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Sala de exposiciones de la Fundación Botín. Santander 
Del 28 de marzo al 31 de mayo de 2015
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E X P O S I C I Ó N

Itinerarios XXI

comIsarIo: BenjamIn weIl.
sala de eXposIcIones. marcelIno sanz de sautuola 3. santander.
Hasta el 31 de mayo de 2015. entrada lIBre. 
HorarIo dIarIo de 10:30 a 21:00 Horas.

la XXI edición de Itinerarios es una cita que anualmente funciona como
instantánea de las tendencias predominantes. la muestra acoge el trabajo
producido por los artistas, beneficiarios de las Becas de artes plásticas de la
Fundación Botín: carles congost (Gerona, 1970), albert corbí (Valencia, 1976),
patricia esquivias (caracas, 1979), jon mikel euba (Vizcaya, 1967), rodrigo
oliveira (portugal, 1978), wilfredo prieto (cuba, 1978), julia spínola (madrid,
1979), justin randolph thompson (nueva york, 1979) y jorge yeregui
(santander, 1975). 

Itinerarios explora la idea de que una obra de arte es en realidad un medio que
facilita al usuario la visualización de un proceso artístico. los documentos,
imágenes, vídeos o instalaciones presentados son, por tanto, huellas de un
proceso de reflexión que se ofrecen en diversos formatos al visitante para su
análisis y descubrimiento.

Actividades en torno a la exposición

SESIONES EN SALA
una forma diferente de aprender y disfrutar a través de la observación, la reflexión y el
diálogo, en una sesión con personal de la Fundación Botín.

Miércoles | 15 y 29 de abril | 13 y 27 de mayo
20:00 horas. entrada libre hasta completar aforo

EL ARTISTA Y SU OBRA
los artistas presentes en la muestra regresan a santander para dialogar con los asistentes
sobre su proceso artístico y creativo y sobre su obra.

Jueves, 23 de abril | julia spínola
Jueves, 7 de mayo | justin randolph thompson. performance captives, Buffoons and an
ensign Bearer. en colaboración con cristina samaniego y jason thompson
Jueves, 21 de mayo | jorge yeregui

VISITAS DE GRUPOS 
disponibilidad de horario, previa solicitud. 942 226 072 / arteycultura@fundacionbotin.org



E X P O S I C I Ó N

Somos Creativos IX
Proyectando emociones

sala polIValente de la FundacIón Botín. pedrueca, 1. santander
del 8 de mayo al 13 de julIo. 
de 11:00 a 19:30 Horas. lunes a VIernes, eXcepto FestIVos. entrada lIBre.

la exposición Somos Creativos IX reúne en la Fundación Botín las creaciones
de 13 colegios e institutos miembros de la Red de Centros Educación
Responsable. 

en esta edición los alumnos han trabajado a partir de las arquitecturas
presentes en la muestra Orden Aparente de carlos Garaicoa, vivenciando y
reflexionando sobre el poder transformador de las emociones. tras analizar las
obras de arte en la sala de exposiciones, el alumnado de primaria (6-12 años)
ha creado edificios en cuya azotea se proyectan mensajes emocionantes. por
otra parte, el alumnado de secundaria (13-16 años) ha diseñado libros pop-up
(tridimensionales) que incluyen fotografías tomadas por los participantes de su
entorno más inmediato.

en esta novena edición los 1.363 artistas participantes pertenecen a los
siguientes centros:

cc atalaya (santander)
cc menÉndez pelayo (castro urdIales)
cp antonIo mendoza (santander)
cp arce BodeGa (santander)
cp elena QuIroGa (peÑacastIllo)
cp josÉ ramón sÁncHez (astIllero)
cp manuel cacIcedo (san romÁn)
cp marQuÉs de ValdecIlla (solares)
cp ntra. sra. de latas (somo)
cp QuInta porrÚa (santander)
Ies auGusto lInares (peÑacastIllo)
Ies murIedas (murIedas)
Ies Valle de pIÉlaGos (renedo)







La música emocionante I

salón de actos de la FundacIón Botín, pedrueca, 1. santander. 20:30 Horas.
reserVa de entradas onlIne en www.FundacIonBotIn.orG

La belleza es verdad y la verdad belleza… 
john Keats (1795-1821). Belleza y verdad. Oda a una urna griega

el ciclo La música emocionante, coordinado por josé luis turina, director
artístico de la joven orquesta nacional de españa, aborda un amplio abanico
de autores, obras, épocas y estilos en los que el denominador común de la
emoción es la característica más sobresaliente. 

desde monteverdi y Guerrero a ligeti y tomás marco, la sucesión de obras
compuestas a lo largo de cuatro siglos largos que podrán escucharse hasta el 
1 de junio es fiel reflejo de una inquietud general por revestir con distintos
ropajes lo que en el fondo no es más que la desnudez esencial de la mente
humana y el motor fundamental de su superación como especie: las
emociones.

C I C LO  D E  C O N C I E R TO S

13 DE ABRIL
El dolor de la pérdida
Roman Janál, barítono
David Švec, piano

11 DE MAYO
Los colores del ritmo
Ana Guijarro-Marisa Blanes, piano
Manel Ramada-Sergi Izquierdo, percusión

1 DE JUNIO
La magia tímbrica
Tabea Zimmermann, viola
Javier Perianes, piano



C I C LO  D E  C O N F E R E N C I A S

La emoción en las artes escénicas

coordInado por jaVIer moscoso, proFesor del InstItuto de HIstorIa del csIc. 
salón de actos de la FundacIón Botín. pedrueca, 1. santander. 20:00 Horas. 
entrada lIBre Hasta completar aForo.

¿cómo se puede definir la historia de las emociones y su influencia en las artes
escénicas? javier moscoso, historiador y filósofo español, que ha dedicado
buena parte de sus investigaciones a entender las relaciones entre el arte, la
filosofía de la ciencia y la historia de la medicina, dirige unas jornadas,
complementarias al ciclo de conciertos La música emocionante, que examinan
la forma en que se relacionan emociones como la felicidad, el duelo o la ira con
el mundo de las artes escénicas.

a mediados del siglo pasado, el historiador lucien Febvre llamaba la atención
sobre un aspecto que la historia había omitido y que él juzgaba esencial: el
papel que emociones como el miedo, el odio, la crueldad o el amor habían
desempeñado en las decisiones políticas o económicas. desde entonces, los
historiadores han incorporado progresivamente las emociones, no solo para
examinar su impacto social sino también su propia historia. el objetivo de estas
conferencias es ahondar en cómo funcionan los distintos “estados del alma” y,
de manera más concreta, el modo en que éstos estimularon la creación
artística en general y los efectos que su contemplación y disfrute provocan 
en el espectador.

26 DE MAYO
conferencia inaugural a cargo de Javier Moscoso
representación del grupo Teatro en Vilo

27 DE MAYO
conferencia sobre las emociones y la ópera
Lucía Díaz Marroquín, Investigadora ramón y cajal de la universidad complutense de
madrid

28 DE MAYO
Conferencia ilustrada con música
Konrad von Abel, profesor y director de orquesta
Sophie Barthélemy y Miguel Ercolino, músicos

29 DE MAYO
Conferencia de clausura
Alberto Conejero, dramaturgo







C I C LO  D E  C O N C I E R TO S

Jóvenes intérpretes

salón de actos de la FundacIón Botín, pedrueca, 1. santander. 20:30 Horas.
reserVa de entradas onlIne en www.FundacIonBotIn.orG

jóvenes promesas, becarios de la Fundación Botín, ganadores de relevantes
galardones a nivel nacional e internacional, y todos ellos excelentes músicos, se
dan cita en una nueva edición de este ciclo de conciertos que pone de
manifiesto que las nuevas generaciones pisan fuerte en el mundo de la música
clásica.

20 DE ABRIL
Marion Platero, violoncello
Miguel Ángel Ortega Chavaldas, piano

4 DE MAYO
Miriam Jorde, oboe
Natalie Carducci, violín
Marie-Clémence Delprat, flauta
Julio Caballero Pérez, piano
Bruno Hurtado Gosálvez, viola da gamba 



C I C LO  D E  C O N C I E R TO S

Jazz y otras músicas

salón de actos de la FundacIón Botín, pedrueca, 1. santander. 
doBle sesIón: 19:15 Horas y 21:00 Horas. 
reserVa de entradas onlIne en www.FundacIonBotIn.orG

la Fundación Botín organiza desde el año 2012 un programa de jazz de gran
calidad en el que se dan cita artistas consolidados en la escena jazzística a
nivel nacional e internacional. el segundo trimestre del año nos brindará la
oportunidad de disfrutar con la música del estadounidense Cyrus Chestnut,
uno de los grandes pianistas y compositores de su generación, que actuará en
la Fundación con su propio trío que se completa con bajo (mads Vinding) y
batería (jonathan Blake). 

Opus 5, el carismático grupo neoyorkino y uno de los más potentes del
moderno panorama jazzístico internacional, formado por alex sipiagin,
trompeta; seamus Blake, saxo; david Kikoski, piano; Boris Kozlov, bajo; y
donald edwards, batería; también será protagonista de esta nueva temporada
del ciclo.

10 DE ABRIL
Cyrus Chesnut Trio

15 DE MAYO
Opus 5





AC T I V I DA D E S  E D U C AT I VA S

Domingos de Arte, Música, Teatro y Juego… 
¡en familia!

arte en la sala de eXposIcIones. marcelIno sanz de sautuola, 3. santander. 
domInGos de 12:00 a 13:45 Horas
mÚsIca en el salón de actos de la FundacIón Botín. pedrueca, 1. santander. 
domInGos de 12:00 a 13:00 Horas
teatro en el salón de actos de la FundacIón Botín. pedrueca, 1. santander. 
domInGos a las 12:00 Horas

disfruta de los Domingos de arte y juego en familia, una iniciativa que forma
parte del programa Educación Responsable de la Fundación Botín, cuyo
objetivo es promover el crecimiento saludable de niños y adultos, potenciando
el talento y despertando la creatividad.

unas jornadas para divertirse y aprender en familia en las que, por medio de
las artes visuales, la música y el teatro se desarrollan habilidades emocionales,
sociales y creativas como la confianza, la empatía, el trabajo en equipo o la
capacidad de expresión.

ARTE

eXposIcIón: Itinerarios XXI 

sesiones impartidas por expertos en arte, 
emociones y creatividad.
actividad para niños entre 6 y 12 años, 
acompañados de adultos. 
necesaria inscripción online previa 
en www.fundacionbotin.org

SESIONES: 5 y 19 de abril | 3 y 31 de mayo



MÚSICA

cIclo: La música emocionante

dirigida por esteban sanz Vélez, compositor, 
director de coro y pedagogo.
actividad para niños de todas las edades 
acompañados de adultos. 
entrada libre hasta completar aforo. 

26 DE ABRIL
Música de ensueño para vencer 
el miedo en la noche
Adrián Higuera, percusión

10 DE MAYO
Los colores del ritmo
sonata para dos pianos de Stravinski
sonata para dos pianos y percusión 
de Bartók
Ana Guijarro y Marisa Blanes, piano
Manel Ramada y Sergi Izquierdo, percusión

TEATRO

Jugando a hacer teatro

dirigida por adolfo del río, terapeuta gestáltico y 
profesor de teatro y comunicación.
actividad para niños entre 8 y 14 años, 
acompañados de adultos.

17 DE MAYO
representación teatral a partir del trabajo que 
las familias participantes han realizado durante 
5 sesiones. 
abierta al público en el salón de actos de la 
Fundación Botín, pedrueca 1, santander, 
a las 12:00 horas. 
entrada libre hasta completar aforo.



AC T I V I DA D E S  E D U C AT I VA S

Espacio para familias

sala de semInarIos de la FundacIón Botín. pedrueca, 1. santander. de 15:30 a 17:30 Horas
necesarIa InscrIpcIón onlIne preVIa en www.FundacIonBotIn.orG 
del 9 al 30 de aBrIl (la InscrIpcIón ImplIca la partIcIpacIón en las cInco sesIones) 

el Espacio para Familias de la Fundación Botín es un punto de encuentro donde madres,
padres, abuelos, etc. comparten sus inquietudes, dudas y sentimientos sobre el
crecimiento y la educación de niños y jóvenes, al tiempo que reciben orientaciones y
pautas educativas para comprenderles y apoyarles en su día a día. 

consiste en una formación orientada al uso de las artes como vehículo para promover la
confianza en uno mismo, la empatía, la expresión emocional, la comunicación, la
imaginación y la creatividad en familia. al finalizar cada sesión se entregarán ejercicios
para poner en práctica lo aprendido.

6 DE MAYO
Yo un modelo para mi hijo

13 DE MAYO
Comunicar para convivir

20 DE MAYO
Límites y normas para crecer feliz

27 DE MAYO
Educar para la confianza en uno mismo

3 DE JUNIO
Estimular la creatividad en familia







AC T I V I DA D E S  E D U C AT I VA S

Participa en la Red de Centros Educación Responsable
Jornadas informativas

sala de semInarIos de la FundacIón Botín, pedrueca 1, santander. 
21 de aBrIl y 20 de mayo a las 18:00 Horas.
necesarIa InscrIpcIón ON LINE preVIa en www.FundacIonBotIn.orG

Educación Responsable es un programa que promueve el desarrollo emocional, social y de
la creatividad. se centra en la aplicación de una serie de recursos educativos en el aula,
integrados en las áreas de literatura, música, arte y tutorías/otras áreas curriculares a partir
del trabajo con docentes, alumnado y familias.

el programa ayuda a los niños y jóvenes a conocerse y confiar en sí mismos, comprender
a los demás, reconocer y expresar emociones e ideas, desarrollar el autocontrol, aprender
a tomar decisiones responsables, valorar y cuidar su salud, mejorar sus habilidades
sociales y desarrollar la capacidad creativa.

la convocatoria va dirigida a 15 centros públicos o concertados de cantabria que deseen
participar en esta iniciativa y que se comprometan a trabajar al menos durante los tres
años que requiere su implementación.

actualmente participan en el programa 143 centros de cantabria, madrid, la rioja,
navarra, Galicia y murcia.



ABRIL

(E) HASTA EL 31 DE MAYO | 10:30 A 21:00 HORAS

Itinerarios XXI 

(AE) DOMINGO 5 DE ABRIL | 12:00 HORAS

Domingos de arte, música, teatro y juego… ¡en familia!
Itinerarios XXI 

(C) VIERNES 10 DE ABRIL | 19:15 Y 21:00 HORAS

Jazz y otras músicas
Cyrus Chesnut Trio

(C) LUNES 13 DE ABRIL | 20:30 HORAS

La música emocionante I
El dolor de la pérdida

(AE) MIÉRCOLES 15 DE ABRIL | 20:00 HORAS

Sesiones para adultos
Itinerarios XXI 

(AE) DOMINGO 19 DE ABRIL | 12:00 HORAS

Domingos de arte, música, teatro y juego… ¡en familia!
Itinerarios XXI 

(C) LUNES 20 DE ABRIL | 20:30 HORAS

Jóvenes intérpretes
Marion Platero, violoncello y Miguel Ángel Ortega Chavaldas, piano

(AE) MARTES 21 DE ABRIL | 18:00 HORAS
Jornadas informativas
Participa en la Red de Centros Educación Responsable

(AE) JUEVES 23 DE ABRIL | 20:00 HORAS

Visita comentada. Julia Spínola
Itinerarios XXI 

(AE) DOMINGO 26 DE ABRIL | 12:00 HORAS

Domingos de arte, música, teatro y juego… ¡en familia!
Música de ensueño para vencer el miedo en la noche
Adrián Higuera, percusión

(E) exposición (AE) actividad educativa (C) conferencias
(C) conciertos

leyenda

C A L E N DA R I O  D E  AC T I V I DA D E S



(AE) MIÉRCOLES 29 DE ABRIL | 20:00 HORAS

Sesiones para adultos
Itinerarios XXI 

MAYO

(E) HASTA EL 31 DE MAYO | 10:30 A 21:00 HORAS

Itinerarios XXI 

(AE) DOMINGO 3 DE MAYO | 12:00 HORAS

Domingos de arte, música, teatro y juego… ¡en familia!
Itinerarios XXI

(C) LUNES 4 DE MAYO | 20:30 HORAS

Jóvenes intérpretes
Miriam Jorde, oboe; Natalie Carducci, violín; Marie-Clémence Delprat, flauta; 
Julio Caballero Pérez, piano; Bruno Hurtado Gosálvez, viola da gamba 

(AE) MIÉRCOLES 6 DE MAYO | DE 15:30 A 17:30 HORAS

Espacio para familias
Yo un modelo para mi hijo

(AE) JUEVES 7 DE MAYO | 20:00 HORAS

Visita comentada. Justin Randolph Thompson. Performance Captives, Buffoons and an
Ensign Bearer
Itinerarios XXI 

(E) DEL 8 DE MAYO AL 13 DE JULIO | 11:00 A 19:30 HORAS | LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

Somos creativos IX. Proyectando emociones

(AE) DOMINGO 10 DE MAYO | 12:00 HORAS

Domingos de arte, música, teatro y juego… ¡en familia!
Los colores del ritmo

(C) LUNES 11 DE MAYO | 20:30 HORAS

La música emocionante I
Los colores del ritmo

(AE) MIÉRCOLES 13 DE MAYO | DE 15:30 A 17:30 HORAS 

Espacio para familias
Comunicar para convivir

C A L E N DA R I O  D E  AC T I V I DA D E S



(AE) MIÉRCOLES 13 DE MAYO | 20 HORAS 

Sesiones para adultos
Itinerarios XXI

(C) VIERNES 15 DE MAYO | 19:15 Y 21:00 HORAS

Jazz y otras músicas
Opus 5

(AE) DOMINGO 17 DE MAYO | 12:00 HORAS

Domingos de arte, música, teatro y juego… ¡en familia!
Jugando a hacer teatro. representación teatral

(AE) MIÉRCOLES 20 DE MAYO | DE 15:30 A 17:30 HORAS

Espacio para familias
Límites y normas para crecer feliz

(AE) MIÉRCOLES 20 DE MAYO | 18:00 HORAS 
Jornadas informativas
Participa en la Red de Centros Educación Responsable

(AE) JUEVES 21 DE MAYO | 20:00 HORAS

Visita comentada. Jorge Yeregui
Itinerarios XXI

(C) MARTES 26 DE MAYO | 20:00 HORAS
La emoción en las artes escénicas
representación del grupo Teatro en Vilo

(AE) MIÉRCOLES 27 DE MAYO | DE 15:30 A 17:30 HORAS

Espacio para familias
Educar para la confianza en uno mismo

(C) MIÉRCOLES 27 DE MAYO | 20:00 HORAS
La emoción en las artes escénicas
Conferencia sobre las emociones y la ópera

C A L E N DA R I O  D E  AC T I V I DA D E S

(E) exposición (AE) actividad educativa (C) conferencias
(C) conciertos

leyenda



(AE) MIÉRCOLES 27 DE MAYO | 20:00 HORAS

Sesiones para adultos
Itinerarios XXI

(C) JUEVES 28 DE MAYO | 20:00 HORAS
La emoción en las artes escénicas
Conferencia ilustrada con música

(C) VIERNES 29 DE MAYO | 20:00 HORAS
La emoción en las artes escénicas
Conferencia de clausura

(AE) DOMINGO 31 DE MAYO | 12:00 HORAS

Domingos de arte, música, teatro y juego… ¡en familia!
Itinerarios XXI

JUNIO

(E) HASTA EL 13 DE JULIO | DE 11 A 19:30 HORAS | LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

Somos creativos IX. Proyectando emociones

(C) LUNES 1 DE JUNIO | 20:30 HORAS

La música emocionante I
La magia tímbrica

(AE) MIÉRCOLES 3 DE JUNIO | DE 15:30 A 17:30 HORAS
Espacio para familias
Estimular la creatividad en familia

C A L E N DA R I O  D E  AC T I V I DA D E S



I N F O R M AC I Ó N

BIBLIOTECA
especializada en arte y música. acceso libre y gratuito
segunda planta de la sede de pedrueca, 1
lunes a viernes de 12:00 a 15:00 horas
catálogo disponible en www.fundacionbotin.org
Visitas guiadas para mostrar las instalaciones y fondos más relevantes de la biblioteca
(solicitud previa: biblioteca@fundacionbotin.org)



I N F O R M AC I Ó N

Consulta
directamente 
desde tu
smartphone 
la agenda de
actividades de 
la Fundación
actualizada en
nuestra web



S E D E S  D E  L A  F U N DAC I Ó N  B O T Í N  E N  S A N TA N D E R

Fundación Botín | pedrueca 1
Biblioteca especializada en arte y música en la segunda planta 

Sala de exposiciones | marcelino sanz de sautuola 3
Horario diario de 10:30 a 21:00 horas

Villa Iris | pérez Galdós 47

1

2

3

El Promontorio | pérez Galdós 304
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