EL INICIO DEL CURSO LLEGA AL CENTRO BOTÍN
CON NUEVAS PROPUESTAS FORMATIVAS PARA EL
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD


Con el curso “Sé tú mismo, sé creativo. Artes, emociones y creatividad
para adultos”, los participantes desarrollarán habilidades emocionales y
creativas para poder aplicarlas en la resolución de problemas del ámbito
laboral y personal.



En la ON Session “Juan Muñoz. Fotos en movimiento”, los jóvenes utilizarán
la fotografía para captar movimientos creativos pasando después al dibujo,
tal y como hacía Juan Muñoz, para crear entre todos una ilustración de
gran formato.

Santander, 21 de septiembre de 2022.- El inicio de curso llega también al
Centro Botín con propuestas formativas únicas dirigidas a desarrollar nuevas
habilidades emocionales para potenciar la creatividad. Una de ellas es el
curso
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adultos”, diseñado junto con el Centro de Inteligencia Emocional de la
Universidad de Yale, que comienza mañana jueves a las 19.00 horas. A lo largo
de ocho sesiones los participantes desarrollarán habilidades emocionales y
creativas que podrán aplicar en la resolución de problemas del ámbito laboral
y personal, a través de una serie de actividades y en interacción con las
obras de arte expuestas en el Centro Botín. Impartidas por profesionales del
Centro Botín especializados en arte, inteligencia emocional y creatividad,
cada una de las sesiones estará centrada en distintos conceptos que se
trabajarán a través de ejercicios prácticos. Al finalizar el taller, los
asistentes serán más conscientes de la importancia de las emociones en la
identificación de problemas y en el proceso creativo, y serán más capaces de
pensar de manera flexible y creativa mientras generan ideas y soluciones.

Además, este curso tendrá su versión para familia en octubre, las entradas
están ya a la venta.
Actividades en la exposición de Juan Muñoz
El Centro Botín se convierte, una vez más, en un lugar de encuentro para los
jóvenes en el que experimentar, arriesgarse y, sobre todo, pasarlo bien. El
patinador, surfista, fotógrafo, escritor y artista Néstor Revuelta, será el
encargado de guiar la nueva ON Session “Juan Muñoz. Fotos en movimiento”, un
taller dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años, dividido en dos sesiones en
las que se recorrerán distintas disciplinas, desde el movimiento al dibujo
pasando por la fotografía. En la primera, que tendrá lugar este viernes 23
de septiembre a las 18.00 horas, el anfiteatro del Centro Botín acogerá una
sesión de fotos en la que los participantes se harán fotos unos a otros,
todo ello dirigido por Néstor Revuelta. En la segunda parte de la “On Session.
Fotos en movimiento”, que se desarrollará el próximo 30 de septiembre, esas
imágenes serán el inicio de un dibujo de gran formato inspirado en la obra
dibujística de Juan Muñoz.
Otra oportunidad para redescubrir la muestra Juan Muñoz. Dibujos 1982-2000
la brindará “Claves” este sábado, 24 de septiembre, en sesiones de 10 o 15
minutos entre las 18:00 y las 20:00 horas. Esta actividad ha sido creada en
colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de
Yale y es gratuita para todos aquellos que estén en la exposición en esa
franja horaria. Se basa en breves dinámicas para desarrollar habilidades
emocionales y creativas a través de herramientas como el emociómetro, juegos
de adivinanzas o la invención de títulos alternativos para las piezas.

……………………………………………………….
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

