
ACTIVIDADES

        Sumérgete 
 bajo la piel 
               del océano



TALLER DE EXPERIMENTACIÓN
Todos los públicos. Permanente. 

Juega y experimenta con el agua y la luz. 
Adéntrate, linterna en mano y descubre 
el poder transformador del agua. 

CLAVES
Todos los públicos. Sesiones mensuales. 

Pequeñas acciones creadas con la 
Universidad de Yale para descubrir la 
exposición y desarrollar nuestras 
habilidades emocionales y creativas.

BAJO LA PIEL DEL OCÉANO 
Visita experiencia. Todos los públicos. 
Sesiones mensuales.

Ellen Gallagher explora los límites entre 
la realidad y ficción. ¡Tú también puedes 
hacerlo! Acompañados por Andrea 
Domenech Revesz, recorreremos la 
exposición mientras experimentamos 
plásticamente. 

ENCUENTROS CON... 
Jóvenes y adultos. Sesiones mensuales. 

Recorrido por las obras con 
profesionales diversos que te aportarán 
una nueva mirada sobre la exposición.

ARTE Y MEDITACIÓN. 
Jóvenes y adultos. 6 de mayo y 9 de julio. 

Una vivencia de íntima conexión con las 
obras de arte guiada por Cristina Paz 
antes de que el Centro Botín abra sus 
puertas. 

FOTOS EN CIAN
Taller de profundización. Familias. 14 y 
15 de mayo.

Rosell Meseguer, artista multidisciplinar, 
comparte con Ellen Gallagher el uso de 
la cianotipia. En este taller nos guiará 
para producir imágenes con esta técnica 
fotográfica. 

BALLENA DE TIZA Y CARBÓN 
Acción participativa para todos los 
públicos. Del 5 al 7 de julio. 

Guiados por el ilustrador Adri Santiago, 
crearemos una ballena gigante con tiza y 
carbón inspirados en la que habitó estas 
aguas y cuyo cráneo se encuentra en la 
exposición cedido por el Museo 
Marítimo del Cantábrico. 

BAJO EL AZUL PROFUNDO
Instalación inmersiva. Mañanas: bebés de 
0 a 2 años. Tardes: todos los públicos. 
Del 14 al 24 de julio.

En esta instalación creada por el estudio 
artístico Gheada disfrutarás, sin mojarte, 
de las sensaciones que el fondo del mar 
produce. 

DANZA AFROFUTURISTA
Jóvenes y adultos. 20 de agosto.

Conoce la música afrofuturista que inspiró 
a Ellen Gallagher y Edgar Cleijne y déjate 
llevar con Junaid Jemal, de la compañía 
de danza etíope Destino. 

LECTURAS INSPIRADAS EN LA 
EXPOSICIÓN 
Todos los públicos. 

Sumérgete en nuestras recomendaciones 
propuestas en colaboración con las 
bibliotecas de Cantabria que nos 
transportarán a mundos que recuerdan a 
las obras de Ellen Gallagher. ¡Una buena 
manera de seguir disfrutando de la 
exposición! 

DESCÁRGATE EL PDF CON 
LAS RECOMENDACIONES DE 
LAS BIBLIOTECAS DE 
CANTABRIA

Más información y reservas 
en taquilla y en centrobotin.org


