


Sentimiento Rojiblanco 

Es la primera colección de cromos 
en realidad aumentada que 
cuenta con toda la historia del 
Atlético de Madrid. Décadas de 
historia se cuentan a través de 
cientos de cromos que no te puedes 
perder. 

Desde los inicios del 
equipo hasta los 
inolvidables partidos de 
los últimos años. 

Mientras tanto, hay miles de historias: 
las victorias, las derrotas, los 
aficionados, los tifos, las emociones 
del estadio, los hombres que han 
hecho grande al club dentro y fuera 
de la campo. 



Álbum histórico 
para todas las 
edades

La colección permite 
trasladar el sentimiento 
rojiblanco entre 
generaciones, a través 
de un viaje de 
emociones históricas, 
que gracias a la 
tecnología de realidad 
aumentada se puede 
experimentar.

120 años de historia



Es el primer álbum 
histórico interactivo del 
Atlético de Madrid. 
Estamos ante un 
producto único, que no 
debe confundirse con 
una colección común.

Primera edición 
numerada con 
certificado 
editorial

Producto inédito en 
el panorama 
editorial



Colección de 4 
fascículos

Fascículos 
completos, sin 
repetición de 
cromos.

Cada fascículo 
contiene varios 
capítulos de cromos 
para completar la 
colección.



120 años de historia

● 4 fascículos
● 16 capítulos
● 40 sobres
● 162 páginas
● 175 contenidos 

interactivos
● 576 cromos

Para celebrar la historia 
del club rojiblanco, 
queremos que los 
aficionados disfruten de 
una experiencia 
memorable a través de 
un inolvidable álbum de 
cromos de coleccionista. 







Descárgate la 
aplicación y 
escanea los cromos

Sólo tienes que descargarte 
la aplicación de realidad 
aumentada MoreGlobe 
disponible para las tiendas 
de IOS y Android, pulsar 
sobre el escudo del Atlético 
de Madrid... y entrarás en el 
fantástico mundo interactivo 
que ofrece el álbum: 
Sentimiento Rojiblanco



El capítulo inicial de la colección 
de Realidad Aumentada está 
enteramente dedicado a la 
evolución del Scudetto del 
Atlético de Madrid, así como a 
las memorables camisetas del 
club rojiblanco.

A través de la aplicación 
MoreGlobe, será posible 
escanear y recordar los logotipos 
y las camisetas más 
emblemáticas del club en el 
espacio, mediante la 
reproducción de modelos 3D 
cuidadosamente elaborados.



Los cromos modelo 
3D del álbum 
cobrarán vida al 
escanearse.

- Escudos
- Equipaciones 

históricas
- Goles más 

representativos
- Entrevistas a nuestras 

leyendas
- Tifos memorables
- Reproducción de los 

estadios



El capítulo catorce está 
totalmente dedicado al hogar 
del Atlético de Madrid, el 
Wanda Metropolitano, con un 
enfoque histórico también en los 
estadios anteriores que han 
tenido los "Colchoneros".

Una inmersión en la historia del 
Atlético de Madrid gracias a las 
fotos de época y las maquetas 
en 3D realizadas con sumo 
cuidado que recorren los ciento 
diecinueve años del club 
rojiblanco.





● Camisetas y escudos
● Primeros 70 años de historia
● Capitanes
● Goleadores
● Porteros
● Defensas
● Centrocampistas
● Delanteros y extremos
● Entrenadores
● Presidentes
● Afición
● Victorias y goles
● Equipos ganadores
● Estadios
● Memorabilia
● Femenino

Capítulos



¿Dónde hacerte 
con él?

● Disponible en el sitio 
web: 

sentimientorojiblanco.
creatiwa.eu

● En los quioscos en 
septiembre

 sentimientorojiblanco.creatiwa.eu




