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ADIDAS Y LEO MESSI REGALAN LAS BOTAS DEL RÉCORD AL MUSEU NACIONAL D’ART DE 

CATALUNYA, DE BARCELONA 

 

 

 

Barcelona, 12 de febrero de 2021: El 22 de diciembre, Leo Messi rompió un récord de 46 años al 

marcar el mayor número de goles para un solo club - 644 (y contando). Un récord que muy 

probablemente no veremos roto. NUNCA. 

  

Para celebrar este gran hito, adidas creó un remix del icónico anuncio de 2006 - 

https://www.instagram.com/p/CJHUOMUItAq/  - con un joven Leo que aparentemente predijo el 

futuro hace muchos años. 

 

Esta semana, las botas récord de Messi han sido donadas al Museu Nacional d'Art de Catalunya 

(MNAC) de Barcelona,anclando sus pies en la historia de la ciudad. Se exhibirán la Sala Oval del 

museo durante un mes antes de ser subastadas con fines benéficos. 

 

 

El Museu Nacional dedicará los beneficios a ayudar a los niños y niñas con enfermedades oncológicas 

y a sus famílias, a través del programa Arte y Salud, una iniciativa pionera que el museo lleva a cabo 

https://www.instagram.com/p/CJHUOMUItAq/
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desde 2018 con el Hospital de la Vall d’Hebron y el Institut Català de la Salut. Este programa se sirve 

del arte como una herramienta terapéutica para ayudar a mejorar la salud física y emocional.   

 

La subasta online se celebrará en el mes de abril. 

 

Leo Messi dijo: “Alcanzar este hito histórico de 644 goles con el mismo club me da mucha alegría, 

pero lo más importante es poder devolver algo a los niños que luchan con su salud.  Esperamos que 

la subasta de abril genere mucha conciencia sobre esta gran causa." 

 

- FIN - 

 

Para obtener más información, visite 

http://news.adidas.com/GLOBAL/PERFORMANCE/FOOTBALL  o póngase en contacto con: 

 

Max McLaren  

Senior Global PR & Publishing Manager, adidas Football 

Email: max.mclaren@adidas.com 

Tel: +4915116955143 

 

Notas para los editores: 

 

Acerca de adidas en Fútbol 

adidas es el líder mundial en fútbol. Es el proveedor oficial de los torneos de fútbol más importantes del mundo, como 
la Copa Mundial de la FIFA™, el Campeonato de Europa de la UEFA y la Liga de Campeones de la UEFA. adidas 
también patrocina algunos de los mejores clubes del mundo, incluyendo Real Madrid, Manchester United, Arsenal, 
FC Bayern Munich y Juventus. adidas también es socio de algunos de los mejores atletas en el juego incluyendo Leo 
Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Thiago Alcantara,  Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Joao Felix, 
Serge Gnabry, Isco, Dele Alli, Karim Benzema, Vivianne Miedema, Lindsey Horan & Wendie Renard. 
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