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¡ESTA 
NAVIDAD 
VIVE CON 
NOSOTROS 
LA AVENTURA 
DEL ARTE!

Hasta el 15 de septiembre, 2019

EL PAISAJE RECONFIGURADO
Una selección de obras de la colección de la Fundación Botín que reúne 
trabajos de artistas de relevancia nacional e internacional que empezaron a 
crear en las últimas décadas del siglo XX como Leonor Antunes, Lothar 
Baumgarten, Tacita Dean, Joan Jonas, Irene Kopelman, Julie Mehretu u Oriol 
Vilanova. Sus trabajos muestran los diferentes modos de representar el 
mundo circundante.

Permanente

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRESIÓN
Este conjunto de obras maestras del siglo XX, provenientes de la colección 
de arte de Jaime Botín, incluye trabajos de Henri Matisse, Francis Bacon, 
Juan Gris, Joaquín Sorolla, Daniel Vázquez Díaz, Isidre Nonell, José 
Gutiérrez Solana y Pancho Cossío. Un conjunto que refleja, casi en su 
totalidad, el arte del siglo XX.

CRISTINA IGLESIAS
ENTRƎSPACIOS

Hasta el 3 de marzo, 2019

Disfruta de la trayectoria y de la obra más reciente de una de las artistas 
españolas más reconocidas internacionalmente, Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 1999. Un recorrido sin precedentes por 22 de sus obras más 
emblemáticas que permite conocer la evolución del lenguaje escultórico de 
esta artista, autora de las puertas del Museo del Prado.

Colabora:



MOMENTOS DE  
INSPIRACIÓN
Todos los públicos. 

22, 23, 29, 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de 
enero. Pachinko y pasarelas. 

Con las fechas navideñas llega el final del 
año y con él la revisión de lo vivido y los 
propósitos para el nuevo año. Desde el 
Centro Botín queremos ayudar en esa tarea 
ofreciendo momentos de inspiración a través 
del arte a todos aquellos que nos visiten 
durante estas fechas. ¿Y cuándo llega la 
inspiración? Normalmente por sorpresa y de 
manera inesperada, aunque llevemos tiempo 
buscándola. 

Ven a vernos durante estas fechas y 
encontrarás en tu camino por el Centro Botín 
sorpresas que te harán mirar a las personas 
y los espacios que habitan de una manera 
diferente. Quién sabe, quizá algo se despierte 
en ti y como mínimo, sonrías. 

Gratuito

REGALOS
Todos los públicos.

Del 22 de diciembre al 5 de enero, excepto 25 
de diciembre y 1 de enero.

De 12.00-13.30 horas y de 17.00-19.30 
horas. Aulas.

Cada año por Navidad los Reyes Magos llegan 
a nuestras casas y traen con ellos ilusión, 
alegría y emoción que acompañan la apertura 
de paquetes y sorpresas. Es un momento 
mágico. Pero ¿y ellos? ¿Melchor, Gaspar y 
Baltasar reciben regalos?

En el Centro Botín queremos usar nuestra 
creatividad para hacerles regalos sin tener 

que gastar dinero, pero necesitamos hacerlo 
juntos. En nuestras aulas hay cientos 
de paquetes, en ellos encontraréis las 
instrucciones para crear regalos para los 
Reyes Magos y que, por una vez, vuelvan a 
sus casas cargaditos de sorpresas, creadas 
por todos nosotros y pensadas especialmente 
para ellos. Esta Navidad será especial para 
todos, ¡incluidos los Reyes Magos!

A través de esta acción participativa 
queremos generar pensamiento, reflexión, 
creación y aprendizaje.

Gratuito

“EL PRINCIPITO”  
EN EL CENTRO BOTÍN 
Muestra final del taller de profundización de 
teatro con Adolfo del Río. Público familiar.

23 de diciembre. 12:30 horas. Auditorio. 

El Principito vive en un pequeño planeta en 
el que se hacen las cosas por instinto y con 
el corazón. Vive el momento con los cinco 
sentidos, disfrutando de mirar el sol, oler las 
plantas, escuchar el viento y tocar la tierra. 
Sin mayor preocupación que dar rienda 
suelta a su imaginación. En realidad todos 
hemos vivido así en algún momento lejano y 
no somos conscientes de cuándo perdimos 
la inocencia exactamente. Pero una vez al 
año, en Navidad, nos acercamos a ella y 
puede que algo recuperemos. Este grupo de 
familias han estado intentándolo durante unos 
meses gracias al teatro y esta muestra es el 
resultado final. 

Estas navidades, en este pequeño planeta 
llamado Centro Botín: “El Principito”.

Gratuito

MISIÓN: NAVIDAD
Todos los públicos. 

Del 26 al 30 de diciembre. 12:00-14:00 horas 
y de 17:00-20:00 horas. Auditorio. 

El auditorio del Centro Botín ha sido cedido 
a GZ 1.47, un científico que lo ha solicitado 
para llevar a cabo una investigación urgente. 
GZ 1.47 viene del futuro para recopilar todo 
cuanto pueda sobre la Navidad con la idea de 
hacérselo llegar a sus congéneres. ¿Por qué? 
Porque en su “tiempo” se han olvidado de 
ella. GZ 1.47 recolecta todo lo que sospecha 
que tiene que ver con la Navidad, sobre todo 
libros e historias que son su pasión, y lo 
muestra en esta peculiar exposición mientras 
sigue coleccionando. 

No sabe muy bien cómo va a llevar a cabo 
esta misión, pero seguro que entre todos 
los que le visiten encontrarán el modo de 
hacerlo. Venid a ayudarle, tiene pocos días y 
mucho trabajo por delante.

Gratuito

CINE NAVIDEÑO
Todos los públicos. 

26, 27 y 28 de diciembre. 19:00 horas.

Anfiteatro exterior. 

Tres sesiones de cine de tema navideño 
para todos los públicos, proyectadas en la 
pantalla exterior del Centro Botín. Además, El 
Muelle del Centro Botín preparará estos días 
chocolate caliente acompañado de un dulce 
para llevar. 

26 de diciembre 

Se armó el Belén. Estados Unidos, 2017. 
Dirección: Timothy Reckart. 86 min. 

Bo es un burrito pequeño, pero valiente, 
que anhela una vida más allá de su rutina 
diaria en el molino del pueblo. Un día reúne 
el coraje necesario para cumplir la aventura 
de sus sueños y comenzar un viaje en el que 
encontrará a tres camellos y a otros excéntricos 
animales. Todos ellos se convertirán en los 
héroes no reconocidos de la primera Navidad.

27 de diciembre 

El gran showman. Estados Unidos, 2017. 
Dirección: Michael Gracey. 105 min. 

Biopic sobre Phineas Taylor Barnum 
(1810-1891), un empresario circense 
estadounidense que fundó el "Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus", conocido como 
"el mayor espectáculo en la tierra".

28 de diciembre

¡Qué bello es vivir!. Estados Unidos, 1946. 
Dirección: Frank Capra. 130 min.

Filme clásico del cine estadounidense basado 
en el cuento de The Greatest Gift (El mayor 
regalo), escrito por Philip Van Doren Stern y 
publicado en 1945. Está protagonizada por 
James Steward en el papel de George Bailey, 
un hombre que ha renunciado continuamente 
a sus sueños debido a su sentido de la 
responsabilidad, su generosidad y su altruismo.

Películas gratuitas
Chocolate+dulce: 3,5 € 

SILENT DISCO
Jóvenes. 

29 de diciembre. De 20:00 a 21.30 horas.

El Muelle del Centro Botín 

Estas fiestas navideñas tienen de todo. Por un 
lado, silencio, reflexión y recogimiento y por 
otro fiesta y diversión en buena compañía. 
¿Y si pudiéramos juntar las dos caras de las 

navidades en una? En el Centro Botín se 
puede y lo haremos gracias a la Silent Disco.

Una discoteca silenciosa en la que dos DJs 
pincharán para vosotros. Ellos, ataviados 
con cascos inalámbricos, mezclarán música 
sólo para aquellas personas que también los 
lleven. Dos estilos muy diferentes al mismo 
tiempo -soul, jazz, funk, reggae, blues… y 
música negra, en general, de la mano de 
DJ Uve, y música electrónica de baile de la 
mano del DJ Tom Dejonghe- que puedes vivir 
indistintamente a través de los dos canales 
con los que irán equipados tus auriculares. De 
esta manera la tarde/noche será muy divertida 
para quien ha elegido vivirlo y completamente 
silencioso y respetuoso con todos aquellos 
que hayan decidido lo contrario. ¿Te animas a 
disfrutar con esta nueva experiencia?

Precio: 12 € (auriculares, consumición y mini 
hamburguesa)

CONCIERTO SOLIDARIO A FAVOR 
DE LA COCINA ECONÓMICA
Todos los públicos.

3 de enero. 20:15 horas. Auditorio.

Coro de cámara “A Cappella” de Santander. 
Grupo de música antigua “Cappella Antiqva” 
de Cantabria. Pianista: Luis Ángel Martínez. 
Dirección: Manuel Galán

El auditorio del Centro Botín acoge un 
concierto solidario, cuya recaudación será 
íntegra para la Cocina Económica, con 
música que abarcará dos épocas históricas 
en torno a la Navidad. En la primera parte 
se interpretará una selección de villancicos 
españoles del siglo XVI pertenecientes a 
los cancioneros de Upsala y La Colombina 
e interpretados con instrumentos propios 
de esa música tales como las flautas de 
pico, viola de tecla, laúd renacentista, 
viola de gamba, mandola y percusión para 
verdaderamente trasladarse a los sonidos de 
hace cinco siglos.

En la segunda parte, con el acompañamiento 
de Luis Ángel Martínez al piano, el concierto 
recorrerá una selección de obras navideñas 
y, entre ellas, algunos de los más famosos 
villancicos conocidos del siglo XX.

Precio: 10 € (si quieres colaborar con esta causa 
solidaria pero no puedes asistir, compra una 
entrada para la Fila 0)

¡RECREA TU  
NAVIDAD CANTANDO!
Niños a partir de 6 años (menores de 10 años 
acompañados por un adulto).

8 ensayos: del 12 de diciembre al 3 de enero.

Actuación: viernes 4 de enero. 19:00 horas.

Director: Esteban Sanz Vélez.

Pianista: Óscar Rodríguez.

Un original proyecto de concierto 
participativo-creativo en el Centro Botín.

Prepararemos 8 piezas: 4 villancicos (de 
esos que todo el mundo se sabe, aunque 
buscaremos aportarles nuestro toque), otras 
2 melodías no tan habituales y, por último, 
2 que haremos "nuestras" (realizadas con la 
aportación creativa de todos, en una particular 
propuesta musical, plástica, coreográfica).

Y lo haremos todo en solo 8 sesiones...

Luego compartiremos nuestra alegría creativa 
con toda la ciudad, en una actuación en el 
pachinko del Centro Botín el día 4 de enero.

Mira las fechas y horarios y apúntate o ven 
a disfrutar del resultado final. Tú solo/a o 
en compañía de tus amigos o familia. ¡Te 
esperamos!

Precio: 10 € Público general / 5 € Amigos

CONCIERTOS NAVIDEÑOS
Todos los públicos. 

5 y 6 de enero. 18:30-20:00 horas. Auditorio. 
Entrada libre hasta completar aforo.

World Christmas. 5 de enero. 
Ramón Naveira, barítono
Jesús Peñaranda, acordeón 
Villancicos y piezas líricas de Europa y América

La Navidad española. 6 de enero. 
Monserrat Obeso, soprano
Rosa Goitia, piano
Villancicos clásicos y populares

NAVIDAD EN EL CENTRO BOTÍN


