
 
EL GRUPO DIVA Y SU PERSONAL PROPUESTA 

MUSICAL LLEGAN AL CENTRO BOTÍN EN UNA NUEVA 

CITA DE “MÚSICA ABIERTA. MOMENTOS 

ALHAMBRA” 

• Este sábado, a las 22.00 horas en el anfiteatro exterior, el concierto de esta banda nacida por 

y para el directo llenará de funk, groove y estribillos con una marcada influencia pop el entorno 

del Centro Botín.  

 

• De acceso gratuito y enmarcado dentro de las celebraciones del quinto cumpleaños del 

Centro Botín, la ciudadanía y los viajeros que estén ese día en la ciudad están invitados a 

disfrutar con esta contundente propuesta musical, diferenciada, divertida y personal.  

Santander, 21 de junio de 2022.- Este sábado 25 de junio, a las 22.00 horas en el anfiteatro exterior 

del Centro Botín, cervezas Alhambra nos traerá el concierto del grupo cántabro DIVA en una nueva 

cita de “Música abierta. Momentos Alhambra”. Con acceso gratuito y para todos los públicos, esta 

cita musical promete hacernos bailar y disfrutar en una noche inolvidable, enmarcada dentro de 

las celebraciones del quinto cumpleaños del Centro Botín. 

El primer EP de DIVA, titulado “Plan trascendental” y publicado en 2021, está considerado uno de 

los mejores discos del año en Cantabria por la revista musical MondoSonoro. Esta banda, nacida 

por y para el directo, crece sobre el escenario hasta convertirse en un grupo de músicos movidos 

por el anhelo de la reunión y la celebración con el público en torno a la música en vivo. Ellos son 

Marcos Cao, guitarras y voces; Raul Delgado, batería y coros; Mario de Inocencio, bajo y coros; 

Guillermo Rubio del Arco, guitarra y coros; y Alejandro Heredia, teclados y coros. Curtido 

musicalmente en mil batallas (La sonrisa de Julia, Bruna Marcos Cao, Billy Boom Band…), ahora 

simplemente tienen ganas de pasarlo bien y ofrecer energía y buenos temas en directo. Se 

caracterizan por canciones con mucho funk, groove y estribillos con una marcada influencia pop. 

Una contundente propuesta musical diferenciada, divertida y personal, compuesta por letras en 

castellano, bases rítmicas potentes y arreglos vocales muy soul. 

……………………………………….. 

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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