
 
EL CINE Y EL DIBUJO SE UNEN AL ARTE EN LAS 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL CENTRO BOTÍN 

• Los amantes del cine podrán disfrutar de “La proyección de Drácula, de Bram Stoker”, que 

pone el broche final a esta primera edición del ciclo “Libros que se convierten en películas”, 

en la que descubrir cómo Coppola reescribió la historia para hacer su famosa película. 

• En “Cine y creatividad en familia” padres e hijos disfrutarán juntos viendo cortos 

cinematográficos con los que aprenderán a desarrollar su creatividad y mirada crítica a través 

de juegos. 

• La comunicación y el trabajo en equipo serán cruciales en la nueva “ON Session” del Centro 

Botín, una sesión en la que los Amigos Jóvenes jugarán a reconstruir las obras expuestas en 

Itinerarios XXVI prescindiendo de su sentido de la vista. 

Santander, 23 de marzo de 2022.- Estos días los aficionados al séptimo arte tendrán la 

oportunidad de disfrutar de “La proyección de Drácula, de Bram Stoker”, el clásico de 1992 

dirigido por Francis Ford Coppola y ganador de tres premios Oscar (vestuario, maquillaje y sonido). 

La actividad, prevista para este viernes 25 de marzo a las 20.00 horas, está abierta al público 

general, siendo tan solo necesario retirar la entrada en los canales habituales. Además, esa misma 

tarde a las 18.30 horas, tendrá lugar la última sesión del ciclo “Libros que se convierten en 

películas”, en la que los asistentes continuarán descubriendo el proceso que siguió Coppola para 

adaptar la novela de Stoker y terminarán disfrutando del visionado de la película. 

Siguiendo con las actividades en torno al cine, este sábado a las 18.00 horas, vuelve “Cine y 

creatividad en familia”. En este taller, dirigido por el director de publicidad y cortometrajes Nacho 

Solana, niños y mayores disfrutarán de cortos de alta calidad con los que desarrollar su creatividad 

mientras fomentan su mirada crítica y atenta. Un bombero que apaga extraños fuegos, un lobo 

bueno, un personaje que vive en una postal y cambia de forma según el escenario en el que 

aparezca, o un autobús veloz, serán algunos de los protagonistas de esta tarde de cine. Todos 

ellos alimentarán la imaginación de las familias que aprenderán, al tiempo que disfrutan, de cómo 

sacar partido al visionado de audiovisuales que tanto atrae a los niños y que tanto preocupa a los 

padres.  

Actividades en las exposiciones 

El dibujo será la clave para acercarse a Itinerarios XXVI en una nueva “ON Session” para Amigos 

Jóvenes, que tendrá lugar mañana jueves a las 18.00 horas. El joven artista Guillermo de Foucoult 



 

nos invita a participar en “Dibujo compartido”, un juego en el que plantear interrogantes e 

inquietudes sobre cómo experimentar el arte. Una actividad en grupo en la que la cooperación y 

la comunicación entre personas será crucial ya que, en esta ocasión, los participantes prescindirán 

de su sentido de la vista, guiándose unos a otros a través de la palabra y la memoria visual para 

reconstruir las obras expuestas.  

Otra forma única de profundizar en Itinerarios XXVI es el “Encuentro con Antoni Hervàs”, que 

tendrá lugar el 30 de marzo, a las 19.00 horas. Hervàs es uno de los artistas seleccionados en la 

XXVI convocatoria de las Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín y su obra se expone en 

esta muestra, por lo que esta actividad es una oportunidad excepcional para descubrir cómo la 

sátira, la fiesta o el disfraz sirven de hilo conductor a sus instalaciones. Asimismo, el artista volverá 

el 31 de marzo, a las 17.30 horas, para dirigir “Salchichas, palomitas y algodón de azúcar”, un taller 

exclusivo para los Amigos del Centro Botín con tarjeta familiar. A través de esta actividad, los 

participantes podrán conocer más de cerca su práctica artística y crear con él disfraces con 

materiales diversos como algodón de azúcar y palomitas. Todo ello para acercar a los más 

pequeños al mito de Medea desde el humor, pieza clave en la práctica del artista.  

……………………………………….. 

Centro Botín 

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un proyecto de la Fundación Botín que aspira a ser un 

centro de arte privado de referencia en España, parte del circuito internacional de centros de arte de primer 

nivel, que contribuirá en Santander, a través de las artes, a desarrollar la creatividad para generar riqueza 

económica y social. Será también un lugar pionero en el mundo para el desarrollo de la creatividad que 

aprovechará el potencial que tienen las artes para el desarrollo de la inteligencia emocional y de la capacidad 

creadora de las personas. Finalmente, será un nuevo lugar de encuentro en un enclave privilegiado del centro 

de la ciudad, que completará un eje cultural de la cornisa cantábrica, convirtiéndose en un motor para la 

promoción nacional e internacional de la ciudad y la región.www.centrobotin.org. 

 

Para más información:  

Fundación Botín 

María Cagigas 

mcagigas@fundacionbotin.org  

Tel.: 917 814 132 

 

Trescom 

Sara Gonzalo / Rosa Estarellas 

sara.gonzalo@trescom.es / rosa.estarellas@trescom.es  

Tel.: 615 18 41 66 / 618 43 13 89 
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