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La relación que existe entre Cremona y la luthería es indisoluble y 
antigua: el Museo del Violín (MdV) añade una nueva y asombrosa 
página entregando a la comunidad internacional – gracias a la sen-
sibilidad y a la generosa contribución de la Fondazione Arvedi 
Buschini – una importante estructura que aúna las funciones de 
Museo, auditorio y polo de investigación. En el MdV es posible 
descubrir cinco siglos de luthería cremonesa a través de un encuen-
tro directo con los grandes maestros y sus instrumentos: Andrea 
Amati, el fundador, los hijos Antonio y Girolamo, el nieto Nicolò, 

luego Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri “del Gesù” y su familia, 
Francesco Rugeri y Lorenzo Storioni. Gracias a la contribución de 
las colecciones del Ayuntamiento de Cremona y de la Fondazione 
“Walter Stauffer”, de las obras maestras confiadas a la ciudad en el 
ámbito de la red “friends of Stradivari”, de los moldes y herramientas 
originales donados por Giuseppe Fiorini, no hay museo en Europa 
que pueda hacer alarde de un testimonio tan importante y completo 
de los instrumentos de arco de la escuela cremonesa. El museo 
recorre los siglos XIX y XX a través de las obras de los mayores 

luthiers italianos y de los instrumentos ganadores del 
Concurso Trienal Internacional mientras que, en espa-
cios dedicados, se rinde homenaje a los maestros 
contemporáneos porque es precisamente gracias a su 
oficio que la luthería, hoy, es más actual, vivaz y palpi-
tante que nunca. Instalaciones multimedia y un amplio 
conjunto documental permiten a todos los visitantes – 
desde el niño hasta el turista y el visitante experto – 
realizar un recorrido sugestivo y apasionante donde 
instrumentos, perfumes, sonidos e imágenes contri-
buyen a dar forma a la historia, a los sueños y a las 
emociones.

La cultura de la excelencia que ya desde sus primeros pasos guía el 
proyecto de realización del Museo del Violín encuentra en el Auditorio 
Giovanni Arvedi una síntesis perfecta. Resultado admirable y único 
de un proyecto audaz y moderno, coordenado por los arquitectos 
Giorgio Palù y Michele Bianchi con el apoyo del ingeniero acústico 
Yasuhisa Toyota por la optimización acústica, el Auditorio reafirma y 
exalta el papel de Cremona como capital del violín y de la música a 
nivel internacional. La realización de la estructura se funda en la 
voluntad de ofrecer a cada uno de los 460 espectadores una expe-
riencia de inmersión total. Desde los elementos estructurales hasta 
el diseño de los mobiliarios y de los accesorios, desde las soluciones 
acústicas hasta las opciones logísticas, todo ha sido cuidadosamen-
te estudiado para alcanzar los estándares más elevados. Esta 

excelencia no se alimenta sólo de habilidad ingenieristica y sofistica-
da capacidad de cálculo, sino también de profunda sensibilidad y 
búsqueda artesanal de la perfección, trazando una línea de continu-
idad directa y perceptible con la maestría y la capacidad de innova-
ción de los grandes luthiers cremoneses. La geometría de los espa-
cios se acompaña a los volúmenes suaves; líneas sinuosas se per-
siguen y dibujan una grande escultura harmónica que expresa la 
propagación de las ondas sonoras. La arquitectura original de la sala 
ofrece una sugestión más: el escenario está al centro de la sala, el 
publico “envuelve” los músicos, el diálogo que se crea entre los 
espectadores y los ejecutores produce una fuerte empatía y permite 
vivir una experiencia nueva, de intensidad y calidad muy superior con 
respecto a una concepción tradicional de concierto.

MdV: historia y emoción de cinco siglos de luthería cremonesa

En primer plano la obra del escultor Helidon Xhixha en Plaza Marconi

Una vista general del auditorio “Giovanni Arvedi” en el interior del MdV-Museo del Violín



Sala 1 - Los orígenes del violín
¿Cómo y cuándo nace el violín? ¿Cuáles son sus instrumentos 
precursores? ¿Qué determina la aparición del nuevo 
instrumento y su éxito duradero? Se presentan las fases que 
llevan al nacimiento del violín y a su difusión en el norte de 
Italia y en las principales cortes europeas, en particular la de 
Francia en la época de Catalina de Médicis.

Sala 2 - El taller del luthier
¿Cómo se construye un violín? ¿Cuántas y cuáles partes lo 
componen? ¿Cuáles materiales se utilizan y con qué 
herramientas y técnicas se trabajan? La sala examina los 
aspectos técnicos de la construcción de un violín desde la 
madera hasta el instrumento acabado.

Sala 3 - La difusión del violín 

¿Cuándo se difundió el violín en Europa y en el mundo? ¿De 
dónde salió? ¿Cuáles fueron los países más activos en la 
producción de instrumentos de arco, y desde cuándo? Se 
presenta un mapa histórico de la difusión del violín en el 
mundo a partir de principios del siglo XVI hasta el siglo XX. En 
la sala de escucha es posible asistir a proyecciones de 
fragmentos de grandes conciertos ejecutados por célebres 
violinistas.

Sala 4 - La luthería clásica cremonesa
¿Cómo se ha desarrollado la grande escuela clásica 
cremonesa? ¿Cuáles fueron los protagonistas y en qué 
contexto operaron? ¿Por qué los instrumentos de Stradivari 
son famosos en todo el mundo? La sala presenta una 
introducción a la historia de la luthería cremonesa y a la 
actividad de las más célebres dinastías de luthiers. 

Sala 5 - El joyero de los tesoros 
En esta sala se exponen los instrumentos más importantes de 
los grandes maestros pertenecientes a la colección del 
Ayuntamiento de Cremona y a la Fondazione Walter Stauffer. 
Forman parte de la sala los célebres instrumentos de Antonio 
Stradivari, entre los cuales el violín “Il Cremonese” (1715), y 
los de varios representantes de las familias Amati y Guarneri.
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Sala 6 - Los objetos del taller de Stradivari
¿Cómo construía sus propios instrumentos Antonio Stradivari? ¿Con qué técnica? Es 
posible contestar a estas preguntas gracias a más de 700 testimonios, dentro de los cuales 
se destacan dibujos, moldes y herramientas, procedentes directamente del taller de Antonio 
Stradivari. La mayoría fue donada al Ayuntamiento de Cremona en 1930 por el luthier 
Giuseppe Fiorini. Para quien quiera profundizar el tema son también disponibles pantallas 
con las digitalizaciones de todos los objetos y las fichas de los instrumentos expuestos.

Sala 3: La difusión del violín Sala 5: El joyero de los tesoros



Sala conferencia y concierto

Sala 7 - Ocaso y renacimiento de la luthería 
¿La tradición de la luthería muere después de Stradivari? ¿O se desarrolla 
incesantemente hasta nuestros días? ¿Cómo se crea el mito de Stradivari en 
el siglo XX? ¿Dónde se puede aprender hoy en día en Cremona el ofi cio de 
luthier? La sala está dedicada a los acontecimientos de la luthería 
cremonesa desde fi nales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, 
cuando fue fundada la Escuela de Luthería.

Sala 8 - El concurso Trienal Internacional 
de instrumentos de arco
Desde 1976 el Concurso Internacional de instrumentos de arco, 
organizado en Cremona por la Fondazione Stradivari, premia los 
mejores instrumentos de hoy seleccionados por un Jurado de luthiers y 
músicos. En esta sala, la Colección Permanente de Luthería 
Contemporánea acoge violines, violas, violoncelos y contrabajos 
ganadores de las 13 ediciones disputadas hasta hoy. Gracias a un espacio 
multimedia es posible, además, conocer las medidas y los detalles 
constructivos de cada instrumento, leer unas notas sobre el autor y el Jurado 
que ha adjudicado el premio. Hay también una instalación con las fotografías y 
las biografías de los luthiers profesionales actualmente activos en Italia, divididos 
por región, mientras que Cremona queda protagonista por número y variedad.

Sala 9 - friends of Stradivari
Desde 2009 la Fondazione Stradivari promueve el network friends of Stradivari, una red mundial entre los 
que tocan, coleccionan, estudian o simplemente aman los antiguos instrumentos de arco cremoneses. Al interior 
de este proyecto cultural, obras maestras de Stradivari, Amati, Guarneri y Storioni, pertenecientes a colecciones 
públicas y privadas, están temporalmente expuestas en Cremona, donde se pueden admirar y escuchar durante 
conciertos emocionantes y únicos.

Sala 5: El joyero de los tesoros Sala 4: La luthería clásica cremonesa

F o n d a z i o n e 
M u s e o  d e l  V i o l i n o

A n t o n i o  S t r a d i v a r i
C r e m o n a

Soc ios  Fundado res



Sala 4: La luthería clásica cremonesa Foto arriba: Sala 9 friends of Stradivari Foto abajo: Sala conferencia
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Via Ruggero Manna

Università di Pavia
Laboratorio Giovanni Arvedi

Politecnico di Milano
Polo Territoriale di Cremona

Áreas abiertas 
al público

Áreas cerradas 
al público

Audioguías y visitas guiadas En cada sala una detallada audioguía y unos espacios multimedia acompañan al visitante en el descu-
brimiento del mundo de los instrumentos de arco, desarrollando itinerarios modulares y flexibles, durante los cuales tanto el turista como la 
persona experta pueden encontrar contenidos inéditos y nuevos estímulos, cruzando experiencias sensoriales y de conocimiento diferentes. 
La audioguía está a disposición de los visitantes de forma gratuita, en cambio las guías especializadas son disponibles bajo reserva previa. 

Niños En el Museo del Violín, gracias a un recorrido multimedia dedicado, incluso los más pequeños pueden descubrir instrumentos musica-
les preciados y raros, objetos curiosos y un poco mágicos, dejarse fascinar por la habilidad de los luthiers que, hoy como en el pasado, saben 
extraer de la madera y de los barnices preparados con alquimias secretas un sonido dulce y melodioso como la voz humana.

Talleres y didáctica El MdV propone a los niños y a los adolescentes una amplia variedad de iniciativas didácticas y talleres para hacerles 
conocer el fascinante mundo de los instrumentos de arco cremoneses y de sus constructores. Las visitas y los itinerarios temáticos desarrollan 
distintos recorridos según la edad y las competencias, para profundizar y regalar a cada uno el placer del descubrimiento y del aprendizaje de 
forma agradable y divertida. Reserva obligatoria

Conciertos con los instrumentos históricos ¿Por qué los músicos más famosos escogen los instrumentos de Stradivari, Guarneri, 
Amati? Por su excelente sonido. En el MdV es posible escuchar en vivo la voz de estas obras maestras, confiadas a las manos expertas de 
hábiles solistas para ofrecer a los visitantes momentos de intensa e inolvidable poesía.

Horario: abierto de martes a domingo de 10 a 18h
Taquilla:    Tel (+39) 0372 080809 
Reservas:  Tel (+39) 0372 801801  correo: marketing@museodelviolino.org

i n f o

TicketsCremona

Accesos Museo y Auditorio Acceso Pabellón Exposiciones Temporales



Fondazione 
Museo del Violino 
Antonio Stradivari 
Cremona
Palazzo dell’Arte 
Piazza Marconi, 5
26100 Cremona - Italy
Tel (+ 39) 0372 801801
Fax (+39) 0372 801888
info@museodelviolino.org

MdV - Museo del Violín1
Catedral de Cremona2
Museo “Ala Ponzone”3

Museo Arqueológico4
Teatro Ponchielli5
Escuela Internacional 
de Luthería6

Cómo llegar al MdV-Museo del violín en coche

Cómo salir del parking de Plaza Marconi
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