
Los objetos de LEYENDAS (las 15 historias)

Mono de F.Alonso / Balón de Iniesta / Zapatillas de Bolt / Botas de Pau / Camiseta de Rafa…

Historia del 
Deporte

Antorchas de Rio, 
Atenas y Mexico

Los JJ.OO de 
Barcelona

Varias historias y 
objetos de atletas

Sel. Española 
de Fútbol

Tango del 12-1 y 
camisetas históricas

Campeones
del mundo

Balón y camiseta
de Iniesta

R. Madrid vs. 
FC Barcelona

Camisetas y botas
de jugadores

Messi, el mejor
de la historia

Camiseta, bota y 
balón

Leyendas del 
fútbol

Bota Cruyff, ZZ, 
Neymar, Griezman

Los más
rápidos

Clavos de Bolt, 
Vicaut y Bruno

Lo mejor de 
#TeamESP

Bragado dorsales, 
judo, karate…

Chicas
campeonas

Ruth, Carolina, 
Lydia… 

Leyendas del 
motor

Botas y guantes de 
F.Alonso y C.Sainz

¡Vamos!  
Rafa Nadal

Camiseta 2013 y 
raqueta Babolat

Ba-lon-ces-to 
y Pau Gasol

Camiseta Memphis 
y bota Nike

Las estrellas
de la NBA

Curry, Lebron, 
Harden…

Las leyendas
de la NBA

Magic, Bird, 
Jordan…



LEYENDAS: atracciones de participación / experiencia

Futbolín de 

competición 

VAL

Estación 

XBOX FIFA

Simulador RV 

penalties

(coste extra)

App gratuita 

con contenidos 

adicionales



LEYENDAS: señalética, fotografía y audiovisuales

Base infográfica y fotográfica del diario MARCA con datos relevantes de todos los atletas

15 pantallas de 10 pulgadas con audiovisuales referentes a cada uno de los contenidos

Carteles tamaño A5 con explicaciones detalladas de cada una de las gestas expuestas



LEYENDAS: infraestructura de montaje

La sujeción vertical y separación de espacios 

se realiza en telas tensadas de 250x250cms.

Las telas están serigrafiadas en color siguiendo 

la marca corporativa del Museo del Deporte y 

muestran acción real de los objetos expuestos

Las estructuras son tipo truss, con barras 

cruzadas de aluminio ligero sobre bases de 

hierro para dotarlas de total seguridad

Las camisetas irán expuestas sobre bustos, y el 

resto de elementos en urnas de cristal

Los bustos y urnas reposarán sobre muebles de 

madera lacada en gris oscuro, con vinilos de 

adorno identificativos de cada zona

Señalética en PVC y soportes de pantallas 

descansarán también sobre los muebles



LEYENDAS: ejemplo de animación temática

Un ejemplo real de la distribución de los contenidos de LEYENDAS sobre el plano de un Centro Comercial


