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La Fundación Botín ya ha abierto el plazo para la beca de creación artística y la beca de 

comisariado. Desde 1993, la Fundación Botín concede anualmente Becas de Arte, dirigidas 

a artistas de cualquier nacionalidad. Con una dotación económica de 23.000 euros cada una, 
estas ayudas funcionan como promoción y apoyo a los artistas que necesitan recursos para 
desarrollar un proyecto de investigación o de formación. El resultado de este proceso se 
muestra en la exposición colectiva Itinerarios y en un catálogo. 

La Fundación Botín convoca 6 Becas de Arte destinadas a formación, investigación y 
realización de proyectos personales en el ámbito de la creación artística (no trabajos teóricos) 
para artistas de cualquier nacionalidad. De ellas, 1 beca se destinará con prioridad a españoles 
o residentes (como mínimo cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de la beca) 
menores de 30 años para trasladarse al extranjero con objeto de continuar su trabajo, estudio o 
estancias en residencia. 

 Convocatoria de Becas de Arte 2023/2024 

 Fecha: desde el 31 de enero hasta el 5 de mayo de 2023 

 Entidad: Fundación Botín 

 Dotación: 23.000 euros 

 Forma de inscripción: online 

 

Cortesía de la Fundación Botín 

Por otra parte, la Fundación Botín también convoca una beca en el extranjero (las Becas 
de Comisariado y Gestión de Museos 2023/2024) destinada a formación especializada 

con el objeto de obtener una capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de 
museos y la organización de exposiciones de una manera integral (curatorial studies). El 
destino de la formación debe estar orientado al arte contemporáneo (desde las vanguardias a 
la actualidad). La ayuda está dotada con un máximo de 30.000 euros. 
Pueden presentarse diplomados, licenciados, graduados o estudiantes de postgrado, en Bellas 
Artes, Historia del Arte, Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades, o Crítica de Arte. O ser 
un profesional del Arte que, no cumpliendo los requisitos anteriores, pueda demostrar 
capacitación en el campo. Es necesario poseer la nacionalidad española, o demostrar la 
residencia desde los cinco años anteriores a la solicitud, y tener entre 22 y 40 años. 
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 Convocatoria de Becas de Comisariado y Gestión de Museos 2023/2024 

 Fecha: desde el 31 de enero al  12 de mayo de 2023 

 Entidad: Fundación Botín 

 Dotación: 18.000 euros 

 Forma de inscripción: online 
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