
 

 
 

 
 
El president Mas preside el lunes el estreno de El último 
partido, documental sobre los 40 años de Johan Cruyff en 
Catalunya 
 

• El acto, que tendrá lugar a las 17.30 horas en el Auditorio de Barcelona, 
contará con la presencia de Johan Cruyff y de una amplia 
representación de personalidades del mundo del deporte, la política y la 
sociedad civil 
 

El President de la Generalitat, Artur Mas, presidirá el próximo lunes, 3 de noviembre, 
la presentación de El último partido, una película documental dirigida por Jordi 
Marcos y producida por Bonita Films, con la colaboración de la Fundación Cruyff, 
que narra como el fichaje de Johan Cruyff por parte del FC Barcelona, hace 40 años, 
supuso una revolución deportiva, social y cultural, que dura hasta la actualidad. 
 
El estreno tendrá lugar en el Auditorio de Barcelona, a las 17.30 horas, y contará con 
una numerosa presencia de representantes políticos y de la sociedad civil, así como 
figuras del mundo del deporte. Antes de la proyección habrá discursos del President 
Mas, de Johan Cruyff y del director del documental, Jordi Marcos. 
  
El documental recoge testimonios de personalidades destacadas del mundo del 
deporte, la cultura y la política como Josep Guardiola, Vicente del Bosque, Xavi 
Hernández, Ferran Adrià, Xavier Sala-i-Martín, Josep Carreras, Marjorie Van der 
Meer, Magda Oranich, Xavier Folch, Bojan Krkic, así como el mismo Cruyff. 
 
Al término de la presentación, Johan Cruyff y el director del documental ofrecerán 
una rueda de prensa a los medios de comunicación. 
  
 
Acreditaciones: Los medios que quieran asistir a este acto tendrán que acreditarse 
ante el gabinete de prensa de la productora Bonita Films, antes de hoy, viernes 31 
de octubre, a las 20 horas. Se tendrá que enviar un correo electrónico indicando 
nombre, apellidos, DNI y medio para el cual se trabaja, a la dirección 
premsa@bonitafilms.es . Las acreditaciones se podrán recoger en el Auditorio desde 
una hora antes del inicio del acto. 


