El próximo día 11 a las 20.00 horas estos tres grupos musicales compartirán su arte en el escenario libre
del Centro Botín

ALEX TYCHÉ, MIRKO Y CUCARACHASSSS
PROTAGONIZAN LA SEGUNDA “ON SESSION. EL
ARTE LO PONES TÚ”


El objetivo de la velada, de acceso gratuito sin necesidad de entrada, es crear un lugar de encuentro en el
que experimentar, arriesgarse y, sobre todo, pasarlo bien de la mano de jóvenes creadores que quieran
compartir su arte con el público santanderino.



Esta iniciativa se dirige a jóvenes de entre 16 y 25 años que quieran mostrar al público sus habilidades
artísticas y animar a otros a seguir sus pasos.

Santander, 9 de agosto de 2022. Tras la buena acogida de la primera sesión de “ON Session. El arte lo pones
tú”, el escenario libre del Centro Botín vuelve a reunir este este jueves 11 de agosto a las 20.00 horas a
jóvenes que quieren dar a conocer su arte entre los santanderinos. Esta vez, la música es la protagonista con
Alex Tyché, Mirko y Cucarachassss, que serán, en esta segunda entrega, los encargados de probarse delante
del público y compartir sus inicios. De acceso libre sin necesidad de entrada, esta velada será, como su
predecesora, una sesión en la que pasarlo bien y disfrutar de la creatividad, el talento y el entusiasmo de
jóvenes creadores.
Las tres propuestas harán vibrar al público de maneras muy diferentes. Alex Tyché está influenciado por el
jazz, el funk, el EDM, el indie y el rock. Sus composiciones le han llevado a convertirse en el ganador de la X
Muestra de Música en el Campus de la Universidad de Cantabria. Mirko, por su parte, iluminará el escenario
con un proyecto muy personal sin temática ni género concreto, pero con un patrón de composición muy
marcado por lo que siente en cada momento. Su variado repertorio va de la balada al trap, pasando por el
hyperpop con toques lo-fi. Finalmente, será Cucahrassss el grupo que complete la velada con la actuación
estelar de Pedro (batería), Amiel (cantante), Ariadna (guitarrista) y Alba (bajista y cantante). La banda, de
recientemente formación, ha comenzado ensayando en un jardín y se subirá al escenario por segunda vez tras
su debut en la manifestación del Orgullo de Castro.

Esta nueva cita, “ON Session. El arte lo pones tú” vuelve a convertirse en un escaparate único para descubrir y
apoyar el talento local. Todo ello, de la mano de jóvenes artistas con capacidades e ilusión que han respondido
de manera decisiva a esta nueva iniciativa impulsada por el Centro Botín.
Los jóvenes y su arte, protagonistas de las “ON Session. El arte lo pones tú”
“ON Session. El arte lo pones tú” surge del continuo trabajo que realiza el Centro Botín para animar a los
jóvenes a disfrutar del arte, mostrar públicamente sus capacidades y habilidades creativas y seguir
desarrollándolas mediante la práctica cotidiana.
Canto, baile, pintura, literatura, teatro… Todas las disciplinas artísticas son bienvenidas en esta iniciativa en la
que el Centro Botín pone a disposición de los Amigos Jóvenes (16-25 años) su escenario libre y los medios
necesarios para que puedan mostrar al mundo sus propias creaciones. Los interesados en participar, ya sea de
forma individual o en grupo, tienen que enviar un correo electrónico a creatividad@centrobotin.org
explicando qué es lo que les gustaría hacer. A partir de ahí, el Centro Botín se pone en contacto con ellos para
organizar una nueva “ON Session. El arte lo pones tu”.
Esta nueva actividad, que se realizará de forma periódica en el escenario libre, se enmarca dentro de la
programación creada en exclusiva para jóvenes por el Centro Botín: las ON Session, que abarcan desde
conciertos hasta talleres, pasando por acciones creativas participativas y visitas-experiencia a las exposiciones.

……………………………………………………….
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 capacid ad 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
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