
"TRAE A UN NUEVO SOCIO, JUNTOS CRECEMOS". Hace ya seis 
años que nació esta asociación que desarrolla un amplio abanico de 
actividades, y precisamente por ello queremos seguir creciendo, 
tanto en número de socios como en la variedad de retos a asumir. 
Ya tenemos un premio, Alas de yeso,  que  cumple su V edición, una 
publicación propia sobre obras del museo “Lienzo y papel”, textos 
sobre fondos del MUBAM, colaboramos con este en cuantas 
iniciativas nos plantea: Noche de los museos, conciertos, publicación 
de la GUIA DE MANO, etc.  

Para poder asumir más actividades, y crecer en recursos, 
necesitamos tener más ingresos y también nuevos socios. Es por 
ello que os pedimos que cada uno de vosotros busque un nuevo 
socio, un nuevo cómplice que siga haciendo cada vez más grande 
nuestra pequeña familia. 

Pero queremos ir a más, DESEAMOS emprender un nuevo programa 
de compra de obras de arte que pasen a engrosar las salas, y que 
tengan valor para exhibirse directamente entre sus muros, no meras 
compras que se almacenen. Pero para ello necesitamos ampliar 
nuestros recursos. Por eso os proponemos la campaña: 

“COMPRO UNA OBRA PARA EL MUSEO” 

Toda persona que lo desee podrá colaborar económicamente en la 
creación de un fondo destinado únicamente a la adquisición de 
nuevas obras para el museo. Se registraran los nombres de cada 
uno de los mecenas, y su nombre quedará asociado al registro de la 
adquisición de la obra.  

Igualmente, todos los donantes serán incorporados a un documento 
que se incorporara a la obra para que quede en el recuerdo de su 
generosidad.  

Se podrá realizar la aportación tanto entregando la cantidad 
deseada a la secretaria de APROMUBAM, Sonia Varó en la sede del 
museo, o bien ingresando en la cuenta de la asociación, indicando 
su nombre y el concepto “COMPRO UNA OBRA PARA EL MUSEO”.  

Esperamos poder presentar pronto los resultados. Muchas gracias 
por vuestra ayuda y complicidad.  

 


