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Fundación Banco Santander pone a disposición de 
los investigadores casi 1.000 piezas de la Colección 

Banco Santander 
 

• La Fundación lanza Investiga Colección Banco Santander, su primera 
convocatoria con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la colección. 

• El proyecto está dirigido a investigadores de cualquier disciplina que deseen 
aportar lecturas novedosas sobre la colección. 

• Los dos proyectos seleccionados contarán con una ayuda de 10.000€ cada 
uno. 

• La convocatoria se abrirá el próximo 17 de mayo y puede consultarse aquí 
 

 
 
Madrid, 03/05/2022 – NOTA DE PRENSA 
 
La Fundación Banco Santander presenta su primera convocatoria para investigar la 
colección de arte de Banco Santander, abierta a profesionales de cualquier disciplina. 
A través de esta convocatoria se seleccionará a dos investigadores que deseen 
estudiar la colección desde diferentes perspectivas, ofreciendo lecturas innovadoras 
y apostando por la creatividad. 
 
Los seleccionados contarán con seis meses para desarrollar sus proyectos y recibirán 
una ayuda económica de 10.000 euros para llevarlos a cabo. 
 
María Beguiristain, directora del departamento de arte de la Fundación, ha señalado 
que “Una colección que se estudia es una colección viva, por eso resulta fundamental 
seguir compartiendo y acercando la Colección Banco Santander a la sociedad. 
Creemos que esta convocatoria es un paso más en este sentido y consideramos que 
es importante impulsar la investigación, porque además estamos seguros de que 
entre las obras de la colección queda mucho por descubrir.” 
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La Colección Banco Santander es fruto de una labor de coleccionismo de hace más de 
160 años. Está compuesta en su mayor parte por pintura, pero también cuenta con 
importantes piezas de escultura, artes decorativas y un apartado de numismática, 
con monedas y billetes que ofrecen un interesante recorrido por la historia de España. 
 
Sus fondos abarcan un amplio periodo histórico que se extiende desde el siglo III a. C. 
hasta nuestros días. En ellos podemos encontrar obras tan icónicas como la 
Anunciación de El Greco hasta piezas más contemporáneas de Juan Uslé o Miquel 
Barceló.  
 
Aunque cada vez menos, las colecciones corporativas en España tradicionalmente  se 
han gestionado al margen del público, con enfoques histórico artísticos o 
cronológicos. Algunas veces se exponen en sedes de las corporaciones que las 
custodian y otras veces permanecen en almacenes o despachos.  
 
Con iniciativas como esta la Fundación quiere dar un paso hacia la apertura de la 
colección. No solo invitando a investigadores a conocerla, sino dando voz a otros 
talentos, colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro, con intereses en las piezas 
que conforman la colección y proporcionando visibilidad a sus lecturas. 
 
La Convocatoria Investiga Colección Banco Santander se abrirá el próximo 17 de 
mayo. Toda la información relativa a las bases legales y el formulario de inscripción 
podrán consultarse en el siguiente enlace.  
 
 
Otros puntos de vista 

Durante estos últimos años la Fundación Banco Santander ya ha hecho un esfuerzo 
por acercar la colección a distintos públicos para obtener otros puntos de vista sobre 
la misma, como por ejemplo con el proyecto audiovisual ¡Vívela!, donde diferentes 
perfiles, desde cocineros a periodistas, hablan de aspectos muy variados de las 
piezas.  
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Tanto esta nueva convocatoria, como las últimas iniciativas llevadas a cabo por 
Fundación Banco Santander, se enmarcan en un proceso que cambiará la historia de 
la colección para siempre; la apertura de un nuevo espacio cultural en Santander 
donde se podrá visitar la colección a través de distintas exposiciones y proyectos. 
Aunque el edifico está aún en proceso de obra, ya se ha invitado a artistas de la ciudad 
a producir obra nueva a partir de la colección, con el proyecto “Vístime con arte”, otra 
muestra más de la intención de la Fundación en hacer de la colección un lugar 
participativo y abierto del que extraer nuevas interpretaciones.   
 
 
Sobre Fundación Banco Santander  

Fundacion Banco Santander trabaja para contribuir a la construcción de una sociedad 
más equitativa, inclusiva y sostenible.  

Con este objetivo desarrollan iniciativas agrupadas en tres líneas de actuación: el 
fomento de la cultura como herramienta para entender el mundo que nos rodea, la 
acción social para facilitar el progreso de los colectivos vulnerables y el cuidado del 
medio ambiente para proteger el patrimonio natural.  

En todos sus programas se preocupan por crear redes de colaboración con el tercer 
sector para afrontar los principales desafíos globales. 

Más información sobre la Fundación en su página web 
www.fundacionbancosantander.com o a través de sus Redes Sociales: 
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