¡POR UNA
NAVIDAD
ÚNICA Y
MÁGICA!
23 DE DICIEMBRE – 10 DE ENERO

Más información
y entradas en
centrobotin.org

EXPOSICIONES
Una obra en 10 minutos | Disfruta
las exposiciones con detenimiento y
saboréalas poco a poco, de obra en
obra, con calma.
Todos los días | 12:00 h y 19:00 h |
Participación libre hasta completar aforo con
entrada a la exposición*

EXCLUSIVO PARA
AMIGOS DEL CENTRO BOTÍN
Paseo con arte | Recorridos de
30 minutos con profesionales del
departamento de arte en los que mirar
las exposiciones bajo el prisma del
montaje y la conservación de las obras.
27 de diciembre | 12:00 h | Precio: Amigos 0€

Claves | Pequeñas acciones creadas
con la Universidad de Yale para el
autoconocimiento y desarrollo de la
creatividad a partir de las obras de
arte de las exposiciones.
26; 27; 29; 30 de diciembre y 2; 3; 7; 8;
9; 10 de enero | De 18:00 h a 20:00 h |
Participación libre hasta completar aforo con
entrada a la exposición*

Paseo en familia y Un paseo que
cambiará tu mirada | 30 minutos de
disfrute entre las obras que elijáis
aprendiendo a buscar el potencial
de cada una para el desarrollo de la
creatividad de la mano de expertos en
creatividad y educación artística.
Consultar fechas y horarios en centrobotin.org
Precio: Amigos 0€
Paseo en familia
Un paseo que cambiará tu mirada

* Con la tarjeta Amigo y el Pase
acceso gratuito a las exposiciones.

Retratos, juegos y familias | Mö es
una reconocida ilustradora con la
que hemos creado un material muy
especial para que los niños puedan
disfrutar de la exposición Retratos:
esencia y expresión. Ven a conocerla y
a conocerlo.
27 de diciembre | 12:00 h | Precio: Amigos
3€, Amigos Premium 0€

MÚSICA

ARTES ESCÉNICAS

Música viva | Escuchar música
mirando al mar es maravilloso. Pero si
además tienes la suerte de escucharla
en vivo rodeado de obras de arte y
con tu familia, estás ante un momento
único. ¿Te lo vas a perder?

Grillos y luciérnagas | Las luces y los
sonidos de la noche se unen en este
espectáculo teatral dedicado a los más
pequeños, a su asombro y a cómo
contienen el aliento cuando vamos
con ellos a través de la oscuridad.
Espectáculo en colaboración con la
Fundación Santander Creativa.

26, 27 y 30 de diciembre y 2, 3, 7, 8 y 10 de
enero | De 11:30 h a 13:30 h | Precio: 2€,
Amigos 0€, Amigos Premium 0€

Piano suspendido | Un piano
suspendido del Pachinko. Una
bailarina a la que sólo le veremos los
pies. Música que quedará flotando en
el mar para comenzar el año con un
concierto único que nos hará mirar el
nuevo año con optimismo e ilusión.
3 de enero | 11:00 h, 13:30 h y 17:00 h |
Precio: 6€, Amigos 3€, Amigos Premium 0€

CINE
Cine y chocolate | Ven a disfrutar,
al aire libre, del tradicional cine
navideño en el anfiteatro del Centro
Botín. El Café Centro Botín te invita,
al presentar tu entrada, a una taza de
chocolate caliente y una porción de
bizcocho casero para que disfrutes de
las películas.
26 de diciembre | 18:00 h

Mr Magorium y su tienda mágica
Zach Helm. EEUU, 2007. Todos los públicos.
94 min. (VOS)

2 de enero | 18:00 h

Paddington II

9 de enero | 18:00 h | Precio: 4€, Amigos 2€,
Amigos Premium 0€

Burbujas al mar | Somos una burbuja
y desde ella queremos, a través de la
danza y el movimiento, enviar nuestros
mejores deseos para 2021 al mar, a
la vida. Las esculturas de Miró serán
nuestros testigos, Rebeca G. Celdrán
de la compañía Mymadder nuestra
maestra de ceremonias, la bahía
nuestro escenario y vuestras ganas de
vivir algo diferente harán el resto.
26, 27, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 7, 8, 9 y
10 de enero | De 12:00 h a 14:00 h | Precio:
2€, Amigos 0€

LITERATURA
Textos que nos tocan | No podemos
compartir libros tocándolos, pero sí
podemos leer textos y que ellos nos
“toquen” a nosotros. Esta Navidad el
Centro Botín se viste con textos que
tocaron a escritores y lectores de las
bibliotecas de Cantabria. Encuéntralos,
léelos y “déjate tocar”.
23-10 de diciembre I Todo el día, en
exteriores del Centro Botín

Paul King. Reino Unido, 2017. Todos los públicos.
95 min. (VOS)

8 de enero | 18:00 h

Día de lluvia en Nueva York
Woody Allen. USA, 2019. 7 años. 92 min. (VOS)

Precio: 2€, Amigos 0€, Amigos Premium 0€

ACCIÓN CREATIVA
El viaje | Los viajes han marcado
las fechas navideñas. Viajaron José
y María, viajan los Reyes Magos y
Papá Noel, viajamos para ver a la
familia y en el Centro Botín, este año,
queremos viajar con la imaginación.
Veremos fotos, entraremos en un
mapa creado por Carlos Corres, artista
visual y dibujaremos el nuestro ¿Nos
acompañas?
23, 26, 27, 29, 30 de diciembre y 2, 3, 7-10
de enero | De 17:00 h a 20:00 h | Precio: 2€,
Amigos 0€, Amigos Premium 0€

