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Horario de apertura:  de martes a domingo 10.00 - 18.00  (lunes cerrado) 
 
Taquilla: Tel (+39) 0372 080809  -   Reservas: Tel (+39) 0372 801801 
Mail: marketing@museodelviolino.org  -   Escuelas: edu@museodelviolino.org 
 
AUDIOGUÍA Una detallada audioguía y espacios multimedia en cada sala acompañan al visitador a descubrir el 
mundo de los instrumentos de arco, desarrollando recorridos modulares y flexibles durante los cuales, tanto el turista 
como la persona experta, pueden encontrar nuevos estímulos  y contenidos inéditos que profundizar. La audioguía, 
disponible en italiano y en inglés, se ofrece en forma gratuita en el ingreso. 
 
VISITAS GUIADAS Es posible visitar el Museo con guías profesionales. El servicio está disponible en los idiomas: 
italiano, inglés, francés, alemán, español, chino y japonés. Reserva obligatoria 
 
NIÑOS EN EL MUSEO DEL VIOLÍN Gracias a un recorrido multimedia dedicado, también los más pequeños pueden 
descubrir instrumentos musicales preciados y extraños, objetos curiosos y algo mágicos, dejarse encantar por la 
habilidad de los luthiers que, tanto hoy como en el pasado, logran extraer de la madera y de los barnices preparados 
con alquimias secretas, un sonido dulce y melodioso como la voz humana. 
 
TALLERES Y DIDÁCTICA A los niños y a los adolescentes, el MdV propone una amplia variedad de iniciativas 
didácticas y de talleres que les permiten conocer el fascinante mundo de los instrumentos de cuerda frotada cremoneses 
y el de sus constructores. Las visitas y los recorridos temáticos se diferencian según la edad y las destrezas, para 
regalar a cada uno el placer del descubrimiento y del aprendizaje de forma nueva y divertida. Reserva obligatoria

GUARDARROPA 
Gratuito. Situado cerca de la taquilla. Tienen que ser depositados paraguas, grandes mochilas, bolsos voluminosos. 
 
BILLETES 
Los billetes de ingreso para el Museo y los conciertos pueden ser adquiridos online a través del circuito Vivaticket, 
o directamente en la taquilla. 
  
ACCESIBILIDAD 
No existen obstáculos en la arquitectura del lugar y es posible acceder a todos los espacios del Museo con sillas 
de rueda gracias a la presencia de ascensores. El recorrido museístico cuenta con una sección para no videntes 
con fichas en Braille. 
  
WI-FI ÁREA 
Es posible conectarse a WI-FI en todo el recorrido. La contraseña está disponible a quién la solicite. 
  
FOTOGRAFÍAS 
En el recorrido museístico, los aficionados pueden tomar fotografías sin flash y sin caballete. Durante las audiciones 
no está permitido ningún tipo de grabación audio o vídeo. 
  
BOOKSHOP 
Cremonabooks: al final del recorrido museístico es posible adquirir publicaciones, pósters, cds y souvenirs para 
conservar un recuerdo del Museo del Violín. 
 
CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LOUNGE 
Chiave di Bacco es un acogedor espacio de restauración para los visitantes, desde el desayuno a la sobremesa. 
  
SERVICIOS 
El Museo cuenta con servicios sanitarios ubicados en el subsuelo, con cambiadores para bebés.  
  
ANIMALES 
El acceso con mascotas está permitido exclusivamente con el adecuado bolso o transportín para animales. 
 
APARCAMIENTOS 
Aparcamientos disponibles en planta baja y en el subsuelo, permiten cómodamente llegar en coche al Museo.
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La relación que existe entre Cremona y la luthería es 
indisoluble y antigua: desde 2013 el Museo del Violín 
(MdV) ha añadido una nueva y asombrosa página 
entregando a la comunidad internacional – gracias a la 
sensibilidad y a la generosa contribución de la Fondazione 
Arvedi Buschini – una importante estructura que aúna las 
funciones de Museo, auditorio y polo de investigación.  
Es un lugar donde no solo se celebra la grandeza del 
pasado, sino que se mira el presente, proponiendo un 
verdadero viaje en el tiempo por el mundo de la luthería 
hasta su historia más reciente. 
En el MdV es posible descubrir cinco siglos de luthería 
cremonesa a través de un encuentro directo con los 
grandes maestros - Amati, Stradivari, Guarneri - y sus 
obras maestras. Gracias al aporte 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, en 
cada sala está trazada, en modo exhaustivo, la historia de 

la luthería clásica cremonesa.   
El siglo XX se recorre a través de los instrumentos 
ganadores de la Muestra Concurso Nacional de 1937 y del 
Concurso Trienal Internacional, desde 1976 conocido como 
Olimpíadas de la Luthería. Finalmente, se rinde homenaje 
a los maestros cremoneses contemporáneos porque es 
precisamente gracias a su trabajo que la luthería, hoy, es 
más actual, vivaz y palpitante que nunca.  
El Museo no solo expone preciados materiales, sino que 
ofrece la posibilidad de profundizar los contenidos en 
varios niveles, por medio de talleres didácticos, 
conferencias, muestras, audiciones y conciertos en el 
espléndido Auditorio Giovanni Arvedi, que ven como 
protagonistas a las obras maestras de la luthería clásica. 
Una colección única en el mundo, instalaciones multimedia 
y un rico equipo documental, conciertos con instrumentos 
históricos permiten a los visitantes realizar un itinerario 
sugestivo y atrayente dónde instrumentos, sonidos e 
imágenes asisten para dar forma a historia, sueños y 
emociones. 

MdV: historia y emoción  
de cinco siglos de luthería cremonesa



 El sonido de Stradivari 
En el Museo del Violín es posible escuchar los magníficos instrumentos de Stradivari, 
Amati y Guarneri, confiados a hábiles solistas, para crear momentos de poesía 
inolvidables. El Auditorio Giovanni Arvedi es el escenario natural de estas obras maestras, 
un lugar único en donde la arquitectura logra “capturar” el sonido y traducirlo en imágenes; 
la música, inmaterial por naturaleza, toma forma, sustancia permanente y efímera en un 
diálogo sin tiempo, donde se celebra la gran tradición de luthiers cremoneses. 



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. 

          - La construcción del violín  
            y del arco 

Tres secciones y 72 trozos permiten realizar un sugestivo 
recorrido, visual y táctil, desde la elección de la madera a la 
aplicación del barniz. Realizada con particular atención a la 
accesibilidad no vidente, la sección está equipada con una 
introducción y escritas en braille. 

            - Inmersión Sonora  
¿Qué escucharíamos si nos sentáramos entre las filas de la 
orquesta o entre los músicos de un cuarteto? Una cúpula de 24 
altavoces proyecta al centro de la sala el campo sonoro de una 
ejecución musical, grabada con técnicas de "audio 3D” (Near-Field 
Ambisonics). Los visitantes, envueltos en el marco natural de los 
sonidos, viven una experiencia única e inolvidable. 

Sala 4 - La luthería clásica cremonesa 
¿Cómo se ha desarrollado la gran 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), 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.  

Sala 7 - Cremona 1937.  Concurso Nacional de luthería  
¿Cuánto queda, en el siglo XX, de la enseñanza de Stradivari, Amati, Guarneri? En 1937, en el ámbito de 
las conmemoraciones por el bicentenario del fallecimiento de Antonio Stradivari, fue organizada la Muestra 
Concurso Nacional de Luthería Contemporánea. Los instrumentos clasificados en los primeros tres puestos 
de cada categoría (violín, viola, violoncello, contrabajo y cuarteto) constituyeron el núcleo del naciente 
Museo de la Luthería Moderna. Hoy son un testimonio significativo de la luthería italiana del siglo XIX. 
La sala también es utilizada como espacio expositivo para muestras temporales. 
 

Sala 3: La difusión del violín Sala 5: El joyero de los tesoros
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Sala 8 - El concurso Trienal Internacional  
de instrumentos de arco 

Desde 1976 el Concurso Internacional de instrumentos de arco 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 ediciones disputadas hasta hoy.  

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. 

           - Iconografía stradivariana 
¿Cuál es el verdadero rostro de Antonio Stradivari? ¿Tenía la mirada sonriente 
pintada por Bernardino de Ho? ¿El carisma imaginado por Adolphe Mouilleron? 
¿O tenía acaso el aspecto simple de artesano representado por Alessandro 
Rinaldi? Entre mito y realidad, la figura del gran luthier ha encendido la fantasía de 
los artistas que, desde el siglo XVIII hasta hoy, lo han retratado. 

Sala 10 - Sala de conferencias Giuseppe Fiorini 
Grabaciones de conciertos realizados en el auditorio Giovanni Arvedi nos permiten escuchar el 
sonido de algunos de los más importantes instrumentos históricos de las colecciones del Museo del 
Violín. En sus paredes, las imágenes de los luthiers de Cremona cuentan importantes historias 
profesionales, evidenciando como la luthería en Cremona sea un yacimiento cultural preciado, una expresión 
de la autenticidad del lugar, una ventaja competitiva imposible de repetir.

S o c i o s  F u n d a d o r e s

Desde 1976 el Concurso Internacional de instrumentos de arco 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 ediciones disputadas hasta hoy.  

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 

¿Cuál es el verdadero rostro de Antonio Stradivari? ¿Tenía la mirada sonriente 
pintada por Bernardino de Ho? ¿El carisma imaginado por Adolphe Mouilleron? 
¿O tenía acaso el aspecto simple de artesano representado por Alessandro 
Rinaldi? Entre mito y realidad, la figura del gran luthier ha encendido la fantasía de 

Grabaciones de conciertos realizados en el auditorio Giovanni Arvedi nos permiten escuchar el 
sonido de algunos de los más importantes instrumentos históricos de las colecciones del Museo del 
Violín. En sus paredes, las imágenes de los luthiers de Cremona cuentan importantes historias 
profesionales, evidenciando como la luthería en Cremona sea un yacimiento cultural preciado, una expresión 

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  

Sala 4: La luthería clásica cremonesa



Foto arriba: Sala 9 friends of Stradivari Foto abajo: Sala 10 conferencias
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