
 

 

 

 

 

  

 

Trix, la reina de los dinosaurios, 

en CosmoCaixa  

 

Del 27 de octubre de 2017 al 18 de febrero de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trix, la reina de los dinosaurios del Cretácico, llega a CosmoCaixa, el único 

museo del Estado español donde podrá verse 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta  
el esqueleto de Tyrannosaurus rex  

mejor conservado del mundo 
 

 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”; el Dr. Anne Schulp, paleontólogo del museo Naturalis de 

Leiden, y Jordi Portabella, director del área de divulgación científica y 

CosmoCaixa de la Fundación Bancaria “la Caixa”, han presentado hoy 

la exposición T. rex, que muestra un esqueleto de extraordinaria 

belleza de un dinosaurio que habitó la Tierra hace unos 67 millones de 

años. 

 

• Descubierto en Montana (Estados Unidos) en septiembre de 2013, este 

ejemplar, una vez reconstruido bajo la supervisión del paleontólogo 

Anne Schulp y el biólogo Freek Vonk, fue instalado en el Naturalis 

Biodiversity Center, el Museo de Ciencias Naturales de Leiden.  

 

• Trix, la reina de los tiranosaurios, tal y como decidieron denominarla 

los holandeses, es el dinosaurio más famoso. Uno de los mayores 

depredadores que poblaban la Tierra, de dientes afilados y mortal 

dentellada, que fue el terror de los animales del Cretácico. 

 

• El esqueleto fosilizado de Trix presenta el 80 % de su volumen óseo 

original, lo que sitúa a este ejemplar en las primeras posiciones del 

ranking de esqueletos más completos y bien conservados de 

Tyrannosaurus rex que hay en el mundo. Ello se debe a que, al morir, 

una espesa capa de arena cubrió el esqueleto. 
 

• El impresionante dinosaurio, de más de 12 metros de largo, con una 

cabeza de metro y medio y unas patas posteriores extremadamente 

grandes —para poder soportar cada una un peso de 5.000 kilogramos 

(el equivalente a cinco coches pequeños)—, ha iniciado una gira 



mundial. CosmoCaixa es el único museo de España donde podrá 

verse, hasta el 18 de febrero de 2018. 

 

Barcelona, 27 de octubre de 2017. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”; el Dr. Anne Schulp, paleontólogo del museo 
Naturalis de Leiden, y Jordi Portabella, director del área de divulgación científica y 
CosmoCaixa de la Fundación Bancaria “la Caixa”, han presentado hoy la muestra 

T. rex en CosmoCaixa.  
 
T. rex se centra en el extraordinario esqueleto fosilizado de uno de los dinosaurios 

que más han inspirado el mundo del cine y que más han contribuido a la generación 
del mito. Pero esta pieza de extraordinaria belleza encierra un fantástico relato que 
se remonta a hace 67 millones de años, durante el período del Cretácico superior. 

 
¿Cómo fue hallado este maravilloso ejemplar? ¿Qué rasgos fisiológicos 
presentaba? ¿Cómo se desplazaba? ¿Qué comía diariamente? ¿Cuándo vivió y 

cómo lo hacía? Estas son algunas de las preguntas a las que podrán responder los 
visitantes que participen en los ocho interactivos que complementan la muestra. 

 
En busca de un T. rex 

 

Localizar fósiles no es nada fácil. Hallado en las rocas de la formación de Hell 

Creek, en Montana (Estados Unidos), en 2013, el esqueleto está excepcionalmente 
completo, con el 80 % de sus huesos y sin deformaciones. Únicamente le faltaba la 
pata trasera izquierda, que, gracias a las nuevas técnicas en impresoras 3D, ha 

podido ser reproducida de forma fidedigna.  
 
¿Cómo fue desenterrada Trix? Cada pieza que se obtenía era sumergida en un 

baño protector y recubierta con un molde de yeso, para poderla transportar de 
forma segura. Las técnicas de tomografía y el estudio de las piezas al microscopio 
revelaron la morfología de este ejemplar. 

 
¿Cómo es posible determinar el género de un T. rex? Los investigadores creen que 
los tiranosaurios hembra tenían los huesos ligeramente más gruesos que los 

machos. En consecuencia, y teniendo en cuenta lo voluminosos que eran los 
huesos de este ejemplar, probablemente Trix era un dinosaurio hembra.  
 

La piel de estos animales resulta un auténtico misterio, ya que no se sabe con 
certeza si tenían o no plumas. Sin embargo, lo que sí se sabe es que se han 
hallado rastros de textura de plumas en antepasados de los tiranosaurios. En 

cuanto a los dientes, que eran una herramienta multiuso, con su punta roma el 
T. rex trituraba los huesos de sus presas. Por otra parte, sus cantos afilados y 



serrados eran perfectos para desgarrar la carne, de la que necesitaba comer… 

¡más de 50 kilos al día! 
 

Una vida larga y accidentada  

 

Las protuberancias óseas que presentaba el T. rex sobre las cuencas oculares se 
iban haciendo más voluminosas a medida que el animal envejecía. En el caso de 

Trix, estas protuberancias son particularmente grandes, lo que indica, según los 
expertos, que vivió bastantes años, cerca de treinta. Al poco de morir, este ejemplar 
de T. rex quedó cubierto por una espesa capa de arena que lo protegió del 

deterioro. 
 
Pero a lo largo de esos treinta años Trix tuvo una vida llena de incidentes, que 

quedaron marcados en su esqueleto. Por ejemplo, muchos de sus huesos, como 
las costillas, presentan señales de fracturas. Y también la mandíbula, en la que una 
línea de orificios revela un posible mordisco de otro tiranosaurio. Y es que no era 

muy veloz: la distancia entre sus huellas ayuda a determinar a qué velocidad podía 
desplazarse este animal. Parece ser que Trix corría como máximo a 20 kilómetros 
por hora.  

 
¿Quieres comprobar qué se siente al tener cerca a un T. rex? Ven a CosmoCaixa y, 
hasta el 18 de febrero, podrás enfrentarte cara a cara con uno de ellos. Desde este 

otoño, CosmoCaixa abrirá también los lunes. 
 

 

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 

Taller «Dinosaurios. Reconstruye la verdadera historia de estos terribles 

“lagartos”»  

Recomendado para niños y niñas de +9 años 

Este taller pretende reconstruir la verdadera historia de los dinosaurios rompiendo 
con una serie de tópicos muy extendidos sobre qué eran y cómo vivían estos 
fascinantes animales. 

Fechas: A partir del 28 de octubre, fines de semana y festivos 
Precio: 4 € (50 % de dto. para clientes de CaixaBank) 
 
Visita dinamizada 

Recomendada para niños y niñas de +6 años 
Te presentamos a Trix, el Tyrannosaurus rex que un equipo holandés encontró en 

Montana (Estados Unidos). Se trata de un esqueleto de dinosaurio muy completo y 
bien conservado. Ven a descubrir cómo y dónde vivió, cómo era, qué comía, etc.  
Fechas: A partir del 1 de noviembre, fines de semana y festivos 

Precio: 2 € (50 % de dto. para clientes de CaixaBank) 
 



 
Proyección Caminando entre dinosaurios 

Superproducción que narra las aventuras a lo largo de un año entero de una familia 
de dinosaurios herbívoros durante el período Cretácico en Alaska. 

El público podrá disfrutar al verse sumergido en el hábitat de los dinosaurios y vivir 
sus aventuras, peleas y condiciones de vida. La última tecnología y los recientes 
estudios científicos convierten esta película en una oportunidad única para disfrutar 

del mundo de los dinosaurios. Fechas: Navidad de 2017. 
 

Taller «Dinokapla. Juega construyendo una escena del Cretácico con ingenio 

e imaginación» 

Miles de pequeños tablones de madera están a tu disposición para montar un 
mundo para Trix, el Tyrannosaurus rex que visita CosmoCaixa. 

Mediante el uso de pequeños tablones de madera de pino, todos ellos del mismo 
tamaño y sin puntos de fijación, niños, niñas y adultos podréis desarrollar la 
capacidad de organizar una escena del Cretácico poblada de dinosaurios en tres 

dimensiones, creando, entre todos, la estructura efímera que más os motive. Todo 
dependerá de vuestras ganas e imaginación. Fechas: Navidad de 2017. 

 

Exposición: T.rex CosmoCaixa 
Del 27 de octubre de 2017 al 18 de febrero de 2018 

Inauguración: 27 de octubre, a las 13 h (con invitación) 

CosmoCaixa (c. de Isaac Newton, 26, Barcelona) 

Horario: De lunes a domingo, de 10 a 20 h  

Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040 (de lunes a domingo, de 9 a 20 h) 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial @FundlaCaixa @CosmoCaixa 


