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Barcelona, 19 de mayo de 2017

INAUGURADA LA NUEVA EXPOSICIÓN
TEMPORAL DEL MUSEO MOTO BARCELONA
‘LA MOTO CATALANA, HOY’
Un centenar de invitados han asistido al acto de presentación, celebrado el 18 de
mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.
Desde hoy mismo, todos los visitantes que se acerquen al Museo Moto Barcelona podrán
disfrutar de la nueva exposición temporal "La moto catalana, hoy", que ha sido organizada
conjuntamente con el Clustermoto para reflejar la situación actual que vive el sector de la
motocicleta en Cataluña.
La inauguración se ha celebrado este jueves 18 de mayo, coincidiendo con el Día
Internacional de los Museos, en un acto que ha contado con un centenar de invitados
entre dirigentes de las marcas participantes, representantes de instituciones y
colaboradores del museo.
La presentación de la nueva exhibición ha sido dirigida por la directora del Museo Moto
Barcelona, Cristina Soler, acompañada por las intervenciones del gerente de Clustermoto,
Pep Palà y del presidente de la Fundación Museo Moto Mario Soler, Estanis Soler. Los tres
han comentado la importancia de reunir en una misma colección las marcas catalanas más
destacadas y dar visibilidad al prestigio que ha recuperado el sector de la motocicleta
catalana a nivel internacional en los últimos años.
Dividida en cinco ámbitos diferentes, la muestra cuenta con una selección de 24 modelos
representativos de las principales marcas catalanas. Todas ellas han sabido reinventarse,
bebiendo de la experiencia del pasado glorioso de los años 60 y 70 y superando una
devastadora

crisis,

para

colocarse

de

nuevo

en

la

vanguardia

del

sector.

Los visitantes tendrán la oportunidad de contemplar las últimas novedades tecnológicas y
de diseño que se producen en Cataluña. En el ámbito de trial se pueden encontrar desde
modelos míticos de Montesa o Gas Gas, hasta marcas mucho más recientes como Vértigo
o TRS, entre otras. En el campo de los ciclomotores, además de Bye Bike destacan algunas
unidades de Rieju, una marca que hace más de 75 años que está especializada en este tipo
de motocicleta.
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La moto eléctrica ocupa también un apartado importante, con Torrot, Silence, Mecatecno,
Volta o la reciente recuperada Bultaco. Tampoco podía faltar una pequeña selección de
moto de competición, con marcas como BeOn o el interesante proyecto de la escuela
Monlau y un ámbito dedicado a la industria auxiliar, donde se incluyen una gran cantidad
de empresas de componentes y accesorios que lideran el mercado a nivel internacional.
La muestra incorpora también algunos elementos interactivos, como un original juego de
espejos retrovisores que permitirá al visitante descubrir numerosas curiosidades del sector
o un divertido photocall con tres modelos de exposición, 2 de ellos infantiles, para que
grandes y pequeños puedan experimentar las sensaciones de pilotar una motocicleta off
road.
La exposición estará abierta al público desde el 19 de mayo y hasta el 30 de septiembre de
2017.
Contacto:
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