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Comunicación y prensa  

 

LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES EN EL MUSEO DE RAFA NADAL 

o Las camisetas y balones de la historia de los mundiales pertenecientes al Museo del 

Deporte son cedidos temporalmente al Rafa Nadal Museum Xperience de Manacor 

 

Madrid, 12 de septiembre de 2019 

 

Los visitantes al Rafa Nadal Museum Xperience podrán disfrutar de nuevos contenidos durante estas 
próximas semanas. A los ya espectaculares Formula 1 de Fernando Alonso, Espada de Miguel Induráin o 
raquetas de época, se unen ahora las camisetas y balones de la historia de los mundiales de fútbol 
cedidos temporalmente por el Museo del Deporte. Se trata de una colección única y muy cuidada de 
objetos firmados por protagonistas históricos de la historia del balombié como Bobby Charlton, Pelé, 
Franz Beckenbauer, Mario Kempes, Paolo Rossi, Bastian Schweinsteiger o Antoine Griezmann. 

El Director del Museo del Deporte, Alfonso Noáin, se siente muy satisfecho por este intercambio ya que 
‘refuerza la cultura del legado del deporte, en un espacio referente que lleva el nombre del mejor 
deportista español de todos los tiempos’. Por su parte Maria Isabel Nadal, Directora del Rafa Nadal 
Museum Xperience, invita a todos los visitantes a ‘reconocer un espacio de experiencia único, reforzado 
durante estos días por un contenido superlativo, difícil de ver en ningún Museo del mundo’. 

Los objetos de la historia de los mundiales estarán expuestos en la zona museística de la planta baja del 
recinto hasta el próximo 6 de octubre. Además de esta novedad y de los muchos objetos y experiencias 
interactivas que ofrece el espacio, se podrá admirar el trofeo del último US Open conseguido por Rafa 
Nadal recientemente en Nueva York, y que brilla con luz propia en la colección de trofeos del manacorí. 

 

AGENDA: 

Evento: historia de los mundiales de fútbol a través de sus camisetas y balones 

Lugar: Rafa Nadal Museum Xperience (Manacor) 

Fecha: hasta el 6 de octubre  
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