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Prescriptores 
de lujo

Messi & Cristiano

Detrás de esta fotografía ya 
icónica se esconde más de una 
historia. Cargada de 
simbolismo, esta imagen 
protagonizada por dos 
futbolistas históricos ha dado 
la vuelta al mundo al inicio del 
que puede ser el último 
Mundial de ambos. Lujo 
dentro y fuera del campo. 
Desvelamos todos sus 
secretos.

l ZONA VIP:  Vida de Ali, todo sobre la biografía de un boxeador irrepetible l EN FAMILIA: ¡Todos contra la ELA!
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Zona Vip

Bajo el lema ‘Si las mujeres bajaran los brazos, el cielo caería’ la XII Gala Benéfica de la Fundación Dr. 
Ivan Mañero y la ONG AMIC recaudaron más de 58.000€ que permitirán desarrollar proyectos que mejoren la 
calidad de vida de las mujeres en Guinea Bissau. La actriz Raquel Meroño fue la madrina y Elsa Anka condujo el 
acto en el que reconocieron a la inmobiliaria GDH Properties con el Premio al Voluntariado, que recogieron Maite 
G. De la Hera y Jordi Torrent.

I
nicios de 2012. Café 
Maravillas de Madrid. 
Maradona, Pelé y Zidane jue-
gan a futbolín rodeados de 
bolsas de viaje y tazas de 

café. Diez años después, Messi y 
Cristiano disputan otra partida, esta 
vez de ajedrez, sobre maletas de 
lona dura. Ambas imágenes las 
firma una de las mejores fotógrafas 
del mundo, Anie Leibowitz, y lo hace 
para la firma de lujo por excelencia, 
Louis Vuitton. 
Tanto el argentino como el portu-
gués disputan ahora su último 
Mundial. Siguen siendo los mejores 
para el común de los mortales. Dos 
referentes futbolísticos “venerados 
por todos los ‘targets’, igual que la 
firma para la que protagonizan la 
campaña. Dos jugadores antagóni-
cos que, si los enfrentas, dan mucho 
morbo. La fuerza contra la habili-
dad”. Así lo explica Lluís Carrasco, 
publicista y ‘culpable’ de la famosa 
lona que Laporta colgó ante el 
Santiago Bernabeu y que, a día de 
hoy, es la más viral de la historia de 
España con más de 3.500 millones 
de impactos. Carrasco desvela que 
“la jugada de la fotografía recrea un 
hecho real que protagonizaron el 
campeón del mundo Magnus 
Carlsen e Hikaru Nakamura en un 
torneo en 2017. Los que saben con-
sideran aquella partida una de las 
mejores de la historia del ajedrez. A 
Messi le toca mover las negras y ter-
mina en tablas. Una representación 
icónica de la rivalidad”. 
Los protagonistas no se vieron en 
ningún momento. Posaron en días 
diferentes y no estuvieron juntos 
jamás. Pero el resultado final los 
une en actitud de reflexión y pro-
yectando lo que Louis Vuitton pre-
tende desde el minuto uno: lujo, 
excelencia e intemporalidad. 
Carrasco añade algunos detalles 
más: “Cristiano juega con las blan-
cas, un claro ‘guiño’ a su pasado 
madridista. Messi luce sus tatuajes, 
algo que nos traslada a finales del 
siglo XIX, fecha de nacimiento de la 
firma francesa. Los lucían los mari-
neros, igual que los jerseys de cuello 
alto, que llevaban ellos y los juga-
dores de polo. También la luz nos 
traslada al cine francés de la post-
guerra. >Es una fotografía maravi-
llosa”. Para el publicista catalán, 
“Leo es mejor prescriptor de pro-

MESSI & CRISTIANO     ► AMBOS PROTAGONIZAN UNA IMAGEN QUE DESTILA LUJO, EXCELENCIA E INTEMPORALIDAD

CARME BARCELÓ  
Barcelona

La última partida La vida del 
más grande

Codorníu se vistió de 
gala para celebrar que, 
hace 150 años, la bo-
dega más antigua de 
España lanzó su pri-
mer cava el mercado. 
Para conmemorarlo, 
Alexia Putellas vistió 

ducto familiar que Ronaldo. Éste lo es 
más de producto individual y de lujo. Lo 
que está claro es que ambos -y el fút-
bol, por extensión- tienen una trascen-
dencia social absoluta”. 
Imposible no preguntarle a Lluís 
Carrasco por uno de los hombres de 
moda, Luis Enrique. “Es un ‘enfant terri-
ble’ -dice- porque ha decidido vivir a su 
manera a pesar de todo y de todos. Le 
veo protagonizando una campaña de 
ropa transgresora porque va contra 
corriente y eso vende”.

Vida de Alí, firmada por el periodista estadou-
nidense Jonathan Eig, es la biografía más com-
pleta y definitiva de Muhammad Ali, uno de 
los mejores boxeadores de todos los tiempos. 
También ha sido una figura de gran influen-
cia en las luchas sociales y humanitarias a 
favor de los afroamericanos y el islam desde 
los años sesenta. 
 
Ali se llamaba a sí mismo “el más grande” y 
muchos estaban de acuerdo con él. Era el 
más ingenioso, el más guapo, el más desca-
rado, el más malo, el más rápido, el más rui-
doso y el más rudo. Ahora llega la primera 
biografía completa y no autorizada de una 
de las figuras más significativas de la segu-
da mitad del siglo XX. Jonathan Eig ofrece 
nuevos datos sobre la vida del boxeador, 
basados en más de 500 entrevistas con 
quienes mejor le conocieron y en miles de 
páginas de registros del FBI.

José Corbacho, Ruth 
Lorenzo y el Mago Pop, 
entre otros, asistieron al es-
treno de Cruz de Navajas, 
El Último Mecano en la 
Cúpula Arenas. Tras diez 
años, este espacio vuelve 
para presentar espectáculos 
en vivo en la Ciudad Condal.

un brillante diseño de Inmaculada García 
y brindó junto a la influencer María 
Pombo, Esther Vaquero y el CEO de 
Raventós Codorníu, Sergio Fuster.

¿Quieres hacer -o hacer-
te- un regalo único esta 
Navidad? Del 23 al 27 de 
noviembre se instala en 
el hotel Mandarín 
Oriental de Barcelona 
el prestigioso estudio pa-
risino de fotografía 
Harcourt Studio. 
Personalidades 
como Rafa 
Nadal o las ac-
trices Catherine 
Deneuve y 
Carole Bouquet 
han posado 
para ellos.

La cantante Aitana, 
embajadora de 
Puma, presenta su 
nueva colección que 
destaca por su mar-
cado acento retro.

A la ‘maison’ francesa 
el deporte siempre le  
ha parecido inspirador. 
Louis Vuitton ha 
diseñado colecciones 
para la NBA, la 
maleta que ha 
transportado la 
Copa del Mundo a 
Qatar y accesorios 
de todo tipo. En 
sus desfiles, 
siempre cuenta con 
figuras de renombre en 
el ‘front row’ aunque en 
algunas ocasiones ha 
subido a futbolistas a la 
pasarela, como a 
Bellerín.
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Todos contra la ELA 

E
l deporte al servicio de una 
buena causa. El deporte pa-
ra dar voz. Bajo esta ban-

dera, Valentí Sanjuan se ha pro-
puesto llevar a cabo un reto titá-
nico esta semana, un Doble 
Ultraman, con el objetivo de 
recaudar fondos para la 
Fundación Luzón en la lucha 
contra la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA). 
Esta enfermedad neurológica cró-
nica y degenerativa afecta en 
España a más de 3.700 pacientes, 

y con este reto el streamer y de-
portista buscar dar visibilidad al 
ELA  que actualmente cuenta  
con pocos y escasos recursos en 
nuestro país. 
Con el apoyo de su estimable ami-
go y paciente con ELA, el exfut-
bolista y entrenador del FC 
Barcelona Juan Carlos Unzué, el 
Jabalí, como conocen los fans a 
Sanjuan, arrancaba el lunes una 
hazaña única e histórica en nues-
tro país como es realizar dos 
Ultraman consecutivos y que con-

cluye mañana. Con el apoyo de 
YoPRO, el deportistarecorrerá na-
da más y nada menos que 1.030 
km en seis días. Una locura que le 
llevará a nadar 20km, a realizar 
842 en bici y a correr un total de 
168 km, casi ¡4 maratones! 
Una valiente aventura que Valentí 
Sanjuan además haretransmiti-
do en directo para sus cerca de 4 
millones de seguidores en redes 
sociales y cuya recaudación, jun-
to a la de su documental, se do-
nará íntegramente a la 

Fundación Luzón para la inves-
tigación contra la ELA y la me-
jora de las condiciones de los pa-
cientes de ELA y sus familias. 
Y es que vivimos en una sociedad 
donde lo que no es visible, no exis-
te. Por ello, multiplicar esfuerzos, 
dar visibilidad y poner voz a la ELA 
es de vital importancia. Porque 
nunca sabes cuando te puede to-
car de cerca. 
Hoy todos corremos, nadamos y 
pedaleamos con El Jabalí. 
¡Todos contra la ELA!

En familia

SPORT 
& 
STYLE
Directora: 
Carme Barceló 

Email: 
sportstyle@ 
diariosport.com 

Teléfono: 
932279400

SÍGUENOS EN:

sport.es

@sportstyle

@sportstyle15

Valentí Sanjuan, Doble Ultraman contra el ELA


