Dos s ier de
prens a

El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA está situado en el corazón de Zúrich, en las
inmediaciones del lago y frente a la estación de tren de Zürich Enge y la
Tessinerplatz. Se inauguró el 28 de febrero de 2016, y no tardó en consolidarse
como uno de los principales museos de la ciudad. Cuenta con una de las mejores
colecciones de objetos dedicados al fútbol de selecciones y muestra cómo el fútbol
asociación sigue conectando y sirviendo de inspiración a la gente de todo el globo.
En el centro mismo del museo encontramos La Galería de la Copa Mundial de la
FIFA™, consagrada a la historia de los Mundiales masculinos y femeninos. Hay
vitrinas dedicadas a todas las ediciones disputadas, así como puestos interactivos y
contenidos audiovisuales. Desde su apertura, en 2016, es el lugar en el que se
custodian el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y el Trofeo de la Copa Mundial
Femenina de la FIFA. Ambos ocupan un lugar privilegiado en la galería, que
únicamente abandonan cuando se compite por conquistarlos.
El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA ocupa un espacio de 3.000 metros
cuadrados distribuidos en tres plantas y ofrece muchas más atracciones y zonas de
exposición, además de La Galería de la Copa Mundial de la FIFA™. Todas ellas
ilustran el carácter global del fútbol y el papel que desempeña en la vida de las
personas, en la actualidad y a lo largo de la historia. Las exposiciones han sido
diseñadas para atraer a los aficionados al fútbol y también a quienes sienten
curiosidad por saber más sobre este deporte, a los visitantes jóvenes y mayores por
igual, y reflejan el fútbol tal y como se practica y es contemplado actualmente tanto
por hombres como por mujeres.
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La primera sala que encontramos al entrar en el Museo del Fútbol Mundial de la
FIFA se conoce como Planet Football. Su elemento central es The Rainbow (El
arco iris), una espectacular exposición de las 211 camisetas de las selecciones
nacionales de las federaciones miembro de la FIFA y un poderoso símbolo de cómo
el fútbol llega a todos los rincones del planeta, que ensalza al mismo tiempo las
culturas futbolísticas únicas de cada país. Esta primera sala está rodeada de enormes
pantallas LED que reflejan escenas de fútbol de todo el mundo, mientras que la
Timeline (Línea temporal), de ocho metros, presenta los momentos más destacados
del fútbol asociación desde que se creó, allá por 1863.
Desde Planet Football bajamos a la galería más pequeña del museo, The
Foundations (Las bases), que recuerda cómo fueron los primeros años, centrándose
en las Reglas de Juego y en las primeras competiciones internacionales. Lo más
destacado de esta galería es la Copa Jules Rimet, que incluye parte del trofeo
original hecho por Abel Lafleur en 1930. Junto con La Galería de la Copa
Mundial de la FIFA en esta planta tenemos The Cinema, un impresionante cine
panorámico de 180° que nos brinda una experiencia futbolística audiovisual
inigualable.
La tercera planta del museo se llama Fields of Play (Campos de juego), centrada en
el fútbol y el efecto que tiene en la sociedad, como inspiración, forma de arte y
modo de vida en todas las culturas. Para terminar, un pinball gigante de fútbol
invita a los visitantes a poner a prueba sus habilidades técnicas.
La aplicación del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA está disponible y puede
descargarse gratuitamente. También se puede utilizar como audioguía a medida
que vamos recorriendo el museo.
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El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA colabora activamente con los aficionados al
fútbol de todo el mundo. El programa cultural ofrece una serie de eventos en los
que destacados jugadores y entrenadores interactúan con el público a través de
debates y mesas redondas, además de lecturas de libros, noches de cine,
exposiciones especiales y consultas semanales de literatura. The Library (La
biblioteca) es un importante centro de investigación futbolística, dotado de la mayor
colección de libros, revistas y documentación sobre fútbol del mundo.
El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA también se vuelca con distintos programas
educativos. La fórmula es sencilla: educación y mediación a través del aprendizaje
lúdico, para que incluso los más pequeños vuelvan a casa con una sonrisa. Familias,
clubes, excursiones escolares y otros grupos pueden acceder al museo a través de
estos programas, experimentando temas culturales y sociales relacionados con el
deporte rey a través de talleres y visitas temáticas.
Además se ofrecen visitas guiadas públicas dos veces por semana (sábados y
domingos de 11:00 a 12:00 horas), sin cargo adicional. En los dos primeros años
transcurridos desde su apertura, la casa de la historia del fútbol ha recibido a
visitantes procedentes de más de 140 países.
El museo dispone asimismo de un bistró, un café bar y una tienda, todos accesibles
sin entradas, al igual que The Library.
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Más información:

Director del Museo:

www.fifamuseum.com

Marco Fazzone

facebook.com/fifamuseum
twitter.com/fifamuseum

Contacto:

instagram.com/fifamuseum

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA
Seestrasse 27
8002 Zúrich (Suiza)

Horario de apertura:
De martes a jueves
10:00 – 19:00

+41 43 388 25 00
media.museum@fifa.org

De viernes a domingo
10:00 – 18:00
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