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Detalle Packard

El Museo Automovilístico de Málaga, inaugurado en
septiembre de 2010, es un espacio de 6000 metros
cuadrados en el que el lujo, la sofisticación y el buen
gusto se dan cita a través de sus trece salas
temáticas que ilustran la evolución estética de la
automoción extendiéndose a lo largo de tres siglos y
desarrollando un nuevo concepto: “El automóvil
como obra de arte”.
Un Museo que se convierte en un gran referente. Un
espacio de diseño, moda, diversión y aprendizaje
que en sus modernas instalaciones acoge una
colección única en el mundo de vehículos,
sombreros, motores y arte contemporáneo

(4)
(3)

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)

Jardín exterior
Jaguar Etype. Fotografía: Lorenzo Hernández.
Escultura “Conductor centro del Mundo”
Mercedes 540K. Fotografía: Linda Magazine.
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Sala Coches de Sueño y Sala Diseño. (1)
Sala Energías Alternativas. (2)

(1)

Casi un centenar de vehículos restaurados al más alto nivel, que son la viva muestra de la
evolución de la sociedad. Desde el Winner de 1898 hasta el prototipo de aire comprimido de
2011, pasando por impresionantes Jaguar, Cadillac, Rolls Royce, Bentley, Ferrari, Porsche, Bugatti
o curiosos vehículos como el coche-avión, el coche solar o el prototipo de hidrógeno.

(2)
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(1)
Jaguar Etype. Fotografía: Lorenzo Hernández. (1)
Sombrero Zapato. (2)

El Museo Automovilístico de Málaga
alberga además la inédita colección
“Galería de Motores”. Motores de
los años 20, 30 y 50 que han sido
recuperados y convertidos por
artistas contemporáneos en piezas
únicas dignas de admiración, así
como “De Balenciaga a Schiaparelli”
en la que se muestran 300
sombreros, vestidos Vintage y
sombrereras originales de los años
20-50.

(2)
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Delage años ’50. Fotografía: Lorenzo Hernández.

Al igual que en el MOMA de Nueva York en el que
conviven un Ferrari de Fórmula 1 o un Jeep con
cuadros de Picasso o Cezanne, el Museo
Automovilístico de Málaga intercala sus espléndidos
autos con carteles originales cedidos por el famoso
cabaret parisino Moulin Rouge (principios del siglo XIX)
y numerosas obras de arte contemporáneo diseñadas
por creadores de la talla de Tony Grillo y José Vilacova
que, a través de diversos materiales han logrado
representar la fascinación del hombre por la máquina.
Si a todo esto unimos las actividades que desarrolla y
las exposiciones temporales de gran calidad que
completan una oferta cultural irresistible, podemos
afirmar que el Museo Automovilístico ofrece una visita
original y diferente, una manera especial de vivir una
experiencia única rodeada de vehículos, diseño,
exclusividad y moda al más puro estilo hollywoodiense
que sorprende a todo@s
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Moda Vintage
Fotografía: Lorenzo Hernández.
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Puerta principal Edificio Tabacalera

UBICACIÓN

El emblemático conjunto arquitectónico conocido como
La Tabacalera, antigua fábrica de Tabacos de la ciudad y
que data de 1927, proporciona un marco único para esta
exposición. Fue hecha a imagen y semejanza de la
imponente fábrica de tabacos de Tarragona, inspirada en
la arquitectura sevillana y con toques renacentistas.
Protagonista de la Málaga industrial, se abandonó
completamente la fabricación de tabacos en 2002. Dos
años más tarde el complejo Tabacalera fue entregado
formalmente al Ayuntamiento, y las obras de renovación
de 2010 permitieron que recuperara todo su esplendor.
Se ubica a tan solo cincuenta metros del Paseo Marítimo
Antonio Banderas y a diez minutos del centro histórico de
la ciudad.
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LA COLECCIÓN: Maga-Collection

Sala Coches de Diseño
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SALAS TEMÁTICAS

Dividido en trece salas temáticas, cada una de ellas
representa un momento clave de la historia de la
automoción y evolución de la sociedad con características
propias:

 Bélle Époque: Desde finales del siglo XIX
hasta 1914. Los primeros automóviles,
solo al alcance de la aristocracia. Entre
ellos, un Winner de 1898, el más antiguo
de la colección.
 Dorados Años 20: Bonanza económica,
euforia. Liberación de la mujer. El
automóvil como símbolo de elegancia y
seducción. ¡Entre ellos, un Papamóvil!
 Años 30-Art Decó: La edad de oro del
automóvil. El diseño alcanza su máxima
expresión. El Mercedes del régimen nazi,
el Lancia de Mussolini, el Packard de
Rooselvelt…

Detalle Hispano Suiza años ’20. (1)
Detalle Delage años ’30. (2)
Detalle Minerva Belle Époque. (3)
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 Coches Populares: Modelos pequeños y
económicos. El uso del automóvil se
generaliza. Curiosos vehículos como “El
huevo”, el “Baby car” o el Velorex con
carrocería de lona.

(1)

 Coches de Diseño: Conjunto de vehículos
extravagantes y adelantados a su tiempo en
diseño. En la mayoría de los casos, fracasos
comerciales que hoy no entenderíamos,
como el de “Nariz de tiburón” o “el coche
pecaminoso”.

(2)

 Coches de Sueño: El sueño americano
representado entre otros por los
maravillosos Cadillacs que tan de moda puso
Elvis. También la limusina de Grace Kelly, el
descapotable de Marilyn Monroe y su
marido Arthur Miller, o el Excalibur de
Schwarzenegger.
(3)

 Energías Alternativas: A principios del siglo
XX los coches sin gasolina ya se había
inventado. ¿Será que perdimos un siglo?
Desde el coche de vapor, el coche-avión o el
eléctrico de principios del siglo XX, hasta el
prototipo de hidrógeno, el coche solar o el
de aire comprimido de 2011.

(1) Lancia Astura. Fotografía: Lorenzo Hernández.
(2) Detalle de Sala Coches de Sueño.
(3) Cabaret. Promoción congresos.
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(1)

(2)

 Tradición Inglesa: Rolls Royce, Jaguar y
Bentley, históricos de la industria británica.
Entre ellos el “Flower Power” idéntico al que
diseñó y condujo John Lennon.
 Años 50-Dolce Vita: El coche de lujo, juguete
de la juventud dorada: Porsche, Maserati,
Jaguar, Ferrari… y el espectacualr Mercedes
Alas de Gaviota de 1996.


Detalle Rolls Royce Swarovski. (1)
Maserati. Años ’50.(2)
Detalle Ford “calavera de oro”. (3)

(3)

Tuning-Hot Rods: Expresión artística originaria
de EE.UU que transforma los coches clásicos
en auténticas y originales joyas del diseño.
Con nombres como “Calavera”, “Barracuda”,
“Mano de Plata” o “La Bomba”, no dejan a
nadie indiferente.
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GALERÍA DE MOTORES

Doce motores de los años 20, 30 y 50 de
fabulosas marcas como Chrysler, Chevrolet, y
Packard, reconvertidos en obras de arte por
artistas internacionales, piezas genuinas
customizadas con diversos motivos según la
época. Cristales de Swarovski, 30.000 mini
espejos… Los artistas Jorge Marques, Pedro
Machado, Firmino y Susana Martins han
volcado su firma concibiendo el motor como
obra de arte, siendo cada uno de ellos una
pieza exclusiva creada para el Museo
Automovilístico.

(2)

(1)

(1) Motor customizado Ford V8 1938. Joya de plata.
(2) Motor customizado El Dorado Packard 1932.
Diseño: Pedro Machado.
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(1)

MAGA SUBLIME COLLECTION Partiendo del concepto “El automóvl como obra de
arte”, el Museo Automovilístico hace un recorrido
por la evolución artística del siglo XX y qué mejor
que la moda para acompañar ese viaje en el tiempo
con su lujo, sus cambios de estilo adaptados a cada
época y siempre reinventándose a sí misma. Cada
colección parece mejor que la anterior.
Maga Sublime Collection by Museo Automovilístico
presenta “De Mariano Fortuny a
Galliano”,
“Trilogy”, “El Cóctel de la Floresta”, “Apoteosis”,
“Fashion Victim”, “Spectra” y la extensa colección
de sombreros “De Balenciaga a Schiaparelli”.
(1) Vestido vintage. Fotografía: Lorenzo Hernández.
(2) Detalle de Sala De Balenciaga a Schiaparelli.
(2)
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Bajo una atmósfera de teatro con sofás, muebles y complementos, “De Mariano
Fortuny a John Galliano” muestra el esplendor de la Belle Epoque, la elegancia
atemporal de la Pos guerra, el Chic Absoluto y los Vestidos de Cóctel.
“Trilogy” expone sin precedentes la relación entre una gran personalidad de la
moda, su vestido y el automóvil. Alrededor de 60 vestidos de alta costura
muestran el estrecho vínculo entre marcas como Chanel y Mercedes, Dior y
Ferrari, Balenciaga e Hispano Suiza o Nina Ricci y Lancia.
La fantasía de la Alta Costura vintage y el mundo encantado de las fábulas de La
Fontaine toman forma en la exposición “Cóctel de la Floresta” con una veintena
de exclusivos vestidos. El MAM rinde homenaje al autor a través de
espectaculares cabezas de cerámica con formas de animales vestidas por diseños
de YSL, Pierre Cardin, Ungaro o Vivienne Westwood entre otros.
“De Balenciaga a Schiaparelli” muestra la pieza más llamativa, cotizada y
personalizada de la moda hasta los años 60: el sombrero. Una selecta muestra de
más de 300 sombreros y sombrereas de épocas de grandes diseñadores como
Oleg Cassini, Balmain, Paotu y los extravagantes sombreros de la diseñadora
italiana Silva Bruschini, colaboradora de John Galliano.

Trilogy: Ford 1934 “Mano de Plata” – Galliano. Fotografía: Iblue
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“Apoteosis” es una muestra inspirada en la icónica foto de Richard Avedon de la colección de
1958 de Dior en el salón parisino de la marca y formada por un total de 13 didseños de moda
únicos que marcaron un ants y un después en la historia gracias a su excepcional belleza.
Modelso creados por Jaques Fath y Christian Lacroix con Gianfranco Ferré, Lujo y esplendor con
importantes piezas de diseñadores como Lanvin, Nina Ricci, YSL, Chanel o Dior.

Apoteosis

Fashion Victim

“Fashion Victim” evoca a las personalidades simbólicas del consumismo excesivo, sin
racionalidad y que refleja la competitividad en la sociedad actual en la que vivimos y que se
alimenta de la imagen. Una sociedad arropada por la invasión obsesiva de la publicidad, la
oferta sin límites de productos a cada cual más atractivo, y por el engaño del crédito fácil.
A pesar de que Yves St Laurent proclamó que lo importante no es el vestido pero sí la mujer,
muchas siguen creyendo que gastar lo que no tiene en las tiendas de las grandes marcas y del
lujo les transformarán en divas y top-models que en la realidad no son aunque sí en su
imaginación.
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“Spectra” mezcla la fantasía, el misterio, el lujo y el esplendor.
Un conjunto de piezas de Alta Costura como decoración que
nos transporta a un mundo de personajes de leyenda, del arte
de comedia a la ópera cómica. Seductoras marquesas y
cortesanas, cazadoras de diamantes, ladronas de guante
blanco, exóticas aventureras, frívolas amantes de y caprichosas
bailarinas. Algunos mitos del cine y del mundo del espectáculo.
La calavera de Grace Jones, la máscara de Henriette Casanova,
la imagen de Farinelli, el último cantante castrato italiano o el
imaginario de Arsene Lupin, el hombre de las mil caras.

Spectra
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(1)
Espectáculo ABBA- Fotografía: Pepe estudio de fotografía. (1)
Sala Diseño. Montaje Cena de Gala. (2)

(2)

EVENTOS Con una gran capacidad de aforo, desde 20 a 3.000 personas, a escasos minutos del centro
histórico y de las puertas de entrada a la ciudad como son el aeropuerto y la estación María
Zambrano, el Museo Automovilístico de Málaga tiene todas y cada una de sus salas expositivas
totalmente acondicionadas para la celebración de todo tipo de reuniones empresariales,
presentaciones y eventos sociales.
Cenas temáticas: años 20-Charleston, años 50-Rock and Roll, espectáculos de Cabaret, desfiles
de moda, presentaciones de productos, jornadas de trabajo, meetings, workshops,
animaciones en directo, visitas teatralizadas nocturnas, performace… Glamour, exclusividad,
originalidad y buen servicio, cuidadno al máximo cada uno de los detalles para ofrecerle una
experiencia única en un espacio único.
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(1)

(2)

Algunos de los clients del Museo Automovilístico de Málaga son empresas
internacionales como Mercedes Benz, Caterpillar, Canon, BMW, Vichy, Essilor, o
Thyssenkrupp y han tneido lugar actos e importantes cenas como el XIX Foro España
– EEUU al que asistió SM Felipe VI, el Congreso Alphe Spain 201, “Wonca Eurpoe
Conference”, el XVIII Seminario de Ingeniería Hospitalaria, el Foro del Mediterráneo,
el II Foro Euro-árabe, el Iberian Mice Forum, la cena de gala de la Agruapción de
Cogradías de Málaga con la presencia de Antonio Banderas y Congresos Nacionales
de Diabetes, Urología, Reumatología o Enfermedades Infecciosas, por citar algunos.

(3)

(1) Sala Diseño con mantelería negra.
(2) Sala Principal almuerzo.
(3) Sala principal. Montaje cóctel VIP
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BODAS

Sólo los detalles hacen que un día especial se convierta
en inolvidable.
Por eso en el Museo Automovilístico es el lugar
perfecto para una boda creativa, única y original

Detalles de centros de mesa para banquetes
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Modelo Rosengart. “La Esperanza”

A través de su proyecto “Eco-Museo”, y de su programa educativo dirigido a todos los niveles,
el Museo Automovilístico trata de concienciar, durante las visitas guiadas que se llevan a cabo
en las instalaciones, sobre la necesidad de firme compromiso en la prevención de la
contaminación, la conservación de medio ambiente y la promoción del ahorro y la eficiencia
energética, creando una conciencia ecológica y desarrollando una actitud ecofriendly a todos
los estudiantes. De este modo, el museo cuenta con una zona dedicada a la naturaleza en su
estado puro. Una instalación llamada “La Esperanza”. U coche aboraddo por la naturaleza,
envuelto entre plantas, enredaderas y helechos, que representan la idea de que la
destrucción provocada por el ser humano no es irreversible. La naturaleza siempre terminará
apropiándose del espacio antes ocupado por el hombre. “El sueño de un planeta verde y
limpio no está perdido”.
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(1)

(2)

(3)

¿QUÉ OFRECEMOS?

 Visitas guiadas para grupos en varios idiomas.
 Actividades: Puesta en marcha de motores, visita degustación Copa de Oporto,
visitas temáticas, team buildings, concurso Aston Martin, espectáculos en
directo…
 Visitas escolares, visitas teatralizadas e infantiles.
 Alquiler de vehículos para sesiones fotográficas, producciones cinematográficas…
 Alquiler de los espacios para organización de almuerzos, cenas temáticas,
congresos, jornadas de networking…
 Exposiciones temporales.
 Guías oficiales APIT y Guidesur.
(4)
 Museo accesible, aparcamiento gratuito.

(1)
(2)
(3)
(4)

Puesta en marcha de motores
Visita guiada “Cumpleaños”
Concurso Aston Martin
Visita de Cine
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TARIFAS
Tarifas individuales:
 Entrada general: 8,50 euros
 Entrada reducida*: 6,00 euros
*La entrada reducida se aplica a estudiantes (acreditación: carné de estudiante),
residentes en Málaga capital (acreditación DNI), mayores de 65 años (acreditación
DNI), pensionistas (acreditación carné de familia numerosa) y colectivos de especial
protección (acreditación certificado de discapacidad).
Gratuidad:
 Menores de 3 años
 Periodistas
 Guías con acreditación oficial
Tarifas especiales para grupos, escolares y visitas guiadas. Consulta tarifas sin
compromiso.
Se considera grupo a partir de 10 personas. Para realizar una visita de grupo es
necesario realizar una reserva previa a través del teléfono 951 137 001 o del correo
electrónico info@museoautomovilmalaga.com.
HORARIOS
Apertura del Museo de martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas.
24 y 31 de diciembre 10:00 a 14:00 horas.
La taquilla permanecerá abierta hasta media hora antes del cierre del Museo.
El Museo cierra los lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero.
PARKING GRATUITO
Coche Bomba
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INFORMACIÓN

Edificio Tabacalera
Avda. Sor Teresa Prat, 15
29003 Málaga
Teléfono: 951 13 70 01
info@museoautomovilmalaga.com
www.museoautomovilmalaga.com

Inédita colección privada. Un Museo innovador que fascina a aquel que lo visita superando sus
expectativas, porque…
¡O se hacen cosas extraordinarias, o no vale la pena!
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