
Hazte Amigo del Reina

Este es el comienzo de una 

gran amistad

Atrévete, ven y disfruta de todo lo que El Reina te ofrece!

Gracias al acuerdo de colaboración firmado entre la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y la Fundación de Amigos de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
podrás convertirte en  Amiga del Reina y comenzar a apoyar al arte contemporáneo y al Museo como un 
auténtico mecenas a partir una donación de apenas 50 euros anuales de la que podrás desgravarte hasta 
el 80% del IRPF en tu declaración.

Disfrutarás de todas las ventajas y estarás colaborando a que el museo siga siendo ese espacio único y 
abierto a toda la ciudadanía. Todo un referente internacional tanto por sus colecciones como por sus 
exposiciones y por los osados debates que plantea.

Introduce el código AmigCICCP21 al darte de alta y descubre qué fácil es dejarte conquistar por todas las 
propuestas del Museo y de la Fundación 

Y en otros museos

Con tu tarjeta de la Federación Española de Amigos de los Museos, podrás acceder a toda la red de 
museos de la Federación.

L’Internationale es una confederación de museos europea en la que se integra  El Reina y tenéis 
entrada gratuita en todos ellos:  Moderna galerija (MG+MSUM, Ljubljana, Eslovenia); MACBA, Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (Barcelona, España); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M 
HKA, Antwerpen, Bélgica); Muzeum Sztuki Nowoczesnej W Warszawie (MSN, Warsaw, Polonia); SALT 
(Istanbul y Ankara, Turquía); Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda).

• Accede a cursos especializados, viajes y otras 
propuestas con descuentos muy especiales

• Disfruta de descuentos en la librería La Central 
del Reina, las tiendas y restaurantes del Museo.

• Accede a la Biblioteca del Museo con tu tarjeta 
de Amigo, sin necesidad de carnet de biblioteca.

Ventajas de ser Amigo del Reina

• Visita el Museo (colección permanente y 
exposiciones) siempre que quieras de forma 
gratuita y sin esperar colas.

• Recorre a puerta cerrada y de la mano de guías 
expertos las exposiciones.

• Ven acompañado dos veces al año.
• Compra más entradas con un descuento del 

50%.

HAZTE AMIGO →

https://www.amigosmuseoreinasofia.org/ap_datos_socio.php?idModalidad_NuevoSocio=9&idArticulo_TipoSocio_in=3307&preciopromo=1

