
¡VÍSTEME CON ARTE! 

La creación y el conocimiento son motores necesarios para el crecimiento de una 
sociedad sana, realizada, consciente y feliz, porque suceden desde esa maravillo-
sa capacidad humana que es la imaginación; nos permiten inventar paisajes 
nuevos que pueden proyectarnos hacia mundos deseables. Dichas capacidades 
nos hacen conscientes de nuestro poder regenerador y se hace comunidad al 
compartirlas. Por eso, la noticia de un nuevo lugar desde donde se impulse el arte 
y la cultura en Santander solo puede llenarnos de alegría. Su promoción y puesta 
en valor, y el compromiso de hacer partícipe y cómplice a la ciudadanía pueden 
ser la garantía del éxito.

Consecuencia de esta última premisa es el proyecto que ahora presentamos, ¡Vís-
teme con arte! Antes incluso de que esté terminada la remodelación que se llevará 
a cabo en el edificio insignia, la Fundación Banco Santander ha querido contar con 
artistas de la región (o adoptados ya hace mucho tiempo) para que vistan de arte 
las vallas de cerramiento durante las obras; para que, de alguna manera, vayan 
anunciando lo que se podrá vivir en ese espacio cuando abra sus puertas al público. 
Una especie de aperitivo a lo que vendrá y toda una declaración de intenciones.

El tema general sugerido a los artistas, «Esperanza y utopía», es intencionada-
mente abierto y positivo, siguiendo un deseo explícito de generar buenas sensa-
ciones en momentos tan difíciles como los que vivimos. Además de esta consigna 
previa, les pedimos otro requisito. En sus creaciones tenían que tomar como refe-
rencia o inspiración una o varias de las piezas de la impresionante colección de 
arte del Banco Santander que, afortunadamente, será acogida por las instalacio-
nes del edificio Pereda. Este reto ha supuesto una gran riqueza en cuanto a las 
diferentes elecciones y los diversos procesos creativos. Observar la aportación de 
cada artista será una preciosa forma de entrar en contacto con algunas de las 
obras de la Colección, así como de descubrir las diversas formas de integrarlas en 
cada nueva pieza. El filósofo Boris Groys opina con acierto que «tenemos la ilu-
sión de percibir arte del pasado cuando en verdad estamos viendo arte contem-
poráneo». En este diálogo entre lo antiguo y lo nuevo se hace más explícita aún 
esa convivencia de perspectivas, acentuándose que el arte es eterno, pero se vive 
de manera diferente en cada momento.

Por último, hemos intentado que las propuestas artísticas sean variadas en 
cuanto a estilos y formatos -pintura, dibujo, grafiti, collage o fotografía-, 
deseando que lleguen a todo tipo de públicos y miradas. En consonancia con esa 
diversidad, los artistas que intervienen en ¡Vísteme con arte! pertenecen a 
diferentes generaciones y trabajan desde muy diversos intereses y modos de 
hacer e interpretar. Son Sara Huete, Manuel Fernández Saro, Cuca Nelles, 
Raúl Lucio, Belén de Benito, Sonia Piñeiro, Ricardo González García, Vicky 
Kylander, Zaida Salazar, Emma Meruelo, Javier Lamela, Jay Kaes, Quique Ortiz y 
Néstor del Barrio. A todos ellos agradecemos la ilusión y la dedicación al 
proyecto, una ilusión que compartimos todos los implicados y que esperamos, 
sobre todo, que llegue también al público. Nos gustaría despertar su curiosidad y 
que disfrute con el arte, pues es una preciosa manera de disfrutar la vida. Algo 
que, sin duda, nos hace mucha falta.

Lidia Gil Calvo, comisaria


