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Breve Resumen de la Exposición, Cifras y Objetos destacados
Introducción
El futbol, desde hace tiempo y hoy en día más que nunca, es una actividad cuyos
rastros pueden hallarse en casi todo lo que vemos, leemos y escuchamos. para
muchos representa una forma de vida, un factor de identidad, una pasión que da
sentido a su cotidianeidad. para niños y adultos es una lúdica ilusión que ha quedado
materializada en un sinfín de objetos y materiales cuya recopilación y estudio resulta
fundamental para comprender una parte de lo que hemos sido y lo que somos.
Esta exposición reúne por primera vez varias de las colecciones sobre futbol más
importantes del país, conformando una fabulosa crónica de los pasajes fundamentales
—y también de los más curiosos— del balompié nacional, así como un sincero
homenaje a los personajes que le han dado sentido a nuestra devoción por este
deporte: los futbolistas.
Núcleo 1: lo esencial
Piezas con valor histórico que representan los elementos y los personajes esenciales
del futbol mexicano, agrupados por categorías:
- el balón
- el calzado
- el jugador
- el estadio
- el trofeo
- el portero
- el árbitro
- el entrenador
- la afición
- el gol
Núcleo 2: el futbol extinto
Memorabilia, fotos y crónicas de equipos que constituyeron la etapa temprana del
futbol mexicano, muchos de ellos desaparecidos: Reforma Atl. Club, Orizaba,
Asturias, España, Marte, Nacional. Estadios demolidos: Campo Asturias, Parque
España, Parque Necaxa.
Línea del tiempo del futbol mexicano.
Núcleo 3: la liga
Evolución de las camisetas de los equipos del futbol mexicano a través de la historia.
Insignias o trofeos de sus logros deportivos. Colecciones con objetos diversos,
derivados de la identidad los clubes de la primera división del futbol mexicano.
Equipos efímeros en la época moderna.
Núcleo 4: la selección nacional
La historia de la selección mexicana a través del diseño de sus camisetas.

	
  

	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Anecdotario de su participación en torneos internacionales y logros de las selecciones
con límite de edad. Cromos, posters, estampas, fotos y material impreso con la
imagen de los seleccionados.
Núcleo 5: el ídolo
Selección de material alrededor de las figuras del futbol nacional y la popularización
de su imagen. Material audiovisual e impreso que da testimonio de la exposición
mediática de los futbolistas y su incursión en otros ámbitos de la cultura popular.
Núcleo 6: los mundiales en México
Parafernalia mexicana e internaclonal de los diferentes campeonatos mundiales
jugados en México: México 70, mundial femenil 1971, mundial juvenil 83, México 86,
copa confederaciones 99, mundial sub-17 2011.
Proyección de videos y películas promocionales de los torneos o de momentos
estelares de los mismos.
Núcleo 7: el futbol amateur
Rrevisión visual de la cultura del futbol en las ligas amateurs, incluyendo las conocidas
como “llaneras”. Carnets de jugadores profesionales o personalidades que pasaron
por el circuito aficionado. Artículos deportivos elaborados por talleres artesanales.
Núcleo 8: la crónica
Crónicas de radio y tv de la época romántica del futbol mexicano, a cargo de Agustín
González “escopeta”, Fernando Marcos, Fray Pedro de Gúbar, Angel Fernández, etc.
Historietas de la época de oro: Pirata Negro, Chanoc, Diamante Negro. Caricatura y
crítica ilustrada contemporánea.

Total
-

CIFRAS
de piezas expuestas: 1,233
Número de objetos: 561
Número de camisetas: 150
Número de fotografías: 257
Número de publicaciones: 238
Número de trofeos: 27
Número de equipos representados: 69

Ídolos representados:
Juan “Trompo” Carreño, Rafael Garza Gutiérrez “Récord”, Óscar Bonfiglio,
Isidro Lángara, Ignacio Trelles, Antonio “La Tota” Carbajal, Horacio Casarín,
Luis “Pirata” Fuente, Adalberto “Dumbo” López, Jaime “Tubo” Gómez, Salvador
Reyes, Aarón Padilla, Gustavo “El Halcón” Peña, Enrique Borja, Ignacio
Calderón, Evanivaldo Castro “Cabinho”, Hugo Sánchez, Jorge Campos,
Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez y Javier “Chicharito” Hernández, entre
otros.
Objetos más antiguos
Balón de cuero

	
  	
  	
  	
  

	
  
ca. 1900
Colección Alan Peniche

	
  

Trofeo de campeón de la Liga Amateur obtenido por el Real Club España.
Temporadas 1914-15, 15-16, 17-18
Colección Real Club España
Once objetos destacados de la exposición
1- Copa del Centenario obtenida por el Club España en 1921
Colección Real Club España
2- Camiseta del Necaxa de la época de los Once Hermanos
(ca. 1935)
Colección Alan Peniche
3- Trofeo del primer campeonato de la era profesional, obtenido por el Club
Asturias (1943-44)
Centro Asturiano de México
4- Chamarra usada por Luis Grocz, entrenador del equipo Atlante, campeón en
la temporada 1946-47
Colección José Luis Alcaraz
5- Suéter de portero del equipo León, usado por Antonio Carbajal
(ca. 1956)
Colección Carlos Márquez
6- Camiseta usada por Héctor Hernández en el partido vs Checoslovaquia del
Mundial Chile 62
Colección Museo Futbol
7- Banderín firmado por integrantes del Guadalajara "Campeonísimo"
(ca. 1965)
Colección Rodrigo Hernández
8- Mascota de vinil "Juanito" de la Copa Mundial México 70
Colección Raúl Valencia Prieto
9- Medalla de subcampeón del Mundial Femenil México 71
Colección Alicia Vargas
10- Serie de boletos para los partidos del Mundial México 86
Colección Éramos Tantos
11- Trofeo de la Copa Confederaciones obtenido por la Selección Nacional en
México 1999
Federación Mexicana de Futbol AC

	
  

