
¡PUERTAS
ABIERTAS!

Entra en el Centro 
Botín y disfruta de las 
mejores experiencias 
en Santander esta 
Semana Santa. 



centrobotin.org

UNA OBRA EN 10 MINUTOS
Del 1 al 4 de abril. Sala 1.
11:30h, 12:30h, 13:30h, 17:30h, 18:30h 
y 19:30h

Déjanos contarte en solo 10 minutos 
las obras de la exposición Miradas 
al arte, una selección de la colec-
ción de la Fundación Botín. Busca el 
cartel “Una obra en 10 minutos” en 
nuestra sala y conoce cada hora una 
diferente.

CLAVES
Del 1 al 4 de abril. Sala 1.
De 18:00h a 20:00h en sesiones de 15 
minutos.

Disfruta de una visión diferente de 
las obras a través de las emociones 
que despiertan. Participa en estas 
pequeñas acciones creadas con la 
Universidad de Yale para disfrutar de 
un rato creativo y emocionante. 

MÚSICA NUESTRA
Del 1 al 4 de abril. Auditorio.
19:00h. Previa retirada de entrada en 
taquilla y hasta completar aforo.

14 Cuerdas Dúo (1 y 2 de abril) y 
Mehnai Dúo (3 y 4 de abril) serán 
los encargados de poner la banda 
sonora al Centro Botín durante las 
tardes de Semana Santa.

URBAN SKETCHERS
3 de abril. Sala 1.
De 10:30h a 13:30h

Observa en directo cómo los artistas 
de la agrupación Urban Sketchers 
de Santander dibujan inspirados por 
nuestro espacio y las obras de arte. 

AQUÍ PINTAMOS TODOS
Del 6 al 11 de abril. Aulas.
De 18:00h a 20:00h

¿Y si pudieras transformar el aspecto 
de las aulas del Centro Botín? Coge 
nuestros rotuladores de tiza líqui-
da y déjate llevar pintando un gran 
ventanal. Una experiencia liberadora 
y muy placentera para el artista que 
llevas dentro.

PUERTAS ABIERTAS
Del 1 al 4 de abril.
De 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h

Queremos que disfrutes más que nunca de esta Semana Santa en Santander. 
Visita las exposiciones todas las veces que quieras y participa en nuestras ex-
periencias de forma gratuita. ¡Te esperamos!


