
fo
to

: A
. C

en
ni

 -
 M

. C
ri

st
of

an
i

D
G

E 
SY

ST
EM

Roma tiaspetta[
COLOSSEO

Direcciones

1 Auditorium Parco della Musica. 
V.le Pietro de Coubertin, 30. De lunes a sábado 11:00 a
18:00 h, domingo 10:00 a 18:00 h; tlf. +39 06 80241281.
Autobús: 910, 53, 217, 231 (sólo sábados y domingos),
línea M (desde las 17 horas hasta el final del último
espectáculo), 2. Tranvía: 2D. 
Metro: Línea A, parada Flaminio después autobús 2 o
M; Ferrovia Roma-Nord, parada Piazza Euclide. 
En coche: G.R.A., salida Flaminio Saxa Rubra, dirección
Corso di Francia; Lungotevere Flaminio / V.le Tiziano, 
a la altura Palazzetto dello Sport. 

2 MAXXI. Via Guido Reni, 4/A. Tel. +39 06 32101836.
Autobús: 19, 53, 217, 225, 910. Metro: Línea A, parada
Flaminio, a continuación travía 2, parada Apollodoro. 

3 Dives Misericordia. Via Francesco Tovaglieri.
Autobús: 556. En coche: Via Prenestina hasta llegar a
Via A. Staderini, girar a la derecha si viene del centro,
y viceversa para los que vienen de G.R.A. (salida
Prenestina centro), proseguir por Via D. Campari y
girar a la derecha en Via F. Tovaglieri. 

4 Testaccio. Metro: línea B, parada Pirámide y a conti-
nuación autobús 280 o 95; Autobús: 170 y 30 Express. 

5 Garbatella. Metro: línea B, parada Garbatella.

6 Ostiense. Metro: línea B, parada Piramide. 

7 EUR. Metro: línea B, paradas Magliana y Eur Fermi. 

... No la llaméis sólo Ciudad Eterna. Roma es

la esencia de algo que está en permanente

actualización, Work in Progress, una ciudad

que está adaptando su identidad al nuevo

milenio manteniendo, sin embargo, un fuerte

vínculo con su historia y su tradición. 

El futuro de la capital será, pues, una ciudad

con edificios brillantes que destacan entre

las ruinas antiguas. Todos los guardianes de

la gran arquitectura están implicados:

Richard Meier, Renzo Piano, Massimiliano

Fuksas. Dejaos inspirar por la ciudad 

"alternativa", toda ella por descubrir. 

El Carné que te ofrece transporte 
y entrada gratuita en dos museos 
www.romapass.it

P.I.T. (Puntos de Información Turística)

• G.B. Pastine Ciampino
Llegadas Internacionales Zona de Recogida de equipajes
(9,00 a 18,30)

• Fiumicino
Aeropuerto Internacional "Leonardo Da Vinci" - Llegadas
Internacionales - Terminal T - 3 (9,00 a 18,30)

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli esquina Piazza Anco Marzio
(9,30 a 19,00)

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9,30 a 19,00)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9,30 a 19,00)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9,30 a 19,00)

• Nazionale
Via Nazionale, adyacente al Palazzo delle Esposizioni
(9,30 a 19,00)

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9,30 a 19,00)

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9,30 a 19,00)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interior edificio F -  Andén 24 (8,00 a 20,30)

Llama al 

060608
oppure consulta 

www.turismoroma.it
para información turística,
oferta cultural y eventos en Roma

ARQUITECTURA
MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA
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Los 
inconfundibles
“escarabajos”
del Auditorium
de Renzo Piano 

Las obras 
del arquitecto
estadounidense
Richard Meier

Eur, barrio
símbolo de la
Vanguardia 

Al llegar a las laderas de la zona de
Parioli y acercándose a la colina
donde se encuentra el Villaggio
Olimpico, se puede ver el Auditorium
de Renzo Piano, en la actualidad
lugar de encuentro con la música.
Como si fueran escarabajos mágicos
de una civilización alienígena, los
cuerpos de las tres salas para con-
ciertos se sitúan alrededor de una
cávea en forma de hemiciclo, conce-
bida como teatro al aire libre y plaza
de la "Ciudad de la Música". Todo el
complejo ha sido realizado con los
materiales tradicionalmente utiliza-
dos en la capital: travertino para el
graderío y ladrillo romano para los
cimientos. 

Cerca de allí, en el barrio Flaminio, la
arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, la
primera mujer galardonada con el
Premio Pritzker, ha diseñado para el
área del Cuartel Montebello el
MAXXI, el Museo Nacional de las
Artes del siglo XXI. Es un complejo
que tendrá un desarrollo horizontal
concebido como “un delta con varios
ríos”: ocho cuerpos longitudinales,
que se entrecruzan y pliegan como
meandros con anchos radios de 
curvatura, situados en un área de
30.000 m2. 

[Aunque ligeramente fuera de los
recorridos estrictamente turísticos, vale
la pena dar un salto al barrio periférico

de Tor Tre Teste, donde destaca sobre su
deslumbrante blancura la “iglesia del
Tercer Milenio”, la Dives in Misericordia,
una obra del estadounidense Richard
Meier. Tres majestuosas velas de hormi-
gón blanco, de 26 metros de altura carac-
terizan la estructura junto con grandes
ventanales de la fachada.

El viaje a través de la parte más
moderna y vanguardista de Roma
debe incluir necesariamente una visi-
ta al barrio del EUR. El acrónimo que
ha dado su nombre a la zona provie-
ne de la “Exposición Universal de
Roma” (prevista para el año 1942 que
nunca se llevó a cabo a causa del
conflicto bélico). Para la ocasión, se
realizaron estructuras destinadas a

ser permanentes. Son varios los
ejemplos de arquitectura de estilo
racionalista, vagamente romana:
sobre todos, el Coliseo cuadrado, la
quintaesencia de la metafísica.
Dentro de poco tiempo será posible
admirar en el barrio la futurista Nube,
el nuevo Centro de Congresos dise-
ñado por Massimiliano Fuksas.  

[Descubrir la Roma contemporánea
también significa sumergirse en la atmós-
fera de los barrios jóvenes y populares
como Testaccio, Ostiense y Garbatella,
donde los amantes del cine y los diseña-
dores compiten para asegurarse los loft
más exclusivos recuperados de la
arqueología industrial, justo al lado del
Gazometro por ejemplo.

Zaha Hadid 
y el gran 
proyecto 
del MAXXI 
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