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Sala Anexa de la Fundación Botín en Madrid.
Castelló 18C, Madrid. 

Fechas: del 6 de marzo al 9 de abril.
Lunes a viernes, excepto festivos, de 10:00 a 19:30 horas.



La duodécima edición de la exposición Somos Creativos reúne en la sede 
de la Fundación Botín en Madrid y en el Centro Botín en Santander las 
creaciones del alumnado de 106 colegios e institutos de los que 67 forman 
parte de la Red de Centros Educación Responsable. Esta Red, integrada por 
centros educativos de siete comunidades autónomas (Cantabria, Madrid, 
La Rioja, Navarra, Murcia, Galicia y Castilla y León.), tiene como objetivo 
desarrollar la inteligencia emocional y la creatividad de niños y jóvenes, 
mejorando la comunicación, el clima de aula y el rendimiento académico 
gracias al trabajo conjunto del profesorado, el alumnado y sus familias.

En este curso, la inspiración ha venido del trabajo de la artista Julie Mehretu, 
mostrado en la sala de exposiciones del Centro Botín en Santander del 12 
de octubre al 25 de febrero de 2018 bajo el título Julie Mehretu. Una historia 
universal de todo y nada.

Tras realizar una actividad de investigación y motivación con sus familias y 
en sus aulas, en la visita virtual a la sala de exposiciones han descubierto, 
las obras y dibujos de la artista, profundizando en su proceso creativo y su 
particular interpretación del mundo actual. Poniendo en práctica en este 
proceso sus habilidades emocionales (identificación, expresión y gestión 
emocional, empatía, etc.) y sociales. 

Después del trabajo con las obras, el alumnado, inspirado por el arte y con 
muchísimos conocimientos adquiridos en torno a la exposición, ha elaborado 
su propia creación, trabajando de forma colaborativa y creando una obra 
multicapa que refleja sus inquietudes y preocupaciones, viviendo una 
innovadora experiencia de creación y aprendizaje colaborativo.

En esta edición de Somos Creativos en Madrid, han participado un total 
de 10 colegios que con sus obras reúnen las emociones, inquietudes, 
preocupaciones y reflexiones de los 379 alumnos participantes en esta 
experiencia creativa y de aprendizaje a través del arte.

Además, se realizará también una exposición virtual con las obras de más 
de 160 centros educativos del país que han trabajado esta edición. De 
este modo, se generan diversos espacios tanto reales como virtuales que 
fomentan la colaboración, la creatividad y las habilidades sociales del 
alumnado reforzando su autoestima y sus conocimientos.

Enlace a la exposición virtual: http://bit.ly/2BtKqY2
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