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Faraón. Rey de Egipto 
explora el simbolismo y 
el ideario de la monarquía 
egipcia, al tiempo que intenta 
desvelar las historias que 
se ocultan detrás de los 
objetos y de las imágenes 
que ha dejado como herencia 
esta antigua civilización. La 
muestra llega a la Cidade da 
Cultura de la mano del British 
Museum y la Fundación ”la 
Caixa” –en colaboración con 
la Xunta de Galicia y en el 
marco del Xacobeo 2021– con 
140 piezas de la colección del 
prestigioso museo británico

Exposición 
Museo Centro Gaiás, 2ª planta
27 de marzo – 15 de agosto de 2021

Ushebti del faraón Seti I, 
fayenza azul, c. 1294-1279 
a. C. Tumba de Seti I, Valle 

de los Reyes, Tebas, Egipto 
© Trustees of the British 

Museum

Faraón. 

Rey de Egipto
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A través de las estatuas y los 
monumentos, los faraones 
construían con esmero sus 
identidades, y proyectaban una 
imagen idealizada de sí mismos, 
bien como guerreros poderosos, 
protectores de Egipto contra 
sus enemigos, bien como 
adoradores fervientes de los 
dioses, intermediarios entre ellos 
y el resto de la humanidad. Tras 
estas representaciones de la 
realeza, sin embargo, la realidad 
era mucho más compleja. Los 
gobernantes de esta tierra no 
fueron siempre hombres: la 
famosa reina Hatshepsut, por 
ejemplo, rigió los destinos de 
Egipto como faraón entre c. 
1472 y 1458 a. C., aunque en los 
monumentos oficiales apareciera 
representada casi siempre como 
un hombre. Tampoco eran siempre 
egipcios los faraones: en épocas 
de inestabilidad política y guerra 
civil, Egipto fue conquistado por 
potencias extranjeras, y gobernado 
por monarcas que rivalizaban entre 
sí, como los kushitas de Nubia (el 
norte del actual Sudán), que una 
vez dueños del país formaron la 
Dinastía XXV (c. 716-656 a. C.). 

Al margen de su origen, o de que 
fueran hombres o mujeres, los 
monarcas egipcios se definían 
mediante la adopción de símbolos 
reales; así, por ejemplo, inscribían 
sus nombres en cartuchos, o 
llevaban en la frente el ureo, una 
figura de cobra erguida. 

Si bien algunos faraones fueron 
objeto de veneración —como 
Tutmosis III, que dio su máxima 
extensión al imperio egipcio, o 
Amenhotep I, que tras su muerte 
fue adorado como un dios—, 
otros se vieron condenados al 
olvido. Fue el caso de Akhenaton, 
causante de un profundo trastorno 
religioso al introducir el culto al 
disco solar Atón como único dios 
nacional.

La cara humana 

de los dioses

Estatuilla del dios Amón-
Re. Plata sobre dorada. c. 

1069-664 a. C. Karnak, Tebas, 
Egipto © Trustees of the 

British Museum
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Los objetos expuestos en Faraón. Rei de 
Egipto reflejan la diversidad consustancial a 
la monarquía egipcia. Junto a impresionantes 
estatuas, bellos relieves en piedra de antiguos 
templos y relucientes joyas de oro, la exposición 
también presenta objetos menos habituales: las 
incrustaciones de colores que se usaron para 
decorar el palacio de un faraón, por ejemplo, nos 
dan un atisbo de cómo se vivía en la corte real; 
las misivas grabadas en escritura cuneiforme 
sobre tablillas de arcilla dan fe de la intensa 
actividad diplomática entre Egipto y Babilonia 
durante la Dinastía XVIII (c. 1550-1295 a. C.); 
el arco de madera de uno de los comandantes 
militares del faraón nos habla de lo importante 
que era contar con un ejército fuerte para 
mantener la seguridad de las fronteras del 
país; un papiro que deja constancia de un 
juicio por robar en una tumba, y las imágenes 
de gobernantes persas, griegos y romanos 
que actuaron como faraones, nos recuerdan, 
cada uno a su manera, los múltiples retos 
que entrañaba gobernar una de las mayores 
civilizaciones que ha conocido el mundo.

Estatuas, 

joyería y objetos 

cotidianos

 Estatuilla en actitud de júbilo. Bronce
c. 664-332 a. C. Egipto

© Trustees of the British Museum
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Granito. Dinastía XIX, reinado de Rameses 
II, c. 1279-1213 a. C. Tell el-Maskhuta, 
Egipto.

Estatua que representa al dios halcón 
Re-Horakhty protegiendo el nombre del 
Rameses II. El nombre de este dios, cuyo 
significado es «Re-Horus de los dos 
horizontes», representa la unión entre 
Re, dios del sol, y Horus, dios del cielo. 
Ambos pueden ser representados como 
halcones. Durante los sesenta y seis años 
de reinado de Rameses II se hicieron miles 
de estatuas como esta, en el contexto de 
un programa de construcción de templos 
que se extendía más allá de Egipto y llegaba 
hasta Nubia. Dichos templos se decoraban 
con representaciones y descripciones de 
las victorias militares de Rameses. Estatuas 
como esta transmitían también la idea de 
que el faraón estaba protegido por los dioses.

Limolita verde. Dinastía XVIII, reinado de 
Tutmosis III, c. 1479-1457 a. C. Karnak, 
Tebas, Egipto.

La corona blanca era el símbolo del Alto 
Egipto. Sus orígenes pueden encontrarse en 
los primeros tiempos de la historia antigua 
egipcia y se asociaba a la diosa buitre 
Nekhbet, protectora de esa región. Esta 
cabeza carece de inscripciones, pero el estilo 
de sus delicados trazos permite identificar el 
soberano como Tutmosis III. Tras una larga 
co-regencia con su madrasta, Hatshepsut, 
Tutmosis III consiguió que el imperio egipcio 
alcanzara su máxima extensión territorial 
gracias a una serie de expediciones militares 
hacia el norte, a través de Siria y Palestina, y 
hacia el sur, en Nubia. 

Cinco piezas 

clave de la 

exposición

Estatua del dios 

Re-Horakhty

Cabeza del faraón 

Tutmosis III
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Fayenza. Dinastía XX, reinado de Rameses III, c. 
1184-1153 a. C. Tell el-Yahudiya, Egipto

Al igual que las casas, los palacios se edificaban 
sobre todo con adobes secados al sol, mientras 
que la piedra se reservaba mayormente para los 
templos consagrados a los dioses. Aunque el adobe 
es poco duradero, por la erosión de la lluvia y el 
viento, la pervivencia de fragmentos de pintura e 
incrustaciones de fayenza (material vidriado similar 
a la cerámica) indica que, en su día, los palacios 
fueron espacios con decoraciones suntuosas, dignos 
de los faraones que los habitaban. Los ejemplos de 
decoración que aquí se muestran, y que incluyen 
parte de los nombres del faraón Rameses III, 
pertenecían a un palacio en Tell el-Yahudiya, en el 
norte de Egipto, hoy prácticamente destruido. 

Granodiorita. Dinastía XVIII, reinado de Tutmosis III, c. 
1479-1425 a. C. Tebas, Egipto

Sennefer fue un poderoso funcionario del gobierno 
egipcio durante el reinado del faraón Tutmosis III. Su alto 
rango le permitió encargar esta escultura de excelente 
factura, que representa a un hombre sentado y envuelto 
en un manto, referencia al renacimiento del dios Osiris 
tras la muerte. A Sennefer se le conoce también por 
haber encargado al menos otras dos estatuas y por 
una tumba maravillosamente decorada en la necrópolis 
de Tebas. A menudo, el rey mandaba colocar estatuas 
de sus funcionarios leales en el interior de los templos 
como muestra de favor. A través de su estatua, Sennefer 
esperaba poder beneficiarse de las ofrendas diarias a los 
dioses.

Losetas del palacio de 

Rameses III.

Estatua del 

funcionario del 

gobierno Sennefer
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Dinastía XX, reinado de Rameses VI, c. 
1143-1136 a. C. Tumba de Rameses VI, Valle 
de los Reyes, Tebas, Egipto.

Los faraones del Reino Nuevo eran 
enterrados en impresionantes sarcófagos 
de piedra de grandes dimensiones, que 
a su vez contenían uno o varios ataúdes 
más pequeños. En la tumba del faraón 
Rameses VI, situada en el Valle de los 
Reyes, se hallaron fragmentos como este, 
la parte superior de la tapa dejada por los 
saqueadores que despojaron la tumba de 
metales preciosos y de otros objetos de 
valor. A veces este pillaje era una iniciativa 
controlada por el estado con el objetivo de 
reciclar materiales preciosos para otros usos. 

Réplica del 

ragmento de 

la tapa del 

sarcófago 

del faraón 

Rameses VI
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Dividida en nueve ámbitos, la exposición examina 
la figura del monarca egipcio desde todos los 
puntos de vista: como ser divino, situado en el 
centro de la estructura social, alrededor del cual 
se articulan símbolos y creencias que van más allá 
de la existencia terrenal; en su vida de palacio, 
rodeado por su familia; como gobernante y como 
guerrero, e incluso destaca los diferentes orígenes 
de los faraones. 

1.  Egipto, la tierra de los faraones
2. Hijos de los dioses
3. Símbolos de poder
4. Los dioses y la memoria
5. La vida de la realeza: el pazo y la familia
6. Administrar Egipto: funcionarios y gobierno
7. Guerra y diplomacia
8. Extranjeros en el trono
9. Una vida eterna: la muerte del faraón

Diseño 

expositivo
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Comisaria jefe 

Marie  
Vandenbeusch 

Es comisaria del Departamento del Antiguo 
Egipto y Sudán del British Museum, donde 
se encarga del desarrollo de exposiciones 
itinerantes como Faraón. Rei de Egipto o 
Las momias egipcias. Explorando vidas 
antiguas. Sus investigaciones se concentran 
en las prácticas funerarias y mágicas del 
antiguo Egipto, especialmente en el estudio 
de las momias y de la cultura material.

Faraón. Rey de Egipto pudo verse entre los 
años 2011 y 2013 en una primera versión 
por varias ciudades del Reino Unido. 
Posteriormente, se amplió la lista de objetos 
incluidos en la muestra y los temas que 
abarcaba para su exhibición internacional. En 
virtud de la colaboración del British Museum 
con la Fundación ”la Caixa”, la muestra pudo 
verse desde 2018 en distintas sedes de 
CaixaForum en la geografía española, tras 
haberse expuesto en el Cleveland Museum 
of Art. Ahora, llega por vez primera a Galicia 

tras pasar por Barcelona, Madrid, Girona, 
Sevilla y Tarragona.

El British Museum es uno de los prestadores 
de referencia de las exposiciones que la 
Fundación ”la Caixa” ha dedicado a las 
grandes culturas del mundo, en el marco 
de su trabajo para el establecimiento de 
alianzas estratégicas con prestigiosas 
instituciones culturales internacionales.

Comisario adjunto 

Neal Spencer 

Antiguo conservador del Departamento 
del Antiguo Egipto y Sudán del British 
Museum. Su trabajo incluyó la planificación 
de proyectos de exposición, investigación 
y documentación, además de cooperación 
internacional, diplomacia y promoción. 
Actualmente es subdirector de Colecciones 
e Investigación en el Museo Fitzwilliam en 
Cambridge.

Comisariado

Itinerancias 

anteriores
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La Cidade da Cultura se presenta como 
un punto de conexión de Galicia con el 
resto del mundo y un motor para impulsar 
proyectos culturales innovadores. Construida 
en la cumbre del Gaiás, uno de los montes 
que rodean Santiago de Compostela, el 
arquitecto norteamericano Peter Eisenman 
diseñó esta ‘ciudad’ que parece surgir de 
la tierra para erigirse como un icono de la 
Galicia contemporánea, dialogando con 
la Compostela milenaria, Patrimonio de 
la Humanidad y destino del Camino de 
Santiago. 

Este espacio, destinado a la cultura, al 
emprendimiento y a la tecnología, acoge 
cuatro instituciones culturales:

Museo Centro Gaiás. Su belleza y 
flexibilidad lo convierten en el espacio 
perfecto para acoger exposiciones de gran 
dimensión, eventos culturales y espectáculos 
de artes escénicas. Es el centro cultural y 
artístico de la Cidade da Cultura.

Biblioteca e Arquivo de Galicia. 
Preservan la memoria bibliográfica y 
documental de la comunidad y actúan como 
cabeceras de la red pública de bibliotecas y 
archivos. 

Centro de Emprendemento Creativo. 
Acoge la Axencia Galega das Industrias 
Culturais (AGADIC), que impulsa el tejido 
empresarial en el sector cultural, un espacio 
de coworking, un vivero de empresas y un 
área de empresas TIC

Centro de Innovación Cultural (CINC). 
Es sede de la Fundación Cidade da Cultura 
y de la Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, que aglutina los 
servicios tecnológicos de la Administración 
gallega. 

Espazos naturais. El Bosque de Galicia, el 
Xardín Literario y el Parque do Lago son los 
tres espacios verdes con los que cuenta el 
Gaiás. Tres lugares en los que disfrutar de 
la naturaleza, descansar, practicar deporte 
y hábitos de vida saludable a través de su 
red de sendas y admirar nuevas caras de la 
ciudad de Compostela.

Gaiás, Cidade da Cultura
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Museo 

Centro 

Gaiás

Referente arquitectónico 
del siglo XXI, el Museo 
Centro Gaiás es uno de los 
edificios más singulares 
y con más posibilidades 
de uso de la Cidade da 
Cultura, convertido en 
el centro expositivo de 
referencia de Galicia. 

La espectacularidad de su fachada, con 
casi 43 metros de altura, y los más de 6.600 
metros cuadrados de superficie que incluyen 
espacios expositivos, almacenes y talleres, 
permiten al Museo Centro Gaiás desplegar 
una oferta de actividades expositivas y 
dinamizadoras del sector cultural que lo 
convierten en un centro activo y en continua 
renovación.

El Museo Centro Gaiás cuenta con una 
superficie expositiva dividida en tres plantas 
superiores y un gran espacio multifuncional 
en la planta inferior, en la que es posible 
materializar retos expositivos de diversa 
natureza.

Desde su inauguración en 2012, el Museo 
Centro Gaiás ha colaborado con instituciones 
culturales destacadas, entre las que se 
encuentran el Centro Galego de Arte 
Contemporánea. CGAC, Daros Latinoamérica 
Collection, Fundación Cisneros. Colección 
Patricia Phelps, Heeresgeschichtliches 
Museum, Manchester Art Gallery, Migros 
Museum fur Gegenwwartskunst, Museo 
Arqueológico Nacional, Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León. MUSAC, 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 
Museo de la Catedral de Santiago, Musée 
D’Orsay, Museum of Modern Art. MoMA, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Museo Nacional del Prado, Museo Sorolla, 
Museo Thyssen-Borenmisza, National 
Museum Wales, Patronato de la Alhambra 
y Generalife, Real Fábrica de Cristales de la 
Granja. Fundación Centro Nacional del Vidrio, 
RijksMuseum, The Scott Polar Research 
Institute, Victoria and Albert Museum e 
importantes colecciones privadas.
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La Fundación ”la Caixa”, presidida por 
Isidro Fainé y dirigida por Antonio Vila, se 
creó hace más de cien años en Barcelona. 
Actualmente, es la fundación privada más 
importante de España y una de las más 
relevantes a nivel internacional. 

Su prioridad es responder a los desafíos 
sociales más acuciantes, como la lucha 
contra la pobreza y la exclusión, la promoción 
del empleo, la atención de las personas con 
enfermedades avanzadas y el fomento del 
envejecimiento activo y saludable. Mantener 
la excelencia en la cultura y el apoyo a la 
educación y la investigación médica son los 
otros objetivos principales.

En 2020, la Fundación ha mantenido un 
presupuesto de más de 500 millones de 
euros para responder a las necesidades 
más acuciantes de la sociedad y para crear 
oportunidades que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de las personas más 
vulnerables. El año pasado promovió cerca 
de 51.000 iniciativas que beneficiaron a más 
de 11 millones de personas.

En el ámbito cultural y en colaboración con 
las mejores instituciones del mundo - como 
el British Museum, el Centre Pompidou 
o el Museo del Prado-, la Fundación ”la 
Caixa” ha desplegado en todo el territorio 
español un modelo único de divulgación 
del conocimiento al alcance de todos los 
públicos, entendiendo la cultura como un 
instrumento eficaz para el crecimiento 
personal y la integración social.

En marzo de 2020, la entidad anunció una 
inversión de cinco millones de euros para 
apoyar la celebración del Xacobeo 2021. 
Esta colaboración incluye tanto el apoyo 
a iniciativas de la Xunta de Galicia como 
la organización de actividades culturales 
propias de la Fundación ”la Caixa” en el 
marco del Año Santo.

Fundación "la Caixa"
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