
 
EL CENTRO BOTÍN CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO 

HOMENAJEANDO AL POETA JOSÉ HIERRO 

• Con motivo del centenario de su nacimiento, entre los días 21 y 23 de abril tendrá lugar el 

espectáculo poético teatral “El loco de la habitación 109”, que sumergirá a los asistentes en la 

vida y obra del poeta. 

  

• José Hierro era también un gran aficionado al dibujo. Con motivo del Día del Libro, toda la 

familia podrá acercarse a la figura del célebre autor a través de “José Hierro. El lienzo es un 

mantel”, una actividad en la que poder experimentar con los mismos materiales que él utilizaba 

para crear sus dibujos: restos de comida. 

 

• El Centro Botín invita a sus Amigos Jóvenes a sumergirse bajo la piel del océano gracias a la 

nueva exposición de Ellen Gallagher con Edgar Cleijne, estando prevista una inauguración 

exclusiva para ellos mañana jueves a las 19.00 horas.  

Santander, 20 de abril de 2022.- Este mes de abril se cumplen 100 años del nacimiento del poeta 

José Hierro, un centenario que el Centro Botín conmemora con el espectáculo poético teatral “El 

loco de la habitación 109”, que se desarrollará en varias sesiones del 21 al 23 de abril, en pases 

para diez personas, y que debe su nombre a uno de los versos del autor, una figura esencial en la 

poesía del siglo XX. Esta actividad está diseñada por Marcos Díez, galardonado con el Premio 

Internacional de Poesía Generación del 27, en colaboración con el artista plástico y escenógrafo 

Palo Pez. En ella los participantes se adentrarán en la vida y obra del poeta a través de una 

narración cercana e íntima y una cuidada puesta en escena.   

Además, este sábado se celebra el Día del Libro, una ocasión perfecta para acercar la literatura a 

los más pequeños de la casa y descubrirles la figura de este reconocido poeta. Entre las aficiones 

de José Hierro destacaba el dibujo, siendo habitual que dibujara en los manteles de las mesas de 

los bares que frecuentaba, utilizando los restos de comida como pigmentos. En el taller “José 

Hierro. El lienzo es un mantel”, que tendrá lugar este sábado 23 de abril a las 11.00 horas, toda la 

familia podrá experimentar con los materiales que fueron utilizados por el autor en sus célebres 

dibujos. 



 

Actividades para sumergirse bajo la piel del océano 

El 14 de abril abrió sus puertas al público la exposición “Ellen Gallagher with Edgar Cleijne: A law… 

a blueprint… a scale” y los Amigos Jóvenes podrán descubrirla en una inauguración creada 

especialmente para ellos. Será mañana jueves, a las 19.00 horas, cuando los asistentes visitarán la 

exposición en grupo, que es como mejor se disfrutan las cosas. A continuación, bajo el Pachinko, 

se servirá un cóctel único inspirado en las aguas del océano que, junto a la música afrofuturista 

que pinchará DJ Moi Bouzo, la misma que inspiró a Gallagher y Cleijne en la creación de sus obras, 

y las diapositivas que los asistentes pintarán y proyectarán, recrearán un ambiente muy especial 

para disfrutar de esta nueva ON Session. 

Además, el 27 de abril a las 19.00 horas tendrá lugar el “Encuentro con Bárbara Rodríguez Muñoz 

en la exposición Ellen Gallagher with Edgar Cleijne: A law… a blueprint… a scale”. La directora 

de Exposiciones y de la Colección del Centro Botín, que también es comisaria de esta exposición, 

nos hablará de las piezas que componen la muestra y que tratan diferentes temas como la ecología, 

la mitología o la vida subacuática. Será ella quien sumergirá a los asistentes en un recorrido único 

para descubrir muchas de las claves del trabajo de Ellen Gallagher y Edgar Cleijne. 

…………………………………………………………. 

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.: 942 226 072 

Trescom 

Sara Gonzalo / Rosa Estarellas 

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

Tel.: 618 43 13 89 
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