PROGRAMA AMIGOS DEL MALI (PAM)

CATEGORÍAS

Individual*

S/ 360

anuales

Dual

S/ 450

anuales

Familiar

S/ 540

anuales

Promotor

S/ 1,200

anuales

Patrocinador

S/ 3,000

anuales

Protector

S/ 6,000

anuales

Círculo

S/ 12,000

anuales

*50% de descuento para estudiantes y/o jubilados Individual

Individual - S/ 360 al año
















1 carné de membresía con vigencia de un año
Ingreso gratuito a las salas de exposición del MALI más un acompañante
Ingreso gratuito a la Biblioteca Manuel Solari Swayne y al Archivo de Arte Peruano
Invitaciones dobles a las inauguraciones de exposiciones y preestrenos de obras teatrales
y de cine.
Tarifa reducida en funciones de cine y teatro en nuestro auditorio
Invitaciones dobles a los eventos o actividades culturales y educativas organizadas
exclusivamente para el PAM.
15% de descuento en cursos regulares y especializados del MALI
15% de descuento en publicaciones del MALI adquiridas en la tienda del museo
10% de descuento en artículos de merchandising adquiridos en la tienda del museo
10% de descuento en el Café MALI
10% de descuento en servicios de inventario y catalogación
Posibilidad de solicitar certificados de donación
Envío del boletín bimensual del museo a domicilio/oficina
Envío del boletín electrónico de las actividades del museo
Descuentos en establecimientos PAM afiliados

Dual - S/ 450 al año
















2 carnés de membresía con vigencia de un año
Ingreso gratuito a las salas de exposición del MALI más un acompañante
Ingreso gratuito a la Biblioteca Manuel Solari Swayne y al Archivo de Arte Peruano
Invitaciones dobles a las inauguraciones de exposiciones y preestrenos de obras teatrales
y de cine.
Tarifa reducida en funciones de cine y teatro en nuestro auditorio
Invitaciones dobles a los eventos o actividades culturales y educativas organizadas
exclusivamente para el PAM.
15% de descuento en cursos regulares y especializados del MALI
15% de descuento en publicaciones del MALI adquiridas en la tienda del museo
10% de descuento en artículos de merchandising adquiridos en la tienda del museo
10% de descuento en el Café MALI
10% de descuento en servicios de inventario y catalogación
Posibilidad de solicitar certificados de donación
Envío del boletín bimensual del museo a domicilio/oficina
Envío del boletín electrónico de las actividades del museo
Descuentos en establecimientos PAM afiliados

Familiar - S/ 540 al año













2 carnés de membresía más carnés adicionales para hijos menores de 18 años. Vigencia de
un año
Ingreso gratuito a las salas de exposición del MALI más un acompañante
Ingreso gratuito a la Biblioteca Manuel Solari Swayne y al Archivo de Arte Peruano
Invitaciones dobles a las inauguraciones de exposiciones y preestrenos de obras teatrales
y de cine.
Tarifa reducida en funciones de cine y teatro en nuestro auditorio
Invitaciones dobles a los eventos o actividades culturales y educativas organizadas
exclusivamente para el PAM.
15% de descuento en cursos regulares y especializados del MALI, también aplicable para
hijos menores de 18 años.
15% de descuento para hijos mayores de 18 años que deseen hacerse miembros en las
categorías Individual, Dual o Familiar.
15% de descuento en publicaciones del MALI adquiridas en la tienda del museo
10% de descuento en artículos de merchandising adquiridos en la tienda del museo
10% de descuento en el Café MALI
10% de descuento en servicios de inventario y catalogación






Posibilidad de solicitar certificados de donación
Envío del boletín bimensual del museo a domicilio/oficina
Envío del boletín electrónico de las actividades del museo
Descuentos en establecimientos PAM afiliados

Promotor - S/ 1,200 al año



















2 carnés de membresía más carnés adicionales para hijos menores de 18 años. Vigencia de
un año
Ingreso gratuito a las salas de exposición del MALI más 2 acompañantes
Ingreso gratuito a la Biblioteca Manuel Solari Swayne y al Archivo de Arte Peruano
Invitaciones dobles a las inauguraciones de exposiciones y preestrenos de obras teatrales
y de cine.
Tarifa reducida en funciones de cine y teatro en nuestro auditorio
Invitaciones dobles a los eventos o actividades culturales y educativas organizadas
exclusivamente para el PAM.
Invitaciones a visitas guiadas con curadores, artistas y/o críticos de arte
20% de descuento en cursos regulares y especializados del MALI, también aplicable para
hijos menores de 18 años.
20% de descuento para hijos mayores de 18 años que deseen hacerse miembros en las
categorías Individual, Dual o Familiar.
20% de descuento en publicaciones del MALI adquiridas en la tienda del museo
10% de descuento en artículos de merchandising adquiridos en la tienda del museo
10% de descuento en el Café MALI
10% de descuento en servicios de inventario y catalogación
5% de descuento en alquiler del patio y/o auditorio
Posibilidad de solicitar certificados de donación
Envío del boletín bimensual del museo a domicilio/oficina
Envío del boletín electrónico de las actividades del museo
Descuentos en establecimientos PAM afiliados

Patrocinador - S/ 3,000 al año




2 carnés de membresía más carnés adicionales para hijos menores de 18 años. Vigencia de
un año
Ingreso gratuito a las salas de exposición del MALI más 3 acompañantes
Ingreso gratuito a la Biblioteca Manuel Solari Swayne y al Archivo de Arte Peruano




















Invitaciones dobles a las inauguraciones de exposiciones y preestrenos de obras teatrales
y de cine, con posibilidad de solicitar una invitación adicional
Tarifa reducida en funciones de cine y teatro en nuestro auditorio
Invitaciones dobles a los eventos o actividades culturales y educativas organizadas
exclusivamente para el PAM, con posibilidad de solicitar una invitación doble adicional
Invitaciones dobles a visitas guiadas con curadores, artistas y/o críticos de arte
20% de descuento en cursos regulares y especializados del MALI, también aplicable para
hijos menores de 18 años.
20% de descuento para hijos mayores de 18 años que deseen hacerse miembros en las
categorías Individual, Dual o Familiar.
20% de descuento en publicaciones del MALI adquiridas en la tienda del museo
10% de descuento en artículos de merchandising adquiridos en la tienda del museo
10% de descuento en el Café MALI
10% de descuento en servicios de inventario y catalogación
10% de descuento en alquiler del patio y/o auditorio
50 pases de cortesía al año de libre disposición para el ingreso a las salas de exposición
Reconocimiento en la Memoria Anual del MALI
Obsequio de una publicación al año, seleccionada por el MALI
Posibilidad de solicitar certificados de donación
Envío del boletín bimensual del museo a domicilio/oficina
Envío del boletín electrónico de las actividades del museo
Descuentos en establecimientos PAM afiliados

Protector - S/ 6,000 al año










2 carnés de membresía más carnés adicionales para hijos menores de 18 años. Vigencia de
un año
Ingreso gratuito a las salas de exposición del MALI más 5 acompañantes
Ingreso gratuito a la Biblioteca Manuel Solari Swayne y al Archivo de Arte Peruano
Invitaciones dobles a las inauguraciones de exposiciones y preestrenos de obras teatrales
y de cine, con posibilidad de solicitar una invitación adicional
Tarifa reducida en funciones de cine y teatro en nuestro auditorio
Invitaciones dobles a los eventos o actividades culturales y educativas organizadas
exclusivamente para el PAM, con posibilidad de solicitar una invitación doble adicional
Invitaciones dobles a visitas guiadas con curadores, artistas y/o críticos de arte
Visita guiada más coffee break con curador(a), exclusiva para el asociado y 10
acompañantes, previa coordinación
20% de descuento en cursos regulares y especializados del MALI, también aplicable para
hijos menores de 18 años.
















20% de descuento para hijos mayores de 18 años que deseen hacerse miembros en las
categorías Individual, Dual o Familiar.
20% de descuento en publicaciones del MALI adquiridas en la tienda del museo
10% de descuento en artículos de merchandising adquiridos en la tienda del museo
10% de descuento en el Café MALI
10% de descuento en servicios de inventario y catalogación
15% de descuento en alquiler del auditorio
25% de descuento en alquiler del patio
50 pases de cortesía al año de libre disposición para el ingreso a las salas de exposición
Reconocimiento en la Memoria Anual del MALI
Obsequio de una publicación al año, seleccionada por el MALI
Posibilidad de solicitar certificados de donación
Envío del boletín bimensual del museo a domicilio/oficina
Envío del boletín electrónico de las actividades del museo
Descuentos en establecimientos PAM afiliados

Círculo - S/ 12,000 al año

















2 carnés de membresía más carnés adicionales para hijos menores de 18 años. Vigencia de
un año
Ingreso gratuito a las salas de exposición del MALI más 10 acompañantes
Ingreso gratuito a la Biblioteca Manuel Solari Swayne y al Archivo de Arte Peruano
Invitaciones dobles a las inauguraciones de exposiciones y preestrenos de obras teatrales
y de cine, con posibilidad de solicitar 2 invitaciones adicionales
Tarifa reducida en funciones de cine y teatro en nuestro auditorio
Invitaciones dobles a los eventos o actividades culturales y educativas organizadas
exclusivamente para el PAM, con posibilidad de solicitar 2 invitaciones dobles adicionales
Invitaciones dobles a visitas guiadas con curadores, artistas y/o críticos de arte
2 visitas guiadas más coffee break con curador(a), exclusiva para el asociado y 20
acompañantes, previa coordinación
20% de descuento en cursos regulares y especializados del MALI, también aplicable para
hijos menores de 18 años.
20% de descuento para hijos mayores de 18 años que deseen hacerse miembros en las
categorías Individual, Dual o Familiar.
20% de descuento en publicaciones del MALI adquiridas en la tienda del museo
10% de descuento en artículos de merchandising adquiridos en la tienda del museo
10% de descuento en el Café MALI
10% de descuento en servicios de inventario y catalogación
15% de descuento en alquiler del auditorio
25% de descuento en alquiler del patio









100 pases de cortesía al año de libre disposición para el ingreso a las salas de exposición
Reconocimiento en la Memoria Anual del MALI
Obsequio de todas las publicaciones MALI lanzadas durante la vigencia de la membresía
Posibilidad de solicitar certificados de donación
Envío del boletín bimensual del museo a domicilio/oficina
Envío del boletín electrónico de las actividades del museo
Descuentos en establecimientos PAM afiliados

