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Comunicado de prensa

ATP LANZA SUBASTA POR INTERNET CON LOS
AUTORRETRATOS DE LOS MEJORES JUGADORES DEL
MUNDO
La exhibición “Art of Tennis” tendrá lugar este mes en Londres en La Galleria Pall Mall y el O2
Arena
LONDRES – Desde el día de hoy, el público tiene la oportunidad de poseer una pieza única de la
historia del tenis. La ATP ha puesto en marcha una subasta por internet de autorretratos creados por
los mejores jugadores del mundo para celebrar su participación en el 2010 Barclays ATP World Tour
Finals que se estará disputando en el O2 Arena este mes.
A partir de hoy hasta el 28 de noviembre, el público puede hacer ofertas por obras originales de
Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray y Robin Soderling en
www.BarclaysATPWorldTourFinals.com/ArtofTennis. Las piezas de arte serán puestas en subasta en
intervalos de 10 días para crear expectativa en el preámbulo al evento culminante de la temporada.
El autorretrato de Soderling será el primero en irse a subasta por 10 días comenzando hoy. Chequee
el sitio internet para el calendario completo de la subasta.
Todas las ganancias de la subasta de estas obras de arte y raquetas autografiadas utilizadas por los
jugadores beneficiarán a fundaciones de caridad, con el 50% de la recaudación destinado a la
caridad oficial del torneo Barclays ATP World Tour Finals - Save the Children - y el otro 50% va a la
fundación de caridad elegida de cada jugador.
El N º 1 británico Andy Murray, que ha seleccionado a los niños en riesgo como la caridad de su
elección, comentó: "Fue muy divertido crear mi autorretrato, aunque mis habilidades artísticas
definitivamente necesitan un poco de trabajo! El producto de mi trabajo se repartirá entre los niños
necesitados y la caridad del torneo, Save the Children. Ambas son causas increíbles así que animo a
todos a echar un vistazo a la obra y ver si hay algo allí que podría lucir bien en su casa"
Las estrellas del tenis utilizaron sus habilidades para crear obras de arte individuales. Cada una mide
aproximadamente 4 pies x 5 pies y fueron creadas golpeando pelotas de tenis cubiertas de pintura
contra los lienzos de arte de gran tamaño. Cada lienzo se sobrepuso con una imagen de estampado
que, al retirarlas, reveló un único autorretrato que muestra los movimientos propios de cada jugador
en la cancha. Tres puestos en el evento clímax del circuito ATP World Tour en el 02 Arena siguen
estando abiertos y esas piezas serán añadidas a la página de subastas, una vez los jugadores
hayan calificado. Aficionados y aquellos que hagan ofertas pueden ver los retratos originales en la
exhibición gratuita "Arte de Tenis", en los siguientes lugares durante este mes:
La Galleria Pall Mall
30 Royal Opera Arcade
Londres, SW1Y 4UY
Noviembre 8-18
Fan Zone @ Barclays ATP World Tour Finals
O2 Arena, Londres
Noviembre 21-28
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Nota a los editores
El Barclays ATP World Tour Finals en el O2 tendrá lugar del 21 al 28 de Noviembre en el evento de
pista cubierta mas grande del mundo, donde los mejores ocho jugadores juegan un mínimo de tres
partidos en formato round robin que determinan los cuatro jugadores que llegan a las semifinales.
Las entradas están disponibles ahora en www.BarclaysATPWorldTourFinals.com.
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Sobre el Barclays ATP World Tour Finals
El Barclays ATP World Tour Finals es el punto culminante de la temporada del tenis masculino
profesional, ofreciendo sólo lo mejor del mundo, donde los mejores ocho jugadores de individuales y
las mejores cuatro parejas de dobles lucharán por el último título de la temporada. Los jugadores
compiten por puntos de ranking South African Airways 2010 a lo largo de la temporada en el intento
de ganar una de los ocho cupos y la oportunidad de ganar el premio de 1,6 millones de dólares que
se ofrece al ganador. El evento se juega con un formato round-robin, donde cada jugador juega tres
partidos buscando un cupo a las semifinales y mas allá. El prestigioso torneo ha sido disputado en
las principales ciudades de todo el mundo con una rica historia desde que se inició el torneo de
Maestros en 1970 en Tokio. Desde el año 2000 el evento ha tenido lugar en ciudades como Lisboa,
Sydney y Shangai. En 2009 el torneo se trasladó a Londres, donde se jugará hasta el 2013.

