
 

 

 

 
 

Nota de prensa 
 

La muestra está impulsada por la Fundación Bancaria ”la Caixa” en el marco 
de la colaboración de la entidad con el Massachusetts Institute of Technology 
 
 

El Museo del MIT de Boston acoge la exposición 
La belleza del cerebro: los dibujos de Santiago 

Ramón y Cajal 
 

 

El Museo del MIT ha inaugurado la exposición La belleza del cerebro: los 

dibujos de Santiago Ramón y Cajal, que podrá visitarse en su sede central de 

Boston hasta el 31 de diciembre. La muestra ha sido organizada por el Museo de 

Arte de Frederick R. Weisman de la Universidad de Minesota, junto con el 

Instituto Cajal del CSIC de Madrid, y ha recibido el impulso de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, la Fundación Ramón Areces y la Fundación Rafael del 

Pino. 

 

La exposición constituye la primera gran presentación de los dibujos pioneros 

que el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal realizó del cerebro y 

las neuronas. Además, también incluye visualizaciones actuales que explican el 

impacto del trabajo precoz de Cajal en la neurociencia de nuestros días.  

 

A los ochenta dibujos originales de Cajal, se ha añadido un importante número 

de visualizaciones actuales de los laboratorios MIT, que aportan nuevos 

conocimientos sobre el cerebro gracias al desarrollo de las tecnologías en el 

campo del cerebro y la ciencia cognitiva. Entre estas, se encuentra la 

microscopia de expansión, la optogenética, la imaginología por resonancia 

magnética (IRM) y la imaginología por resonancia magnética funcional (IRMf). En 

un espacio de trabajo dedicado a la observación y el dibujo, los visitantes tendrán 

la oportunidad de confeccionar un boceto del cerebro y el sistema nervioso, lo 

que les aportará una apreciación más profunda de los trabajos de Cajal.  

 

A través de estas sorprendentes observaciones e ilustraciones, Cajal contribuyó 

a crear la neurociencia moderna. Se exponen ochenta dibujos originales de 

Cajal, que en raras ocasiones han podido ser contemplados, seleccionados por 

un equipo de conservadores neurocientíficos de la Universidad de Minesota y un 

historiador del arte del Museo de Arte de Weisman, en base tanto a su 

importancia científica como a su valor estético. 

 

«Estamos muy emocionados al acoger La belleza del cerebro en el Museo del 

MIT. Los exquisitos dibujos de Cajal sentaron las bases de la neurociencia 



 

 

 

moderna, mediante la confirmación de que el cerebro está formado por células 

diferenciadas, o neuronas», ha afirmado John Durant, director The Mark R. 

Epstein (Clase de 1963) del Museo del MIT. «Esperamos poder exhibir el trabajo 

histórico de Cajal junto a algunas de las últimas imágenes del cerebro producidas 

por los neurocientíficos del MIT mientras la exposición permanezca en 

Cambridge.» 

 

Sobre Santiago Ramón y Cajal 

Considerado el fundador de la neurociencia moderna, Cajal (1852-1934) estudió 

en una academia de arte durante sus primeros años y se convirtió en un artista 

consumado. Combinó las habilidades científicas y artísticas en la realización de 

dibujos extremadamente detallados, para demostrar su teoría de que el cerebro 

está formado por células individuales, y no por una única red enmarañada, que 

es la base de la neurociencia actual. Su teoría fue confirmada muchos años más 

tarde, durante la década de 1950, con la ayuda del microscopio electrónico. 

 

Cajal recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1906, junto con 

el científico italiano Camillo Golgi, «en reconocimiento a su trabajo sobre la 

estructura del sistema nervioso». Desarrolló sus ideas examinando, 

principalmente, cortes muy finos del cerebro bajo el microscopio óptico. Sus 

dibujos siguen empleándose en la actualidad para fines educativos y de 

formación. 

 

La colaboración de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y el MIT  

Esta exposición es una muestra más de la alianza entre la Fundación Bancaria 

”la Caixa” y el Massachusetts Institute of Technology, entidad pionera cuyo 

objetivo es promover el conocimiento y la investigación puntera para afrontar los 

grandes retos del siglo XXI. La colaboración de ambas instituciones se remonta a 

1982, a comienzos del Programa de Becas de ”la Caixa”. Además, la alianza ha 

ido consolidándose con otros proyectos, como el iniciado el año pasado con la 

nueva convocatoria de proyectos de investigación MIT-Spain ”la Caixa” Foundation 

Seed Fund, en la que ya han sido seleccionados 12 proyectos de investigación de 

frontera.  

 

La belleza del cerebro: los dibujos de Santiago Ramón y Cajal 

Museo MIT  

265 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 USA  

Teléfono: 617 253 5927 

https://mitmuseum.mit.edu/  

 

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/ 



 

 

 

 

 


