
Acerca del Museo Alfa Romeo  

110 Año de Historia Automotriz 

 

Ubicado en Arese, en las afueras de Milán, el Museo Alfa Romeo es un verdadero centro 

de marca que alberga más de 200 vehículos históricos, el Centro de Documentación, 

artefactos y una pista de prueba para actividades dinámicas. El Museo ofrece 

instalaciones modernas para recibir a los visitantes con todas las comodidades: desde el 

restaurante hasta una tienda, desde los espacios para eventos privados hasta una sala 

de exhibición de ventas. El Museo Alfa Romeo es un vínculo entre el pasado, el presente 

y el futuro de la marca. 

 

HISTORIA 

 En la década de 1960, se construyó un museo de la compañía dentro de la sede 

de Arese de Alfa Romeo, donde la casa de los Biscione se había mudado después 

de abandonar el sitio de Portello en Milán 

 Inaugurado el 18 de diciembre de 1976, durante décadas el museo se estructuró 

como la colección privada de la empresa, que solo se podía visitar con una cita 

previa 

 En 2011, el Ministerio de Patrimonio Cultural lo presentó bajo protección como 

lugar de interés histórico 

 Después de permanecer cerrado por un tiempo, el Museo reabrió al público el 24 

de junio de 2015, luego de un importante trabajo de reestructuración y 

reconstrucción realizado bajo la dirección del Arquitecto Benedetto Camerana de 

Studio Camerana & Partners 

 La reapertura tuvo lugar el día del estreno mundial del nuevo Giulia, el símbolo 

del relanzamiento de Alfa Romeo 

 El "nuevo" museo Alfa Romeo es ahora un lugar donde 110 años de patrimonio 

se entrelazan estrechamente con la historia de Italia, narrados y explicados a una 

audiencia de más de 120 países 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO DETRÁS DE LA EXPOSICIÓN 

Cerca de 70 autos están en exhibición permanente. Estos, no solo han marcado la 

evolución de la marca sino también la historia misma de los automóviles.  

 

Los vehículos notables incluyen: 

 

 El primer auto de la marca A.L.F.A., el 24 HP 

 El Tipo P2, que se convirtió en Campeón del Mundo en 1925 

 Los Alfettas 158 y 159 que ganaron los dos primeros títulos de Fórmula 1 en la 

historia 

 El 8C 2900 B "Le Mans" 

 El Spider rojo Duetto, famoso por la película "The Graduate" 

 El legendario 33 Stradale 

 

La esencia de la marca se condensa en tres áreas temáticas: 

 Timeline (Cronología): representa la continuidad industrial de la marca 

 Bellezza (Belleza): combina estilo, diseño y estilo de vida 

 Velocitá (Velocidad): una síntesis de tecnología, deportividad y placer de 

conducción 

 

LA ESTRUCTURA 

 El diseño del museo subraya los rasgos de identidad que pertenecen al ADN de 

Alfa Romeo 

 El ADN se representa en una instalación de luz evocadora que cruza el edificio 

verticalmente: luces, palabras y signos estilísticos que cobran vida en un 

espectáculo con un movimiento helicoidal descendente para simbolizar la 

continuidad estilística y la coherencia tecnológica de la marca a lo largo del tiempo 

 El edificio tiene un dosel rojo que cruza todo el complejo y traza la ruta desde el 

estacionamiento hasta el Museo, una cinta roja que lleva a los visitantes al 

comienzo de la exposición 

 La cubierta es claramente visible desde la autopista en su color "Alfa rojo", y es el 

símbolo del renacimiento del Museo 

 

 

 

 



LA COLECCIÓN 

Además de los autos en exhibición permanente, el Museo cuenta con una colección 

histórica que incluye: 

 150 autos adicionales 

 Docenas de motores automotrices, aeronáuticos y marinos 

 Cientos de modelos, trofeos, objetos de arte, accesorios 

 Un avión 

 Una lancha de carreras 

 Incluso una cocina de gas 

 

Todos estos materiales, que se guardan en un espacio dedicado, se puede visitar 

haciendo una previa cita, constituyen un tesoro extraordinario que permite al Museo 

organizar exposiciones temporales temáticas, que se alternan periódicamente en el 

vestíbulo y los pasillos del museo. 

 

Estos vehículos adicionales también permiten que el Museo Alfa Romeo participe en 

eventos externos, tanto estáticos como dinámicos, así como ferias nacionales e 

internacionales y colaboración con otros museos, incluida la posibilidad de prestar 

ocasionalmente autos a exhibiciones particularmente significativas. 

 

ACTIVIDADES 

Para enriquecer la oferta y satisfacer las necesidades de los entusiastas, el Museo 

también organiza una serie de eventos especiales, que incluyen: 

 Entre bastidores: citas mensuales para mejorar la historia de la marca al exhibir 

y estudiar ejemplares raros que generalmente no se muestran al público 

 Capó abierto: durante todo un fin de semana, todos los autos en el museo se 

muestran con capó abierto, para que los visitantes tengan la excepcional 

oportunidad de admirar la mecánica, el "corazón" de los vehículos Alfa Romeo 

 Proyecciones del Gran Premio de Fórmula 1: celebrada en un auditorio con 

pantalla maxi, especialmente preparada para recibir a los fanáticos, en una 

verdadera "tribuna Alfa Romeo" 

 

Para más  detalles acerca del Museo Alfa Romeo, visite www.museoalfaromeo.com. 

http://www.museoalfaromeo.com/

