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La Fundación Marcelino Botín celebra en Pedrueca su décimo
encuentro de Becarios
Antiguos y actuales becarios están convocados hoy en la sede santanderina. Son ya diez años de un foro ligado al crecimiento de la institución
29.12.09 - 00:14 - G. BALBONA | SANTANDER.
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La Fundación Marcelino Botín organiza un nuevo encuentro que tendrá lugar hoy martes, a las 19.30 horas, en
el salón de actos de su sede de Pedrueca. Es el décimo encuentro que se celebra coincidiendo con las
fechas navideñas y está planteado como una oportunidad para «intercambiar experiencias, recordar viejos
tiempos y proponer iniciativas». La bienvenida estará a cargo del nuevo director general de la Fundación, Iñigo
Sáenz de Miera.
Durante la tradicional reunión se repasará la actividad del año; se entregará una insignia distintiva de los
becarios de la 18, 19, 20 y 21 promoción de las becas -'un cuadrado en plata con una B muy visible, de
Becario y de Botín'-; y se adelantarán los contenidos del número seis de la revista 'Pedrueca'. El acto contará
con un recital del acordeonista Jesús Peñaranda.
La convocatoria sirve, además, para comentar también éxitos de becarios de los que la Fundación ha tenido
constancia en los últimos meses.
Entre ellos la institución santanderina destaca los de Alicia Lavín, presente en varios foros internacionales
relacionados con el clima y la explotación del mar; Alberto Gatón Lasheras, nombrado Hijo Predilecto de
Lamasón; Mara Dierssen, II Premio de Divulgación Científica Laura Iglesias; Miguel Crespo Picot que forma
parte del estudio ganador del Primer Premio del Concurso de Ideas para la realización del centro cívico en
Soto de la Marina (Cantabria); y José Barranguero Tolosa, Tercer Premio Nacional de Ingeniería Técnica en
Informática.
Más de 2.000 personas
Hasta el presente, la Fundación santanderina ha contribuido a la formación de 2.214 personas, tanto a través
de sus convocatorias de Postgrado, Universidad, Teología, Artes Plásticas, Gestión de Museos y Comisariado
de exposiciones, Música y Extraordinarias, como de becas específicas de proyectos.
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Uno de los objetivos anunciados para el nuevo año, según subrayó recientemente el director general de la
institución santanderina, radica en la creación de la Red de Becarios Botín que pretende agrupar a esas más
de dos mil personas.
Precisamente en enero arranca la nueva temporada del programa cultural con una de las citas emblemáticas
vinculadas a las ayudas de la institución: la exposición 'Itinerarios'.
La convocatoria de las Becas de Arte, que abrirá en febrero su XVIII edición, es el origen de la muestra con la
que comienza el calendario expositivo. Desde 1993, más de 120 artistas de diferentes nacionalidades han
sido becarios de Arte de la institución en algún momento de su carrera.
Cada año, los artistas más inquietos y apasionados de cada generación solicitan estas becas, cuyo objetivo
es detectar nuevos talentos. Las ayudas se destinan a formación, investigación o proyectos personales.
Además, la Fundación realizará al finalizar el periodo de disfrute de la beca la exposición Itinerarios y la
edición de un catálogo con las obras de los artistas becados. Estas ayudas cubren también los gastos de
viajes, alojamiento, manutención y alquiler de estudio, así como las tasas académicas del centro elegido.
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