globalización y trazó nuevos márgenes para la Ecúmene (oikouménē, la Tierra habitada). 

 



 
 

 

        
 

 

Pero debido a la Covid se tuvieron que cancelar muchas de las visitas programadas, de modo que se ha 

trabajado para poder ofrecerles a los Amigos visitas virtuales a las diferentes exposiciones organizadas por la 

BNE y desdesu apertura nuevamente se les ha propuesto inscripción previa para visitarlas, aunque no han sido 

posibles las visitas guiadas. 

 

 



 
 

 

Visitas en colaboración con otras instituciones 

También con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa, institución perteneciente al Patronato de la FABNE, 

a la que le estamos muy agradecidos por su compromiso continuo, se han ofrecido a nuestros amigos entradas 

dobles para visitar dos exposiciones en CaixaForum que han contado con la ayuda de los educadores de la sala: 

 

� “El sueño americano”,  que ofrecía una visión general del desarrollo del arte gráfico en Estados Unidos 

desde 1960 hasta nuestros días, en la que se dedicó especial atención a las figuras clave de su historia, 

como Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein y Robert Rauschenberg.  

 

 



 
 

 

� “Objetos de deseo. Surrealismo y diseño, 1924-2020”, que exploró el intercambio entre surrealismo y 

diseño, yuxtaponiendo obras de arte surrealista y destacadas piezas de diseño de los últimos cien 

años.    

 
                                                                    

Visitas a otras bibliotecas históricas     

Sólo se pudo organizar una actividad cultural en el mes de febrero dónde se visitó en primer lugar la Biblioteca 

Musical Víctor Espinós, dedicada a la difusión de la música en la ciudad de Madrid y la exposición temporal 

organizada con motivo del centenario de la misma. 

 



 
 

 

 

En esta visita se dio a conocer la historia de la Biblioteca, el edificio y sus colecciones principales. 

También estaba planificada en el mes de marzo una visita guiada a la Biblioteca del Instituto Valencia de Don 

Juan, pero se tuvo que cancelar y no se pudieron planificar más debido a la pandemia. 

 

                     

 



 
 

 

Otras actividades  

La Fundación ha enviado a todos los “amigos” invitación a las inauguraciones de las exposiciones, que se 

pudieron celebrar. 

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 ofrecido entradas para conciertos de forma gratuita, hasta marzo. 

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

Se ha informado sobre las nuevas deducciones fiscales por 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. 

Por el estado de pandemia no se pudo realizar la tradicional Jornada de Puertas Abiertas en la que colabora la 

Fundación Amigos, ni otras actividades contempladas en el Plan de actuación 2020, como son, la representación 

teatral de Don Juan Tenorio el 1 de noviembre o varias representaciones de danza contemporánea que fueran  

itinerando por los nuevos espacios abiertos al público del edificio de la Biblioteca Nacional. 

 



 
 

 

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 los convenios de 

colaboración firmados. 
 

 

 

 

 

Aportaciones Patronato

Aportaciones "Amigos"

Convenios de

colaboración



 
 

 

Distribución del gasto 

El coste total de las actividades de la FABNE en 2020 ascendió a 76.262,15€. El 11,91% estuvo destinado a la 

gestión y organización de actividades para los Amigos tanto presenciales como virtuales, el 14,89% a Conciertos, 

a la adquisición de bienes patrimoniales que posteriormente han sido donados a la BNE el 30,53%, para la V 

edición del Día de las Escritoras se empleó el 10,52% y para nuevos recursos de la plataforma BNEscolar se 

destinó el 32,15%. 

 
 

Actividades Amigos

Conciertos

Adquisiones y donación

de obras

Día de las Escritoras

Nuevos reursos BNEscolar



 
 

 

 

BALANCE ABREVIADO                                                    EJERCICIO 2020 (En euros) 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE                                        3.067,59                                    3.528,53                                   

  Inmovilizado intangible                                             2.207,52                                    2.575,93                                   

  Inmovilizado material                                                  860,07                                     952,60                                     

 

ACTIVO CORRIENTE                                              33.312,01                                  34.127,87                                  

  Otros deudores                                                               0,00                                          0,00                                               

  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                 8.312,01                                    7.464,87                                  

 

TOTAL ACTIVO                                             36.379,60                             37.656,40                                    

 

                                                                                        



 
 

 

 EJERCICIO 2020 (En euros) 

 

PATRIMONIO NETO                                              34.645,71                                     34.877,22                                     

  Fondos propios                                                       34.645,71                                     34.877,22                                     

  Dotación fundacional                                               30.000,00                                     30.000,00 

 

  Excedentes de ejercicios anteriores                              4.877,22                                        9.364,12                                      

  Resultado del ejercicio                                                -231,51                                        -4.486,90                                      

 

PASIVO CORRIENTE                                               1.733,89                                         2.779,18                                     

  Otros acreedores                                                      1.730,82                                         2.776,11                                     

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO           36.379,60                                 37.656,40                                                                      
 

 



 
 

 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA                                 EJERCICIO 2020 (En euros) 

 

                  

Ingresos de la entidad por la actividad propia                      86.884,12                                          67.738,78                                          

  Cuotas asociados                                                            86.884,12                                          67.738,78                                         

Subvenciones                             0,00                                             2.500,00                                             

 

Gastos de personal                                                            26.659,92                                           24.728,04                                         

Salarios y asimilados                                                          20.289,28                                           18.818,88                                         

Cargas sociales                                                                   6.370,64                                             5.909,16                                            

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

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 


