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Museo Nicolis en Vilafranca di Verona 

Gracias  al Amigo Nicolis,  he tenido entre mis manos un Título de propiedad de un Maserat A6 Chasis nro. 053 , motor nro. 053. 
El título de propiedad decía que el auto perteneció a María Eva Duarte de Perón. 

Este auto fue presentado en el Salón de Génova en 1947.  Fue luego comprado por un Comerciante de Milano, el Sr. Vianini , 
que tenía un negocio de autos en Argentina, y que se lo regaló a Evita. 

Por los aficionados este auto pasó a llamarse MASERITA. 

Creado por Pinin Farina, carrocería en aluminio y triple carburador. 

El Sr, Nicolis es propietario de un Maravilloso museo, con cientos de autos, (todos perfectamente funcionando. cientos de motos, 
bicicletas, vehículos militares, carruajes y aviones. 

Me llevó a visitar los talleres donde realizan los restauros y me regaló un libro con la historia de su familia, su museo y su vida, 
que en los próximos artículos se los iré mostrando. 

Ahora les envío una serie de imágenes tomadas en el Museo Nicolis en Vilafranca di Verona. 

Les aconsejo a quienes vengan a Italia al Nuvolari o Mille Miglia de pasar a visitarlo, ya que la calidad de los autos y de sus  
restauraciones  son  impecables. 

  

Abrazo desde  Italia  
Fabián Gallucci 

 

AAAS 
Asociación Argentina de  
Automóviles Sport

CAS 
Club de Automóviles Sport de la 
República Argentina

CAD 
Club de Automóviles Deportivos

ACTSH 
Asociación Corredores de Turismo 
Standar Histórico

CARyR 
Club Argentino de Regularidad y 
Rally

Club Mercedes Benz Argentina  

Juan Manuel Fangio

BMW  
Auto Club Argentina

CACEE 
Club de Automóviles Clásicos de 
Esteban Echeverría

Porsche 
Porsche Club de Argentina

Alfa Romeo 
Club Alfa Romeo de Argentina
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