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MESSIGRÁFICA 
Historia ilustrada del mejor futbolista del mundo 

 
Sanjeev Shetty 

 
Una innovadora biografía que analiza y descubre la genialidad del mejor jugador de la 
historia como nunca se había hecho hasta ahora.  
 
A través de más de gráficos e infografías se ilustran los mejores momentos como 
futbolista de Lionel Messi, su zona de influencia en el campo, la habilidad que despliega 
con el balón y las hazañas que ha conseguido como delantero. El talento, las dotes 
atléticas y la visión del juego de Messi se comparan con los de sus compañeros de 
equipo, rivales y otras leyendas del fútbol. 

 
 

5 BALONES DE ORO 
+500 GOLES 

+30 TROFEOS CON EL BARÇA Y LA SELECCIÓN 
73 GOLES MARCADOS EN UNA TEMPORADA 

 
 



 
 

 

“Hay tres o cuatro cosas importantes en la vida: los libros, los 
amigos, las mujeres… y Messi”. António Lobo Antunes, escritor portugués. 

______________________________________________________________________ 
 
En el mercado editorial hay muchas biografías de Lionel Messi, pero esta es la primera 
que analiza su carrera a fondo, con datos, abarcando en cifras, números y 
comparativas gráficas toda la trayectoria del futbolista desde que pateaba un balón 
por las calles de su Rosario natal hasta la actualidad.  
 
En esta innovadora biografía de Lionel Messi se estudia la genialidad del astro 
argentino como no se había hecho nunca. Unos atractivos gráficos ilustran sus mejores 
momentos como futbolista, su zona de influencia en el campo, la habilidad que 
despliega con el balón y las hazañas que ha conseguido como delantero: ningún otro 
jugador ha marcado más goles que él en un año natural. El talento, las dotes atléticas y 
la visión del juego de Messi se comparan con los de sus compañeros de equipo, rivales 
y otras leyendas del fútbol. 
 
Analizando los años en que ha estado bajo la tutela de Pep Guardiola y Luis Enrique, 
sin olvidar la alargada sombra del mítico Maradona ni su eterna rivalidad con Cristiano 
Ronaldo, Sanjeev Shetty recorre la trayectoria de toda una leyenda viva del fútbol, 
venerada a partes iguales por los goles que marca y por los que es capaz de crear.  
 
 

 
 “El problema es que hemos visto 
hacer tantas cosas a Messi que nos 
parece normal. No soy capaz de 
entender cómo un jugador ha 
conseguido llegar a ese nivel. El 
equipo se entrena mejor, 
tácticamente es mejor y 
psicológicamente está mejor. Y Messi 
es un referente, pero está rodeado 
de jugadores de gran calidad y eso le 
hace jugar mejor”. Declaraciones de Luis 

Enrique, finales de 2015. 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
“Messi se pasa el partido haciendo 
una radiografía completa del 
espacio/tiempo.” 
Pep Guardiola 
 
 
 

“En una ocasión se dijo que solo 
podrían pararme con una pistola. 
Ahora, a Messi solo se le puede 
parar con una ametralladora.” Hristo 

Stoichkov 
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EL AUTOR: Sanjeev Shetty ha estado vinculado al mundo del deporte en la BBC durante casi 
veinte años como periodista, locutor y productor. Durante la última década ha dedicado su 
tiempo a los servicios internacionales del canal, tanto en radio como en televisión. Es autor de 
No Middle Ground, que cuenta las rivalidades que existían entre los boxeadores británicos 
Chris Eubank, Nigel Bemm y Michael Watson. 
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