
Durante estos domingos sentiremos y 

expresaremos grandes emociones, dando 

rienda suelta a nuestra creatividad.

A través del teatro trabajaremos la confianza 

en uno mismo, la empatía, la expresión 

emocional y las habilidades de comunicación; 

en el ciclo de conciertos veremos la importancia 

de la creatividad en la música de la Europa de 

principios de siglo; y con las actividades de arte 

conectaremos emociones y pensamientos para 

aprender del proceso creativo de los artistas. 

Todo para crecer y divertirnos en familia 

desarrollando nuestra inteligencia emocional y 

creatividad en un domingo diferente.

más información
Pedrueca, 1. Santander
Tel. 942 226 072
www.fundacionbotin.org

La Fundación Botín apuesta por una educación que promueva el 
crecimiento saludable de niños y jóvenes, potenciando su talento 
y creatividad para ayudarles a ser autónomos, competentes, 
solidarios y felices.

Una educación que genere desarrollo y contribuya al progreso de 
la sociedad.



Arte Música Teatro
Jugando en las exposiciones
Nos pondremos en el lugar de los artistas 
identificando sus emociones y pensamientos.

DE MAR EN MAR
Tacita Dean
En torno al mar compartiremos reflexiones, 
emociones y pensamientos que nos invitarán 
a descubrir juntos otros mundos y otras 
formas de habitarlos.

10 y 24 DE NoviEmbrE DE 2013
8 y 22 DE DiciEmbrE DE 2013
12 DE ENEro DE 2014

ITINERARIOS 2012/2013
Becarios de la Fundación Botín
Los artistas más actuales nos ayudarán a 
despertar nuestra capacidad creadora a 
través de sus proyectos.

9 y 16 DE fEbrEro DE 2014
2 y 16 DE mArzo DE 2014

JOSé DE MADRAzO (1781-1859) 
Dibujos
Descubriremos juntos los dibujos y 
composiciones de este gran artista del 
neoclasicismo español.

25 DE mAyo DE 2014
15 DE juNio DE 2014

DomiNgoS A LAS 12
SALA DE ExPoSicioNES DE LA fuNDAcióN boTíN
mArcELiNo SANz DE SAuTuoLA, 3. SANTANDEr

DomiNgoS A LAS 12
SALóN DE AcToS DE LA fuNDAcióN boTíN
PEDruEcA, 1. SANTANDEr

Jugando con la música: 
“La belle époque”
La música en las calles y el cabaret reflejaban 
la alegría de una sociedad en proceso de 
cambio. una época de gran creatividad 
artística que acaba con la i guerra mundial. 
unos emocionantes conciertos que nos 
permitirán sentir y acercarnos a la música de 
forma lúdica y sencilla.

La magia de la música española
Obras de Tomás Bretón, Enrique Granados, 
Joaquím Malats
Trío Gombau: carlos benito de la gala, violín 
Alberto gorrochategui, violloncello
carlos galán Lago, piano

26 DE ENEro DE 2014

Princesas, jardines encantados…
La música imaginativa
Obras de Claude Debussy y Maurice Ravel
Pablo López callejo, piano 
francisco San Emeterio, piano

23 DE fEbrEro DE 2014

Petroushka, la marioneta de paja y serrín 
que se enamoró de una bailarina
Obras de Igor Stravinski
ivo varbanof y fiammetta Tarli, 
piano a cuatro manos

23 DE mArzo DE 2014

Jugando a hacer teatro
Técnicas teatrales para crear una función final mientras trabajamos la confianza 
en uno mismo, la empatía, la expresión emocional, la creatividad, el trabajo en 
equipo y las habilidades de comunicación. 

19 DE ENEro, 2 DE fEbrEro, 9 DE mArzo, 6 DE AbriL y 11 DE mAyo DE 2014. 

rEPrESENTAcióN TEATrAL EL 18 DE mAyo DE 2014 A LAS 12.

DomiNgoS DE 11 A 13:30 
ÁTico DE LA fuNDAcióN boTíN. 
PEDruEcA, 1. SANTANDEr

• Sesiones impartidas por expertos en Arte, Emociones y Creatividad. 

• Actividad para grupos de un máximo de 12 niños de 6 a 12 años, acompañados de adultos. 

• Necesaria inscripción on-line previa en www.fundacionbotin.org

La creatividad de Erik Satie
Obras para piano, canciones 
y sombras chinescas
josé mardón, piano
montserrat obeso, soprano
josé julián frontal, barítono 
Teatre practicable, bambalina

4 DE mAyo DE 2014

El violín romántico, 
la pasión en cuatro cuerdas
Obras de varios autores
cristina cubas, violín 
Silvia carrera, piano

1 DE juNio DE 2014

• Actividad dirigida por Esteban Sanz Vélez, compositor, director de coro y pedagogo.

• Entrada libre hasta completar el aforo para niños acompañados de adultos.

Actividad dirigida por Adolfo del Río, terapeuta gestáltico y profesor de teatro y comunicación.

Taller para un único grupo de 8 familias con niños de entre 8 a 14 años.

Cada familia se comprometerá a asistir a todas las sesiones y el último domingo participará en una 
representación teatral abierta al público en el salón de actos de la Fundación Botín. Pedrueca, 1. Santander.

Necesaria inscripción on-line previa en www.fundacionbotin.org


