
EXPOSICIÓN 
Construyendo una Colección. Una interpretación de la colección de la Fundación Botín

Actividad dirigida a niños de entre 7 a 11 años | La familia participará en la parte final de la sesión (unos 20 minutos)
Participantes | Número máximo 15 niños, por riguroso orden de inscripción. 
Lugar |  Sala de Exposiciones. Fundación Botín. Calle Marcelino Sanz de Sautuola, 3. 39003 Santander.

SESIONES 
Jueves 7, 14 y 21 de Julio  |  Jueves 11, 18 y 25 de Agosto  |  En horario de 12 a 13.30 horas 

Casi todos nosotros en algún momento a lo largo de nuestras vidas hemos comenzado a coleccionar cosas, diferentes
objetos, muchas veces ligados a las emociones y sentimientos. Estos objetos son escogidos porque evocan recuerdos
queridos, experiencias vividas o sensaciones íntimas. Buscan también, a veces, re-organizar y catalogar diversos
materiales y espacios con el objetivo de conocer más sobre ellos. 

Las colecciones nacen de las pasiones y emociones de cada creador y del valor que el coleccionista da a los
determinados objetos. 

¿Habéis coleccionado alguna vez algo? ¿Por qué? ¿Sabéis cómo se construye una colección y qué necesitamos 
para ello? 

La actividad se desarrollará siguiendo un itinerario guiado por las obras de la exposición Construyendo una Colección.

Una interpretación de la colección de la Fundación Botín. Os proponemos:

• Señalar una emoción o sentimiento que provoque la pieza comentada
• “Representar” en no más de 5 minutos en tu ¡GUIA DE EMOCIONES!, un cuaderno-libreta que se te entregará al

llegar. Será tu re-interpretación de la obra:un dibujo, una palabra, una frase, un color,…
• Al finalizar el recorrido haremos una puesta en común de lo vivido junto a tus familiares y compañeros, en la que

cada uno compartirá y explicará su colección de emociones. 
• Os proponemos conservar vuestra Guía de emociones, podéis utilizarla este verano en todas las exposiciones y

colecciones que visitéis.

Indispensable inscripción previa a partir del viernes 1 de julio de 2011
Enviar ficha de inscripción adjunta a:
Amaia@fundacionbotin.org o depositar en Fundación Botín (Pedrueca 1. 39003 Santander)

ACTIVIDAD INFANTIL 


