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68.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL TROFEO CONDE DE GODÓ

Goody llegapara levantarelánimo

CONFIRMA

ElcreadordeGoodyesPhilipStanton,artistaes
tadounidenseinstaladoenBarcelonadesde1998
y fundadordel estudiodediseñoStantonStudio
desdeelquehacreadoproyectosvisualesennu
merosas disciplinas. Ya sea como ilustrador, di
señador o pintor, su obra incluye proyectos ur
banosdegran formato, libros infantiles, esceno
grafías o campañas publicitarias. Ahora, con
Goody, vuelvea intervenir enel ámbitodeporti
vo donde tiene un largo recorrido puesto que
participó en la creación de la imagen de la final
de la Champions League de 1999 (Manchester
United vs. Bayern de Munich) disputada en el
Camp Nou y diseñó la mascota y el logo de los
Juegos para policías y bomberos de Barcelona
2003, además de crear el cartel conmemorativo
del centenario del Real Club de Tenis Barcelo
na–1899

EL ‘VILLAGE’

Seaplaza,demomento,el trasiegosobre lapasa
rela instalada en la parte alta del clubdePedral
bes. El espaciono será, nimuchomenos, tan ex
tensocomoenocasionesanteriores,ylasreunio
nesqueahí tenían lugar, convirtiendo lazonade
descansoenelpuntodeencuentromásvipde la
primavera barcelonesa, tendrán formatos mu
chomás reducidosoen todocaso se trasladarán
alplanovirtual.Las restriccioneshanobligadoa
tomarestadecisióndeformatransitoria.La idea
esque,asíqueseaposibleysevuelvaa lanorma
lidad,serecupereeseespacioconsusidasyveni
das, el trasiego, las actividades y las celebracio
nesdesiempre.

Enunaediciónconpúblicoy ‘village’ restringidosalmáximo, el torneopresentaa suprimeramascota

MARGARITA PUIG BARCELONA

inelvillage transitadodesiempre.Sinlacalleco
mercial adyacenteysuspuestosdecomidarápi
dapero gourmet. Sinpresentaciones. Sin activi
dades.Sinconcursos. Sinlosstandsabarrotados
de novedades y las apariciones (contadas pero
esperadas) de los protagonistas del torneo. Sin
suclinicparalasescuelasnilosconcursosquein
vitaban a familias enteras a pasar el primer do
mingode tenis en el clubdePedralbes. Sin la lo
cura de las gradas descomunales de otros años,
con un pase casi en privado, el Barcelona Open
Banc SabadellTrofeo Conde de Godó presenta
una novedad inesperada dispuesta a elevar los
ánimos.Conla ideade levantarunambienteque
lacovidnohalogradocancelar,perosí hadesan
gelado, llegaGoody, la primeramascota en toda
lahistoria (yyavan68ediciones)del torneo.

LAMASCOTA

Goodyesundragón inspiradoen la famosaobra
de Antoni Gaudí que transmite los valores de la
ciudad de Barcelona y celebra los conceptos de
deporte, salud, fairplayyesfuerzodel tenisape
sar de tanto contratiempo. La intención es que
se convierta “en uno de los símbolos del torneo
consu formadivertidayempática” y tendráuna
intensaactividaddurantelasjornadasdelBarce
lonaOpenBancSabadell(del17al25deabril)es
tando presente tanto dentro como fuera de las
pistas.Ytendrátambién,porsupuesto, unpapel
destacado en el entorno digital del torneo, que
estavezvaa ofrecermás inputsquenunca.

S

SERGIO CARMONA

La sorpresa
positivaGoody, la
primeramascota
del torneo, creada
por Philip Stanton,
junto aDavid Ferrer

GASTRONOMÍA

Siapenashayvillage,espacioquesehacambiado
por la denominada área de hospitalidad,menos
su restaurante y esas rondas maratonianas que
para atender la extraordinaria demanda dobla
ban, o incluso triplicaban los turnos.Todos esos
almuerzos (que enmuchas ocasiones eran tam
biénreunionesdetrabajo,unacitaobligadaenla
agendademuchos) deberánesperar otro año.O
ensudefectocelebrarsecasi en la intimidadque
los patrocinadores distribuirán en esa área de
hospitalidadoenelrestauranteprivadodelaCa
saClub.

ÁREADEHOSPITALIDAD

Instaladaenlaqueconstituyólapartecentraldel
antiguovillage,ofreceunrestaurantemásexclu
sivo que nunca donde solo accederán unos po
cos, poquísimos, invitados de lamanode los pa
trocinadores, y la correspondiente zona de re
cepcióndeestosprivilegiados.

DELACALLEALAPLAZA

La llamada calle comercial ya no será tal.Se sus
tituyepor laplazadel torneo,en laentrada,don
deseinstalarántrucksgastronómicosparaaten
der lasnecesidadesdel (poco)públicoasistente.

ENMODOVIRTUAL

La web del torneo intentará llegar más gente y
más a fondoquenunca. Conmásnoticias y acti
vidades diversas para llegar a aquellos que esta
veznopodránasistir comopúblico.


