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PIEZAS DESTACADAS
Joaquín Sorolla
Dos de mayo
1884
Sorolla participó en la 
Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1884 con
esta gran tela que retrata
uno de los episodios de la
Guerra de la lndependen-
cia. Ganó la segunda
medalla con tan sólo 
21 años.

Venanci Vallmitjana
La belleza dominando a la
fuerza 
1886
Los hermanos Vallmitjana
fueron los grandes
renovadores
de la escultura catalana de la
segunda mitad del siglo XIX. El
museo conserva dos versiones
de esta obra, encargada por el
británico Lord Stanley.

Santiago Rusiñol
Tarde de lluvia 
1889
Esta obra se realizó
durante el viaje en carro
por Cataluña que
Rusiñol hizo con Ramon
Casas, y se exhibió en la
Sala Parés junto con La
Viuda de Casas, en 1890.
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Momia Nesi 
Baja Época (656-567 aC)
La pieza más destacada de
la colección egipcia es esta
momia de un infante de 5
años, llamada Nesi. Los dos
cartonajes policromados
muestran inscripciones
jeroglíficas y representa-
ciones de los dioses Nut y
Anubis.

4
Peter Paul Rubens (taller)
Andrómeda encadenada
1634
La mitología fue uno de
los grandes géneros de la
producción de Rubens y
su taller, que trató en
diversas ocasiones la
historia de Andrómeda y
Perseo recogida en Las
Metamorfosis de Ovidio.

5
El Greco
Sagrada Familia con 
santa Ana y san Juan
c. 1600
El nombre de El Greco ha
formado parte de la
historia del museo desde
sus orígenes, como parte
del dipósito del Museo del
Prado. Esta obra muestra
el colorismo tan
reconocido del autor.
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Armadura de samurai
s. XIX 
Forma parte de la
colección oriental del
museo, donde se 
exponen diferentes
objetos de China y
Japón que retratan sus
tradiciones y creencias.
La armadura es de estilo
Do-maru, diseñada para
batallas a pie.

7 Ramon Casas
Montmartre
c. 1890
Esta vista del barrio más
bohemio de París se
realizó desde el taller que
compartían Casas y
Rusiñol durante su
primera estancia en la
ciudad. En el fondo se
aprecia el Moulin de la
Galette.

Joaquim Mir 
Las Comparsas de Vilanova
1925-1926
Mir fue uno de los impulsores
de la decoración del Café
Foment, junto con los
también pintores Ricart,
Cabanyes y Torrents. En
esta escena retrató la gran
fiesta del carnaval de la
ciudad.
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