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Las colecciones del British Museum, la pintura 
de Ramon Casas y las fotografías de Philippe 

Halsman y Cristina García Rodero protagonizan 
la temporada en CaixaForum Madrid 

 
• La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de su centro 

cultural en Madrid para la temporada 2016-2017, marcada por una 

oferta de gran calidad y variedad diseñada para todos los públicos. 

 

• Durante el año 2015, las 48 exposiciones programadas en los siete 

centros CaixaForum recibieron más de 2,1 millones de visitantes. 

CaixaForum Madrid acogió cerca de 1.500 actividades en la 

temporada anterior (septiembre 2015-agosto 2016), que contaron con 

el apoyo de más de 603.000 visitantes. 
  

• CaixaForum Madrid se convertirá, esta temporada, en un pequeño 

British Museum, al acoger dos proyectos excepcionales fruto de la 

alianza establecida en 2015 con el centro británico. Una ambiciosa 

muestra sobre la Edad Media repasará los acontecimientos, 

personajes y aspectos clave que han configurado Europa. 

Posteriormente será el turno de la antigua Grecia, con una 

exposición que analizará el espíritu competitivo en esta civilización, 

más allá del ámbito deportivo que conocemos. 
 

• Una producción propia en colaboración con La Cinémathèque 

Française profundizará en la influencia que ha ejercido el cine en 

las artes visuales —y viceversa— a lo largo de sus 120 años de 

existencia, desde Monet y los hermanos Lumière hasta David 

Lynch, pasando por Chaplin, Hitchcock, Duchamp, Léger o Dalí. 
 

• La entidad llevará a Madrid una retrospectiva sobre Ramon Casas, 

que reunirá más de doscientas piezas del pintor, dibujante, 

cartelista y una de las grandes figuras del Modernismo, así como 

de algunos de sus contemporáneos, como Picasso, Toulouse-

Lautrec, Rusiñol o Sorolla, entre otros. 
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• La fotografía tendrá un papel destacado, con dos protagonistas 

absolutos. El primero de ellos será Philippe Halsman, con una 

exposición retrospectiva incidirá en su relación con Dalí y mostrará 

sus numerosos retratos a estrellas de Hollywood. También se 

exhibirá el último trabajo de Cristina García Rodero, que ha viajado 

a India invitada por la entidad para documentar el papel de las 

mujeres en las comunidades rurales de Anantapur. 
 
 

Madrid, 13 de septiembre de 2016. La directora general adjunta de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Área de Cultura de 
la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Ignasi Miró, y la directora de CaixaForum 
Madrid, Isabel Fuentes, han presentado esta mañana la programación del 
centro cultural para la próxima temporada.  
 
Una programación que se rige un año más por un principio claro: la unión entre 
cultura y ciudadanía. El modelo único en el Estado que representa CaixaForum 
se concreta en la conceptualización de exposiciones específicamente 
pensadas para su exhibición en los centros culturales de la entidad. La 

experiencia CaixaForum va mucho más allá de las exposiciones, con una 
oferta de actividades amplia y global que incluye música, conferencias y 
debates, jornadas sociales, talleres educativos y familiares, y actividades 
dirigidas a grupos de personas mayores. 
 
CaixaForum cuenta con siete centros culturales ubicados en Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona, Palma, Madrid y Zaragoza, a los que se sumará 
Sevilla, que abrirá sus puertas en febrero de 2017.  
 
La Obra Social ”la Caixa” programó durante 2015 un total de 48 exposiciones 
en torno a 31 temáticas distintas. La suma de los visitantes de la red de 
centros alcanzó el año pasado los 2.159.000. CaixaForum Madrid acogió 

1.498 actividades, que recibieron el apoyo de 603.210 personas, entre los 
meses de septiembre de 2015 y agosto de 2016. 
 
De cara a la nueva temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado para sus 
centros CaixaForum un programa global e innovador, fruto de la experiencia, el 
rigor y las alianzas establecidas durante décadas con las principales 
instituciones culturales a nivel internacional. 
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Desde la antigua Grecia hasta las formas artísticas propias de nuestros días 

 
La programación de la temporada 2016-2017 incluye un amplio abanico de 
propuestas, con exposiciones de nueva creación y coproducciones con 
museos de primer nivel internacional que abarcan desde la atención a grandes 
culturas y civilizaciones del pasado hasta algunas de las manifestaciones 
artísticas más características de nuestro tiempo, como son el cine y la 
fotografía. 
 
CaixaForum Madrid se convertirá, esta temporada, en un pequeño British 
Museum. Gracias a la colaboración estable iniciada entre la Obra Social 
”la Caixa” y el British Museum para la organización conjunta de exposiciones 
en los próximos cuatro años —con la firma de un acuerdo en Londres el año 
pasado—, se sucederán en la sala de mayor tamaño del centro madrileño dos 
muestras a partir de las colecciones del museo británico. 
 
De esta manera, la temporada arrancará el próximo 19 de octubre con el primer 
proyecto fruto de esta colaboración. Los pilares de Europa. La Edad Media 

en el British Museum pretende explicar la época —más de mil años— en que 
se formaron las bases de lo que hoy conocemos como Europa, a partir de los 
tesoros custodiados en el British Museum. En total se mostrarán 260 objetos, 
buena parte de los cuales nunca habían sido exhibidos. La muestra incluirá, 
además, préstamos de museos y colecciones españolas para completar el 
discurso sobre el sur de Europa. 
 

Un año más, la Obra Social ”la Caixa” dedicará una 
atención preferente en su programación expositiva 
a la fotografía. Philippe Halsman. ¡Sorpréndeme!, 
que se podrá ver en CaixaForum Madrid a partir del 
1 de diciembre,  constituye una amplia retrospectiva 
de este fotógrafo, uno de los más reconocidos y 
reconocibles del siglo pasado. 
 
Halsman fotografió a numerosas celebridades de 
Hollywood, y sus retratos son hoy muy conocidos, 
así como las 101 fotografías que fueron portada de 

la revista Life. A partir de los archivos familiares, esta muestra, organizada 
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junto con el Musée de l’Elysée de Lausana, repasa toda su trayectoria 
mediante algunas de sus fotografías más icónicas, otras prácticamente 
desconocidas y numerosos documentos. La exposición presta especial 
atención a la relación de Halsman con Salvador Dalí, que se alargó durante 
más de treinta años, y que tuvo una gran influencia en el trabajo del fotógrafo 
durante toda su carrera. 
 
El segundo de los proyectos con la fotografía como protagonista será Cristina 

García Rodero. Tierra de sueños. Para esta muestra, organizada 
conjuntamente con la Fundación Vicente Ferrer, se invitó a la reconocida 
fotógrafa Cristina García Rodero a visitar la localidad de Anantapur, en India. El 
resultado es una exposición formada por 80 fotografías que da voz a las 
mujeres de comunidades rurales de esta región y pone de relieve el poder de 
transformación que tienen allí donde viven. 
 

Una figura indispensable del arte de nuestro país llegará a 
CaixaForum Madrid en marzo de 2017. Ramon Casas. La 

modernidad anhelada permitirá disfrutar de unas doscientas 
piezas de esta figura clave del Modernismo, pero también de 
algunos de sus contemporáneos. Como conmemoración del 
150.º aniversario de su nacimiento, la Obra Social ”la Caixa”, 
los Museus de Sitges y el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
expondrán algunas de sus obras pictóricas más emblemáticas 
y reconocidas, así como de algunos de los artistas que lo 
inspiraron, con obras de Picasso, Toulouse-Lautrec, Sargent, 

Rusiñol o Sorolla, entre otros. 
 
La muestra quiere dar a conocer la vertiente polifacética de Ramon Casas, que, 
aparte de su obra pictórica, dejó un importante legado dentro de los ámbitos de 
la publicidad y la obra sobre papel. Las fotografías de época, los dibujos y 
carteles presentes en la exposición ayudarán a entender el carácter versátil de 
su trabajo, pero, sobre todo, nos adentrarán en su singular forma de entender y 
reinterpretar el fenómeno de la modernidad. 
 
Las vanguardias artísticas del siglo XX y el arte contemporáneo también 
protagonizarán otra de las propuestas destacadas de la temporada. Arte y 

cine. 120 años de intercambios explicará el diálogo mantenido por el cine 
desde sus orígenes con las demás artes visuales. La muestra ilustra este 
diálogo con numerosos ejemplos que van de Monet y los hermanos Lumière a 
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David Lynch, pasando por Chaplin, Hitchcock, Duchamp, Léger o Dalí. Y lo 
hace a partir de la colección de La Cinémathèque Française y de numerosos 
préstamos de diversas instituciones nacionales e internacionales, con un total 
de 300 piezas en exhibición. 
 

La temporada finalizará con la segunda 
exposición organizada conjuntamente con el 
British Museum, centrada en esta ocasión en una 
de las grandes culturas del pasado. La muestra 
presentará la civilización de la antigua Grecia a 
partir de un aspecto clave en su organización 
social: la competición y la rivalidad. 
 
La muestra representará un viaje al origen de los 
Juegos Olímpicos, a los teatros, a las antiguas 
polis y a la guerra. Los visitantes podrán 
profundizar en la competencia inherente a esta 
cultura a partir de los tesoros del British Museum, 
incluyendo algunas piezas icónicas, como las 
procedentes del mausoleo de Halicarnaso, que 
viajarán por vez primera fuera de Londres. 

 

CaixaForum: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Madrid no es tan solo un espacio expositivo, sino mucho más. 
Desde este centro, la Obra Social ”la Caixa” quiere fomentar el arte y la cultura 
como herramientas de transformación social y contribuir a la divulgación de las 
humanidades, así como promover el debate sobre ideas, tendencias e 
investigaciones de la sociedad actual. 
 
A partir de un extenso repertorio de propuestas culturales —con ciclos de 
conferencias, talleres, conciertos, artes escénicas y programación de cine—, se 
pretende profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 
que deben permitir entender los importantes cambios de la sociedad actual.   
 
De entre su amplia programación, cabe destacar para los próximos meses tres 
propuestas por su excepcionalidad: 
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- ¡Navidad en RE! es un proyecto creativo para las fechas navideñas que 

se llevará a cabo simultáneamente en CaixaForum Barcelona, Zaragoza 
y Madrid, con la voluntad de dar mayor visibilidad —mediante una 
instalación artística— a los residuos que generamos. Coincidiendo con 
la Navidad, la época de mayor consumo, y con el objetivo de activar 
nuestra capacidad crítica, se reflexionará sobre lo que consumimos y 
desechamos a través de una aproximación creativa al concepto de 
basura. El encargado de la creación de las instalaciones es Basurama, 
un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y 
medioambiental, centrado en el estudio y la actuación en los procesos 
productivos, la generación de residuos que estos suponen y las 
posibilidades creativas que suscitan. A partir del 19 de septiembre, se 
recogerán los distintos materiales para realizar las instalaciones a partir 
de las aportaciones de los propios visitantes (bolsas de plástico en 
Madrid, muebles viejos en Zaragoza y botellas de agua en Barcelona), y 
el resultado podrá contemplarse a partir del 2 de diciembre. 
 

- Animayo, Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos 

Visuales y Videojuegos: CaixaForum ha invitado este otoño a Animayo 
a programar dos días de lo mejor de su última edición. En CaixaForum 
se podrán ver proyecciones, asistir a talleres y charlas, con una 
selección de algunos de los mejores profesionales de la animación del 
momento. 

 
- Jornadas La educación entra en escena. Teatro y aprendizaje: el 5 

de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de los Docentes, 
CaixaForum reunirá a profesionales del mundo del teatro y la educación 
con el fin de compartir experiencias y reflexionar acerca de los valores 
educativos del teatro. Las jornadas quieren apoyar al profesorado que 
está impulsando proyectos innovadores en su centro a través de las 
artes escénicas. 

 
Además de las conferencias y los talleres familiares, la música también 
estará presente en CaixaForum Madrid con conciertos para adultos y niños. 
Sonidos, instrumentos y estilos procedentes de todas las épocas y de todos los 
lugares del mundo resonarán en un espacio privilegiado y diseñado para 
disfrutar de la música con los cinco sentidos. 
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Las artes escénicas, mediante originales espectáculos, cautivarán la 
imaginación de los niños. El cine también tendrá su espacio en CaixaForum, 
incluyendo desde ciclos en torno a las exposiciones hasta cine infantil de 
animación. Por último, las actividades familiares permitirán al público de todas 
las edades aproximarse al arte de una forma lúdica y distinta.  
 
CaixaForum Madrid presentará también una oferta renovada de actividades 
para el público escolar. En el marco del programa eduCaixa, el centro recibió 
en la temporada pasada la visita de 39.972 escolares. El público familiar, así 
como las personas mayores y las actividades culturales de impacto social, 
estarán presentes en un centro que la Obra Social ”la Caixa” pone a 
disposición de públicos de todas las edades y niveles de formación. 
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Los pilares de Europa. 
La Edad Media en el British 

Museum  
 

Del 19 de octubre de 2016 al 5 de febrero de 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatuilla de un caballero, 1375-1425. © British Museum 

 

La muestra, la primera que surge del acuerdo con el British Museum, explora la 

época en que se formaron muchos de los estados y las bases de la Europa actual 

 
En el pasado, los historiadores habían considerado la Edad Media como un desafortunado 

puente entre las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma y el Renacimiento italiano y la 
Reforma protestante de los siglos XV y XVI. No obstante, en realidad este período de más 
de mil años de historia también conllevó inmensos cambios políticos, económicos y 

culturales, dando como fruto grandes talentos artísticos y progresos intelectuales. 
 
La exposición —la primera surgida del acuerdo firmado entre la Obra Social ”la Caixa” 

y el British Museum en 2015— comprende el período entre el 400 y el 1500 d. C. El 
objetivo de la muestra es abrir una ventana al mundo de la Edad Media a partir de los 
tesoros y la cultura material tanto de la élite dominante como de las clases populares.  

 
Con una innovadora escenografía, Los pilares de Europa incluirá 260 objetos de 
primera fila procedentes de la colección del British Museum, muchos de los cuales 

nunca habían sido exhibidos. Se completará con préstamos excepcionales de las 
colecciones del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y el Museo Frederic Marès. Estos tesoros ayudarán a explicar 

acontecimientos cruciales, destacar figuras famosas y dar a conocer a los visitantes 
distintos aspectos del mundo medieval, tales como la vida en la corte, la guerra y la 
conquista, y también la vida cotidiana. 

 

Comisariado: Michael Lewis y Naomi Speakman 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y el British Museum 
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Philippe Halsman. 

¡Sorpréndeme! 
 

Del 1 de diciembre de 2016 al 26 de marzo de 
2017 
 
 
 

Completa retrospectiva sobre el fotógrafo 

estadounidense, célebre por sus retratos de 

famosos, sus 101 portadas de la revista Life y 

su colaboración con Dalí 
Philippe Halsman, Marilyn Monroe, 1959. Musée de l’Elysée  
© 2016 Philippe Halsman Archive / Magnum Photos 

 
Philippe Halsman experimentó durante toda su carrera con la fotografía y se labró una 
carrera que se extendió durante más de cuatro décadas, primero en París y luego en 

Estados Unidos, dejando decenas de imágenes icónicas en el imaginario popular. 
Halsman es hoy recordado, sobre todo, por sus retratos de celebridades, así como por 
las 101 portadas que realizó para la revista Life. Su contacto con las celebridades del 

momento —en especial con Marilyn Monroe—, así como su interés por involucrarse en 
la escena del arte contemporáneo a partir de la performance mediante la fotografía, lo 
llevaron a crear su conocida serie jumpology: retratos de gente famosa saltando.  

 
La exposición que ahora presenta la Obra Social ”la Caixa” junto con el Musée de 
l’Elysée de Lausana supone la retrospectiva más completa que se ha realizado nunca 

del fotógrafo estadounidense y recoge, al lado de algunos de sus retratos más 
célebres, imágenes desconocidas. ¡Sorpréndeme! está formada por más de 
trescientas obras. Destaca un numeroso grupo de piezas que no se habían expuesto 

anteriormente —hojas de contacto, pruebas de impresión, fotomontajes originales— y 
que salen a la luz gracias a la colaboración en este proyecto de la propia familia del 
artista. La muestra también detalla la fructífera y duradera relación con Salvador Dalí. 

 

Comisariado: Sam Stourdzé, director de las Rencontres de la Photographie de Arles, 
y Anne Lacoste, comisaria del Musée de l’Elysée de Lausana 
Organización: Exposición producida por el Musée de l’Elysée de Lausana, en 
colaboración con el Philippe Halsman Archive de Nueva York, y organizada por la 
Obra Social ”la Caixa” 
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Cristina García Rodero. 
Tierra de sueños 
 

Del 15 de febrero al 28 de mayo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

La fotógrafa Cristina García Rodero ha viajado a 

India para llevar a cabo este proyecto sobre la 

realidad de la mujer en el mundo rural 
© Cristina García Rodero 

 

La exposición plasma el reportaje fotográfico realizado por la fotógrafa Cristina García 
Rodero en Anantapur (India) en 2015 por encargo de la Obra Social ”la Caixa”. 
Obstinada y desmesurada, García Rodero se ha sumergido en este mundo 

fundiéndose con la alegría y el sufrimiento de quienes cubren con color y elegancia los 
claroscuros de su propia existencia. A través de las 80 fotografías de gran formato que 
se exponen, se pretende dar voz a las mujeres de Anantapur y poner de relieve su 

poder de transformación en las comunidades donde viven.  
 
Nacida en Puertollano, Ciudad Real, en 1949, Cristina García Rodero ha sido la 

primera española que ha entrado a trabajar en la prestigiosa agencia fotoperiodística 
Magnum. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el World Press PhLexposicioto 
1993, el Premio Nacional de Fotografía 1996 y el FotoPres ”la Caixa” 1997. Entre sus 

trabajos más destacados se encuentra España oculta, que también forma parte de la 
Colección ”la Caixa”. 
 

La Obra Social ”la Caixa” tiene el compromiso de mejorar las condiciones de vida e 
impulsar el crecimiento económico y laboral de las comunidades más desfavorecidas 
de países de África, Latinoamérica y Asia. La muestra se realiza con la colaboración 

de la Fundación Vicente Ferrer, con quien colabora desde 2001 en proyectos de 
desarrollo socioeconómico en India. 
 

Organización: Obra Social ”la Caixa” en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer 
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Ramon Casas.  
La modernidad anhelada 
 

Del 8 de marzo al 11 de junio de 2017 
 

 

 

 
 
 

 
Ramon Casas Carbó / Santiago Rusiñol Prats, Retratándose, 1890.  
Museu del Cau Ferrat, Sitges 

 

CaixaForum Madrid se suma al Año Casas con esta exposición que ofrece una 

retrospectiva del artista catalán y de sus contemporáneos  

   
La Obra Social ”la Caixa”, los Museus de Sitges y el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya presentan Ramon Casas. La modernidad anhelada, una muestra que 
celebra el 150.º aniversario del nacimiento de una de las figuras más relevantes y 
representativas del arte catalán. La exposición incluye más de doscientas obras, entre 

las que se encuentran las más emblemáticas del artista y una selección de la de otros 
pintores contemporáneos que permitirá contextualizar su obra en la época, desde 
artistas que le inspiraron, como Picasso, Toulouse-Lautrec, Sargent, Rusiñol o Sorolla, 

hasta otros que bebieron de su obra, como Torres-Garcia o Romero de Torres. 
 
La muestra abordará, también, las facetas menos conocidas de Ramon Casas, como 

su producción publicitaria o su obra sobre papel. Las fotografías de época, los dibujos 
y los carteles presentes en la exposición ayudarán a entender el carácter versátil de su 
trabajo, pero, sobre todo, nos adentrarán en su singular forma de entender y 

reinterpretar el fenómeno de la modernidad. 
 

Comisariado: Ignasi Domènech, jefe de Colecciones de los Museos de Sitges, y 

Francesc Quílez, coordinador de Colecciones y conservador jefe del Gabinete de 
Dibujos y Grabados del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Organización: Exposición organizada en colaboración con los Museus de Sitges y el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Arte y cine. 
120 años de intercambios 
 

Del 26 de abril al 20 de agosto de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Duchamp. Rotorelief. 1935. Collection La Cinémathèque française 
© State of Marcel Duchamp/VEGAP 2016 

 

¿Qué debe el cine al resto de las artes? ¿Y al revés? A partir de más de 300 piezas, 

esta exposición profundizará en la relación entre cine y artes visuales 

 

Desde hace más de un siglo, el cine ha sido una clara fuente de inspiración para el 
resto de las artes visuales; del mismo modo, el celuloide ha absorbido y centrifugado 
las vanguardias artísticas con innovadores y sorprendentes resultados. Arte y cine 

recupera algunos ejemplos célebres ―y descubre otros menos conocidos― de lo que 
el cine debe al resto de las artes y viceversa, a partir de la colección de arte del siglo 
XX de La Cinémathèque Française. La exposición ilustra el diálogo entre los artistas de 

las vanguardias artísticas y los cineastas mediante una disposición cronológica. 
 
Desde Monet y los hermanos Lumière hasta David Lynch, pasando por Chaplin, 

Hitchcock, Godard, Léger, Duchamp o Dalí, y hasta Cindy Sherman, esta exposición 
inédita reúne a cerca de unos 150 artistas y cineastas, con 300 piezas desde pintura, 
escultura, grabados, instalaciones y fotografías hasta libros de artista, vestidos, 

carteles, maquetas y la proyección de fragmentos de 63 películas. Incluirá numerosos 
préstamos de colecciones españolas y francesas, como el Centre Pompidou, Musée 
d’Orsay, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Musée d’Art Moderne André Malraux (MuMa) 

a El Havre, Musée des Beaux-Arts de Caen, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), MACBA, Filmoteca Española o 
Fundación Gala-Salvador Dalí, entre otros. 

 

Comisariado: Dominique Païni 
Organización: Exposición realizada, organizada y producida por la Obra Social 

”la Caixa” en colaboración con La Cinémathèque Française 
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Los antiguos griegos: 
Atletas, guerreros y héroes 
 

Del 12 de julio al 22 de octubre de 2017 
Friso en una losa que muestra a los griegos luchando contra las 
mujeres amazonas, ©. 350 a. C. Mármol del mausoleo de Halicarnaso, 
actual Bodrum (Turquía). 
 
 
 
 
 
 

La temporada finaliza con el estreno de una segunda muestra procedente del 

British Museum sobre Grecia, con piezas que viajan por primera vez fuera de 

Londres  

 
El espíritu competitivo es inherente a la naturaleza humana. En toda la sociedad 
griega antigua fue frecuente, entendiéndolo no como un conflicto o agresión, sino 
también como una emoción positiva y unificadora. La muestra Los antiguos griegos: 

atletas, guerreros y héroes ahonda en este aspecto clave de la antigua civilización 
griega desde una perspectiva amplia, que va más allá de la competencia en el terreno 
deportivo —con eventos como los Juegos Olímpicos—, y abraza otros ámbitos como 
la política, el teatro, la guerra o la mitología. 
 
La rivalidad y la competencia en el ámbito del desarrollo físico, intelectual y artístico 
impregnaron toda la civilización griega antigua. La destreza atlética se alentaba desde 
una edad temprana y era una parte integral de la educación y del rito de pasaje de los 
niños a los hombres. La rivalidad surgía en todas las clases sociales, desde los más 
ricos hasta los más pobres, y se dejaba ver en los conflictos de la propia estructura 
política de las ciudades-estado independientes. De hecho, la democracia se desarrolló  
porque los griegos incorporaron las técnicas de la competición a la toma de 
decisiones. 
 
La exposición está formada por una gran selección de objetos griegos de las 
colecciones del British Museum, incluyendo refinados y raros ejemplos de armaduras, 
esculturas, joyas, monedas y cerámica. De entre las obras, destacan algunas piezas 
icónicas procedentes del mausoleo de Halicarnaso que nunca antes se han podido ver 
fuera de Londres.  

 

Comisariado: Peter Higgs 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y el British 
Museum 
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