D OS S I E R D E PR E NSA

1.

Museo Moto Barcelona

Barcelona es la ciudad de Europa con más motos por habitante

Un espacio singular en el
corazón del barrio gótico
donde descubrir que la
motocicleta es mucho más
que una opción de ocio
y movilidad

y cuenta con una larga tradición en el sector de las dos ruedas
desde múltiples vertientes (industrial, deportiva, lúdica, urbana,
social, económica, etc). El Museo Moto Barcelona, inaugurado en
2011, ofrece la posibilidad de descubrirlo con una selección de 70
motocicletas de todas las épocas y especialidades.
Cada motocicleta esconde historias personales, curiosidades,
anécdotas, y ofrece una mirada diferente a la evolución de la
sociedad del siglo XX y más en nuestro país, donde el motor ha
desarrollado y continúa desarrollando un papel muy importante.
Se trata de un museo de iniciativa privada, gestionado por la Fundación Museo Moto Mario Soler, una entidad sin ánimo de lucro
que trabaja para conservar y difundir la historia y la cultura de la
moto y que lidera también el Museo Moto Bassella ( Alt Urgell,
Lleida).

2.

Las exposiciones
600m2 divididos en la colección permanente y exposiciones temporales que se
renuevan anualmente

Exposición permanente
La Moto. Sociedad, industria y competición
Un viaje a través del tiempo para descubrir todos los aspectos y facetas que hacen de la moto algo tan único y especial.
¿Medio de transporte? ¿La solución al tráfico? ¿Objeto de deseo? ¿Deporte? Sí, la moto es todo esto y mucho más. Pocos objetos de
nuestro entorno cotidiano combinan de forma tan acertada la utilidad con el placer. ¿Quién no recuerda de una manera especial la
primera moto de su vida, o aquella de un vecino, amigo, familiar o conocido?
La exposición permanente del Museo Moto Barcelona invita a descubrir todos los aspectos y facetas que hacen de la moto algo tan
especial y único a través de un interesante recorrido que contempla un total de 40 motocicletas de marcas nacionales e internacionales,
donde destacan varios prototipos y diseños únicos en el mundo.
La exposición se divide en 5 ámbitos diferentes:
1. La Moto y Sociedad
El visitante descubrirá los orígenes de la motocicleta y sus inicios
como vehículo elitista hasta su actual función en las grandes ciudades, repasando el papel que desarrolló durante los grandes
conflictos bélicos del siglo XX o su vertiente más lúdica y creativa, entre otras. Una FN belga de 1913 equipada con luz de gas,
una popular Moto Guzzi Hispania de 1953 o una curiosa Nimbus
creada como campaña de marketing de la conocida marca de
aspiradores danesa Nilfisk, son alguna de las maravillas de este
primer ámbito de la exposición.
2. Competición
Las motos y la competición han ido siempre de la mano, siendo
un gran campo de experimentación de soluciones técnicas que
posteriormente se aplican a la fabricación en serie. Una panorámica de diferentes modelos y prototipos, desde una Harley - Davidson de 1915 a la Honda Campeona del Mundo de Sito Pons de

1989 , sin olvidar las especialidades del fuera carretera, motocross
, trial, enduro o raids . Este ámbito muestra también imágenes de
las carreras más míticas de la historia , como son las 24Horas de
Montjuïc, el Tourist Trophy de la Isla de Man o el mítico Rally Dakar.
3. Industria
La industria de la motocicleta ha tenido una importancia capital en
el desarrollo económico y social de muchos países. Marcas como
Harley-Davidson en Estados Unidos, Ducati o Piaggio en Italia o
BMW en Alemania , por citar algunos ejemplos, ya forman parte
intrínseca de la historia de sus respectivas naciones. Este ámbito
pretende rendir homenaje a las grandes marcas que han escrito
la historia del motociclismo, desde sus inicios hasta el dominio
actual de las marcas japonesas, como es el caso de Honda, la
principal productora con más de 17 millones de unidades anuales.
4. La Moto Catalana
Cataluña ocupa un lugar de honor en el mapa mundial de la
motocicleta. Algunas de las marcas más famosas de la historia,
como Bultaco, Derbi, Montesa u OSSA han sido fabricadas aquí y
cuenta con un potente pasado industrial de más de 150 marcas
diferentes. En este ámbito el visitante puede contemplar desde
el prototipo Simó , la primera marca registrada como fábrica de
motocicletas en Cataluña y España, hasta míticos modelos que
traspasaron fronteras y se convirtiendo en míticas leyendas como
la Montesa Impala o Cota, la Bultaco Sherpa T o la OSSA Mick
Andrews.
5. La Moto i el Cinema
El encanto y la propia épica de la motocicleta han sido fuente
de inspiración para muchos cineastas. Desde la Vespa 125 de
Vacaciones en Roma a la Triumph Trophy de La Gran Evasión ,
pasando por las Harley-Davidson de Easy Rider o Terminator , las
motos han sido protagonistas de innumerables películas.

Exposición temporal
El Museo Moto Barcelona dedica una sala a exposiciones temporales que se renueva cada año.
Puedes descargar el dossier de prensa completo de la exposición temporal actual en www.museumoto.com.

3.

Un edificio con historia
El Museu Moto Barcelona ocupa los bajos del antiguo convento
de San Felipe Neri (siglo XII). Un espacio muy emblemático de la
ciudad, ubicado en el corazón del barrio gótico, que nunca antes
se había abierto al público y que se ha rehabilitado conservando
todos sus elementos arquitectónicos originales.

4.

Actividades
El Museo Moto Barcelona dispone de una amplia programación
de actividades dirigidas a diferente tipo de público:
Talleres específicos para escuelas (educación infantil,
primaria y secundaria), así como visitas más técnicas dirigidas a ciclos de formación profesional o universitarios.
Cuentacuentos, visitas teatralizadas y actividades familiares puntuales.
Ciclos de conferencias, homenajes y conmemoraciones
vinculadas al mundo del motor.
MotoClassic Barcelona, un rally urbano para motocicletas
antiguas organizado anualmente, que permite ver circular
por las calles de la ciudad auténticas joyas de coleccionista.
Eventos privados para empresas y otros colectivos.
Consulta el calendario detallado de todas las actividades en
www.museumoto.com.

5.

Información de interés
Museo Moto Barcelona
C/ Palla, 10 (a 100 metros de la Catedral)
08002 Barcelona
Tel. 933 186 584
barcelona@museumoto.com
www.museumoto.com

Horario:
De lunes a sábado: de 10:30 a 19:30
Domingos y festivos: consultar
Precios:
Entrada general: 9 € (con bebida incluida)
Entrada reducida (pensionistas, estudiantes o grupos): 6 € (con bebida incluida)
Entrada gratuita: menores de 8 años y Amigos Museo Moto
Visitas guiadas con reserva previa
Colaboran:

