
NOCHE DE ARTE Y MÚSICA 
22 de junio. 22:30-01:30h. Salas de exposiciones.

La noche en la que el Centro Botín cumple un año 
desde su apertura, acércate a descubrir las recién 
inauguradas exposiciones: Retratos: esencia y expre-
sión y El paisaje reconfigurado, una nueva presenta-
ción de obras de la colección de la Fundación Botín.

Gratuito

CONCIERTO DE FUNDACIÓN TONY MANERO
22 de junio. 22:30h. Anfiteatro exterior.

House, latin, disco-funk de los 80, soul y acid-jazz de 
los 90 en un concierto lleno de ritmo, baile, humor, sen-
sibilidad y música de gran calidad. Buscando la cone-
xión, la emoción y los “lugares comunes”. Su primera 
actuación en Santander en una década.

Gratuito

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
23 y 24 de junio. 10:00-21:00h. Salas de exposiciones

Accede gratuitamente a las salas de exposiciones du-
rante todo el fin de semana para celebrar, con mucho 
arte, el primer aniversario del Centro Botín.

Gratuito

MÚSICA LIBRE
24 de junio y 1 de julio. 17:00-20:00h. Auditorio.

Acércate al auditorio y disfruta de momentos musi-
cales de 15 minutos de duración, interpretados por 
todas aquellas personas que, con conocimientos mu-
sicales, les apetezca vivir la experiencia de tocar en un 
entorno inigualable, con la bahía de telón de fondo. 
Inscríbete para ser uno de estos intérpretes a partir 
del 15 de junio en becas@fundacionbotin.org.

Gratuito

EL CENTRO BOTÍN SEGÚN... 
Del 25 al 29 de junio. 10:00-11:00h. Punto de encuentro 
en el Pachinko.

Disfruta de recorridos especiales por el Centro Botín 
de la mano de las personas que más lo conocen: el 
equipo del Centro Botín. 

• 25 de junio | Marina Pascual, directora de progra-
mas para el desarrollo de la creatividad, mostrará los 
contenidos y espacios en los que se implementan 
estos programas y cómo se materializan. 

• 26 de junio | Arrate Martín, directora de gestión 
y experiencia del visitante, hará un recorrido por 
aquellos espacios fundamentales para el funciona-
miento del Centro: sótanos, almacenes, etc.

• 27 de junio | Marga Meoro, directora de marketing 
y desarrollo, explicará la labor de creación de la 
imagen de marca del Centro Botín y cómo esta se 
refleja en el edificio, los soportes de comunicación, 
La Tienda y El Muelle del Centro Botín.

• 28 de junio | María Gómez, directora de cultura, 
mostrará el auditorio y explicará todas las posibili-
dades que este nos brinda para adaptar su configu-
ración a espectáculos tan diversos como los que se 
programan en el Centro Botín. 

• 29 de junio | Begoña Guerrica-Echevarría, directora 
de operaciones de artes plásticas, ofrecerá una nue-
va mirada a las salas de exposiciones, más allá de 
las obras que albergan y explicará la versatilidad del 
espacio. 

Gratuito hasta completar aforo

UNA OBRA EN 10 MINUTOS 

25, 26, 27, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio. 11:00 / 12:00 / 
13:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00h. Sala de exposiciones 1. 

Si dispones de 10 minutos y quieres vivir una expe-
riencia inspiradora, acércate al Centro Botín y conoce 
en profundidad las obras de la colección de la Fun-
dación Botín presentes en la exposición El paisaje re-
configurado. Busca en la sala el cartel “1 obra en 10 
minutos” y conoce cada día, a la hora que mejor te 
vaya, una obra diferente.

Gratuito con la entrada a la sala

UN AÑO DE VIDA: ACCIÓN CREATIVA 
COLABORATIVA
Del 25 de junio al 1 de julio. 11:00-13:00 y 18:00-20:00h. 
Aulas.

¿Y si hiciéramos un resumen del primer año de vida 
del Centro Botín usando sólo objetos, símbolos o pa-
labras clave? Acércate a las aulas, desenrosca un tarro 
y mete dentro tu “resumen” de este primer año. Entre 
todos realizaremos una instalación que constituya la 
memoria de muchas personas para las que, como para 
nosotros, este año ha sido especial.

Gratuito

VISITAS COMENTADAS. DESCUBRIENDO LA 
COLECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BOTÍN 

25 de junio, 27 de junio, 1 de julio. 20:00-21:00h. Punto 
de encuentro en el Pachinko. 

El paisaje continúa estando presente en la práctica ar-
tística actual. Reconfigurado y repensado, puede ser 
un lugar para contemplar o en el que experimentar… 
Os invitamos a descubrir nuevos paisajes y visiones 
de esta exposición, acompañados de expertos. 

25 de junio. Noemí Méndez, crítica, comisaria inde-
pendiente y gestora cultural.

27 de junio. Benjamin Weil. Director artístico del Cen-
tro Botín.

1 de julio. Jaime Sordo. Coleccionista y presidente de 
la asociación de coleccionistas privados 9915.

General: 6 € / Amigos: 3 €
Entradas en centrobotin.org

VISITA EXPERIENCIA: GUSTO
26 y 28 de junio (jóvenes y adultos). 19:30-21:00h. Punto 
de encuentro en el Pachinko. 

30 de junio (familias). 11:00-12:30h. Punto de encuentro 
en el Pachinko.

Recorre la exposición El paisaje reconfigurado apo-
yado en el sentido del gusto. Una visita-experiencia 
única, en la que la multisensorialidad de los alimentos 
te facilitará el acercamiento a las obras de arte. Rea-
lizada en colaboración con el chef Jesús Sánchez y 
el escultor José Luis Vicario. Alimento y arte para el 
cuerpo y para el alma.

General: 10 € / Amigos: 5 €
Entradas en centrobotin.org

CONCIERTO “JAZZ FOR CHILDREN”
29 de junio. 19:00h. Anfiteatro exterior.

Una divertidísima y didáctica propuesta para ver el 
jazz desde otro ángulo y disfrutarlo en familia.  Un 
septeto de reputados músicos de jazz interpretará y 
acercará a los más pequeños este género a través de 
canciones de dibujos animados o películas infanti-
les como “Aladdin”, “Frozen”, “El libro de la Selva” o 
“Gru”, así como standards y piezas originales. 

Gratuito
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