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Visión y 

contenidos 



Capitalizar el legado. Una época tan brillante 

como el pasado reciente de nuestro deporte por fin 

tiene su reflejo en un espacio donde ser admirado y 

estudiado por todas las generaciones. Comenzando 

por la efeméride de los 25 años del primer Tour de 

Miguel Induráin en 1991 y continuando con 

idéntico aniversario de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona de 1992 el Museo del Deporte es ya una 

cita de notoriedad máxima en todas las poblaciones 

que visita. 

 

 

A través del formato de exposiciones temporales 

los visitantes tendrán un impacto directo del legado 

más elevado que puede dejar el deporte, en una 

exposición didáctica pero también entretenida y con 

guiños tecnológicos gracias al uso de la aplicación 

móvil y a la zona de gaming. 

Por qué el Museo del Deporte 



El camino hacia el Museo.  Bajo el sueño de la creación de 

un Museo del Deporte permanente en Madrid se establece esta 

exposición temporal como un primer paso que sirva de test general: 

 

• Fase digital: creación del proyecto y de la historia que contar en 

entorno web y aplicación 

• Exposición temporal: será el ensayo general, con los principales 

contenidos del futuro museo, pero en sedes ya experimentadas 

• Ubicación definitiva: una vez testeado el modelo y comprobada 

su rentabilidad se buscará la sede final en Madrid con la 

colaboración de las principales instituciones 

Exposición temporal 

Preparación 

Desarrollo de 
proyecto 

Entorno web y 
aplicación 

Producción y 
logística 

Exposición temporal 

a) 20 ciudades, de 
4 a 10 semanas 
hasta 2018 

b) Portugal 

c) LATAM 
(adaptada) 

Sede final 

 

Museo del 
Deporte en 
Madrid 

 

Dic’16 - 2019 2020 Ene- Nov ‘16 



Contenidos 

 

 

Originales 

 

 

 

Camisetas 

 

 

 

Iconos 

 

 

 

 

Trofeos 

 

 

 

Herramientas 

Audiovisuales 
Audio-guía a través 
de la app 

Zona gaming 
Imágenes 

de impacto 

La clave.  La dificultad de plasmar la intangibilidad 

de los éxitos deportivos hace que los elementos de la 

exposición cobren especial relevancia. Su valor es 

más lo que representan  que lo que son. 

 

No obstante la mayoría de los objetos expuestos son 

originales y autografiados para dotar de ‘alma’ a la 

tela, la piel o el plástico. Todo expuesto de forma 

didáctica y clara, con apoyo de nuevas tecnologías y 

fomentando la participación del público visitante. 

 

Algunas de las joyas que guarda el MD, además de la 

mejor colección de antorchas olímpicas de España: 

 

• Usain Bolt – Camiseta y zapatillas firmadas 

• Michael Phelps – Gorro firmado 

• E.Hollyfield & M.Tyson – Guantes firmados 

• L.Messi & C.Ronaldo – Camiseta y botas firmadas  

• Jorge M.Aspar – Moto de competición  

• Pau&Marc Gasol – Camiseta All Star 2015 firmada 

• Rafa Nadal – Raqueta y camiseta firmada 

• Miguel Induráin – Maillot y bicicleta de sus 5 Tours 

• Andrés Iniesta – El balón del mundial firmado 

• Magic Johnson – Balón NBA y botas firmadas 



Las grandes historias 

del deporte 



Del 3D y el plano, a la realidad 

FIBES Sevilla 

Palacio Congresos Granada 



5 áreas y hasta 25 secciones 

Entrada 

1- Historia del 
deporte 

2.1- 
Campeones 
del mundo 

2.2- Ídolos del 
fútbol 

2.3 - Selección 
Española 

2.4- Clubs y 
competiciones 

3 - Baloncesto 

4 – Otros 
deportes de 

equipo 

5- Atletas y 
Gestas 

Pedagogía y entretenimiento. lograda a través 

de una puesta en escena muy elaborada y estudiada y 

con el rigor de los datos y estadísticas: 

 

 Salas. La exhibición estará dividida en 5 áreas y 25 

secciones, con superficie total de 1.000-1.500m2, 

dependiendo de la sala elegida. De manera simple 

pero ilustrativa se explican los hitos deportivos  

 Audiovisuales y tecnología. La visita se apoyará en 

fotos, infografías y vídeos que refresquen al espectador 

los momentos más impactantes de las competiciones 

 Iconografía. Herramientas usadas para la consecución 

de los grandes logros de la historia del deporte y a los 

cuales no tiene acceso el gran público 

 Camisetas. Los logros deportivos estarán 

representados por camisetas originales o réplicas casi 

siempre autografiadas. Se exhibirán sobre soportes 

especiales evocando nombres y situaciones históricas 

 Mobiliario y señalización. Ayuda a resaltar y 

contextualizar cada uno de los elementos con relatos 

rigurosos de las gestas 

 App. Una audio guía narrada por los más famosos 

periodistas deportivos de España. Un asistente en la 

palma de la mano para poder interactuar, con 

preguntas a los visitantes e información útil del Museo 

Zona 
recreativa 



Área 1: la historia del deporte 

Perspectiva. La parte más didáctica de la 

exposición contextualiza cómo el hombre comenzó 

a competir en disciplinas deportivas dejando las 

guerras, especialmente a través de los JJ.OO. 

 

Lo más atractivo, la colección de antorchas 

olímpicas de los Juegos de verano, desde México 

‘68, primera vez que el Fuego visitó España y 

Latinoamérica, destacando Barcelona ’92 y Rio ’16. 

 

 

• Mexico 1968 

• Munich 1972 

• Montreal 1976 

• Moscú 1980 

• Los Angeles 1984 

• Seúl 1988 

• Barcelona 1992 
• Atlanta 1996 

• Sídney 2000 

• Atenas 2004 

• Pekín 2008 

• Londres 2012 

• Río 2016 ‘Photo-call’ con la antorcha original de México ‘68 



Las 6 últimas antorchas olímpicas originales 



Área 2: fútbol (9 secciones) 

El deporte rey.  Tras recorrer muchos años de expectativas una 

generación de futbolistas llevó a la Selección Española a alcanzar las 

mayores metas de su historia. El histórico triunfo en el mundial de 

Sudáfrica de 2010 rompió la maldición e inició una época que ha 

colocado nuestro fútbol en lo más alto.. 

 

La exposición revivirá estos momentos con las camisetas de los 

protagonistas, y un repaso a los campeones del mundo, la historia de 

la Champions League, la evolución de la Selección desde 1982, clubs 

exóticos del mundo o las grandes gestas de los equipos españoles.  

 

Algunos de los objetos de valor: 

• Los guantes de Pepe Reina y Oblak (histórico ‘zamora’) 

• Las camisetas de todos los campeones del mundo 

• Uniforme de Iniesta 2010 de la final (y de V. Vaart) 

• Camiseta de Casillas 2010 de la final 

• El vestuario de las leyendas nacionales e internacionales 

• Las botas de Pelé, Maradona, Cruyfff…con firmas originales 

• Los balones de todos los Mundiales desde 1966 

• Zona gaming con XBOX y FIFA ‘17 de EA Sports 

• Para los clásicos, la zona del reto de futbolín 

El único vestuario en el que comparten taquilla Messi y CR7 

FIFA 

2010 



El vestuario de las Leyendas 



Área 3: baloncesto (6 secciones) 

Desde Fernando Martín        

hasta hoy 

 
¿Y quien crees que ha sido 

el mejor jugador de 

baloncesto de la historia?   

 

 Magic Johnson 

 Larry Bird 

 Michael Jordan 

 Kobe Bryant 

 Lebron James 
 

     ¡Vota aquí! 
 

NBA y FIBA. Una selección de camisetas de todo el mundo: 

 

 Los equipos campeones olímpicos desde el Dream Team ’92,  

incluida la última camiseta de la URSS del mítico Sabonis  

 

 Todos los campeones NBA desde los ‘80 y una selección de 

los jugadores legendarios, Magic, Bird, Jordan, Kobe, James… 

 

 Todos los campeones de Euroliga desde su creación en 

2000, con mención a los ganadores y finalistas españoles 

 

 Los éxitos de la selección española, con la camiseta de 

campeones del mundo y las de medalla de plata olímpica 

 

 Nuestros hitos: el salto All Star de los hermanos Gasol, los 

inicios de Ricky Rubio, el Estu o el balón de los MVP europeos 
 



Baloncesto y NBA 



Área 4: otros deportes 

Desconocidos.  Deportes que resultan extraños 

para nosotros. Pero que en sus respectivos países 

tienen una notoriedad, popularidad y riqueza similar a 

la del fútbol aquí. 

 

El rugby en el hemisferio sur, el football o el baseball 

en Estados Únidos o el cricket en la India son 

fenómenos que el visitante podrá conocer a través de 

sus elementos originales. 

 

Otros deportes de equipo populares en nuestro país 

como el balonmano, fúbol-sala, voleibol, hockey o 

waterpolo los cuales han otorgado numerosos éxitos a 

nuestro deporte. 

Medallas olímpicas españolas en disciplinas de equipo 



Rugby, hockey, fútbol-sala… 



Área 5: Atletas y gestas (6 secciones) 

Más rápido, más alto, más fuerte. El lema olímpico citius, altius, 

fortius queda simbolizado en las proezas alcanzados en diferentes disciplinas 

que premian a los mejores de la historia. 

 

A través de símbolos como el gorro de Phelps, los guantes de boxeo de 

Tyson y Hollyfield o la camiseta de Usain Bolt el visitante podrá conocer y ver 

en qué consiste esa lucha del ser humano contra sus propios límites. 

 

Espacio especial para los ídolos locales de todos los tiempos, con incentivo 

para que finalizando la visita se vote acerca de cual es el mejor de la historia. 

Las mayores gestas del deporte español a través de objetos de Nadal, Alonso, 

Lorenzo, Gasol, Induráin, Contador… 

¿los mejores de todos los tiempos?  Opina 



Induráin, Bolt, Nadal… 



Notoriedad y calendario 



Legado 

Cultura 

Educación 

Turismo Historia 

Ciudad 

Ocio 

Éxito social 

Múltiples beneficios. La ciudad y su 

comunidad son los principales beneficiarios de 

esta exposición. La actividad pretende 

dinamizar múltiples segmentos sociales. Así lo 

demuestran las numerosas expresiones 

temporales que se han dado alrededor del 

deporte y que no son puramente competiciones.  

 

Un especial guiño a los escolares a través de 

MD Kids, utilizando el deporte como herramienta 

importante de educación y valores. 



Impacto mediático 

Hacer click sobre la imagen para ampliar información 

http://museodeldeporte.es/varios-medios-de-comunicacion-informan-sobre-la-inauguracion-del-museo-del-deporte-en-sevilla/
https://www.youtube.com/watch?v=PEIzun15FTA
https://www.youtube.com/watch?v=D3EZ0UyuOX8&t=1s


Calendario 

2017 



Alianzas en curso 

Legitimación 
El CSD maximizará el 
arraigo del deporte 
durante el ciclo olímpico. 
Colaborará a su vez en 
atraer trofeos, elementos y 
donaciones de todo tipo 

Contenidos 
Ayudarán a implicarse en la 
difusión social de los 
beneficios del deporte. 
También colaborarán con la 
promoción y archivo visual 
e infográfico 

Instalaciones 
Ya listas y habituales 
para este tipo de 
eventos culturales. 
Supone una actividad 
innovadora para la 
institución y la ciudad 



El triunfo es efímero 

LAS GESTAS PERDURAN EN EL TIEMPO 


