Real Maguey
Una serie creada por Pía Gómez Escalante

Logline
Un equipo de futbol femenil amateur es reclutado para convertirse una
escuadra en la primera división de la Liga MX femenil. El nivel de las
jugadoras, los egos e incluso las edades jugarán un papel principal en la
forma en la que este equipo se desenvuelve a nivel profesional.

Sinopsis

Laura es la estrella del Real Maguey de Zapopan, un equipo
amateur que lleva dominando la liga femenil local durante ya
varios años. Aun sabiendo que para una mujer es casi
imposible ser una futbolista profesional, ha entregado la
mayor parte de su vida a perfeccionar su técnica para hacer
magia con el balón. Sabe bien que tendrá que dejarlo cuando
termine la universidad.

Pero cuando las del Real Maguey de Zapopan se
convierten en campeonas estatales, Laura llama la atención
de reclutadores de universidades norteamericanas. Por el
toro lado el futbol femenil va en acenso a nivel mundial, y en
ese mismo año, en México se funda la Liga MX Femenil,
profesionalizando por primera vez en la historia el futbol
femenil en nuestro país… o eso es lo que dicen en el papel.
Una gran corporación compra al Real Maguey para que
sean sus representantes en la recién inaugurada liga, y Laura
deberá de decidir entre quedarse en México y cumplir su
sueño de ser profesional o aceptar la beca para estudiar en
los Estados Unidos.
Tras meditarlo mucho, Laura decide quedarse… pero
muy pronto ella y sus compañeras se enfrentan a una nueva
realidad: las promesas que les hicieron son falsas. No hay
mucho dinero invertido, y lo que es peor, hay muy poco
interés en el representativo femenil. No tienen uniformes,
agua para los entrenamientos, ni si quiera un espacio
decente donde entrenar, pero a pesar de todo ellas darán
todo dentro y fuera de la cancha para demostrar que las
mujeres como ellas nunca se rinden.

Ficha
técnica
8 capítulos.
25 minutos.
Dramedy.

Personajes

Laura
Laura es de esas personas que parecen tener talento nato para todo. Además de ser una
grandiosa atleta, la escuela nunca le ha costado mucho trabajo. Ha aprendido que no necesita
esforzarse mucho para conseguir lo que quiere, y esto la ha convertido en una persona floja, que
procrastina y se da mucha chance para no hacer las cosas. Se le complica hacer amigos y
conservarlos. Es muy distraída.
Ahora, al llegar la vida adulta, Laura se enfrenta a una realidad más dura, y tendrá que
aprender que para realmente ser la mejor en algo se tiene que esforzar y meterle disciplina… con
más razón ahora que tiene enfrente su sueño de ser una futbolista profesional.

Majo
Majo es muy dedicada. Le gusta sobresalir y ser reconocida cuando hace
algo bien. Se esfuerza por tener la atención de las personas. Su inspiración
máxima es Jorge Campos cuando era portero y delantero. Meter goles la
llena de seguridad.
Estuvo en las fuerzas básicas de Pumas, donde jugó junto a Charlyn Corral*,
cosa que la hace seguido preguntarse si debió perseguir su sueño en vez de
escuchar a sus papás que le decían que no podría ser profesional. De todas
maneras disfruta su trabajo y siempre trata de verle las cosas buenas a la
vida.

*Charlyn Corral es una delantera mexicana que ha llegado a ser la máxima goleadora de la primera división Española.

Amanda
Es la entrenadora, y a pesar de tener más de cuarenta años todavía juega
cascaritas con su equipo de señoras los martes en la noche. Y vaya que
rompen madres. Su vida es el futbol.
Es dura, pero le gusta asumir el rol de mamá y consejera. Nunca tuvo
hijos. A pesar de que tiene sobrinos y familia su vida parecería solitaria. Es
súper disciplinada. Su familia es de un pueblo, de donde huyó porque ser
diferente la hacía ser el centro de atención de una mala forma.

Renato
Es el galán de Laura. Es un gran futbolista... o más bien era. Iba debutar en
las Chivas pero la corrupción y una terrible lesión frustraron su sueño. No se
siente bueno para nada más.
Ahora trabaja en una cafetería, y ha ido descubriendo todas las cosas
que sacrificó o que dejó a un lado cuando tenía toda su atención en
convertirse futbolista. Sin tener necesariamente malas intensiones está
arrastrando a Laura hacia esta apatía, y a la vida de fiesta. Ella lo trata de
resistir, pero a veces cae. A fin de cuentas Renato es un tipo encantador.

Tania
Es una jugadora con talento y buenas condiciones técnicas. Siempre ha estado algo
pasada de peso y eso le ha causado mucha inseguridad y problemas a lo largo de
su vida. Especialmente porque difícilmente es percibida como una atleta. Vivir bajo
la presión de tener que ser flaca la afecta en todos los aspectos de su vida. A veces
se vuelve demasiado para ella y solo quiere escapar. Es una persona generosa y
valiente, y aunque le cueste creerlo, atractiva para muchas personas.

Karina
Es una periodista deportiva que ha logrado abrirse camino en un mundo dominado por los
hombres. Sabe mucho de deportes, pero su especialidad es el futbol.
Además de su trabajo cubriendo el futbol masculino, por su propia iniciativa se ha
dedicado a estudiar y a divulgar sobre el futbol femenil en diferentes países.
Es por eso que tan pronto anuncian la creación de la Liga Femenil MX, ella comienza un
proyecto para seguirla de cerca y cubrirla desde medios profesionales. A pesar de las negativas
y la dificultad para abrir puertas y entrar en estos espacios… ella no ha dejado de luchar.

Episodios

Piloto

Laura (18) y Majo (22) juegan para el Real Maguey, un equipo amateur de futbol que está por ganar un
título a nivel nacional. Laura, recibe una noticia, una universidad de Estados Unidos la quiere becar para
que juegue ahí. Pero al mismo tiempo al Real Maguey lo quieren volver profesional para que debute en la
Liga MX femenil que está próxima a inaugurarse, pero hay una condición, Laura tiene que formar parte del
equipo, de lo contrario no van a comprarlo. La joven se enfrenta a una decisión difícil que va a marcar su
futuro. Por su lado, Majo, una verdadera apasionada del futbol tiene que aprender a vivir con la idea de que
para ella sólo podrá ser un pasatiempo pues decidió estudiar una carrera que le asegurara estabilidad
económica. En la oficina solo piensa en futbol pero debe aprender a concentrarse y a llevarse con sus
compañeros.

Laura conoce a su nueva agente, una mujer muy interesada en el negocio y poco en el futbol. La llena de
compromisos sociales y con marcas, haciendo que Laura se pierda varios entrenamientos. Mientras tanto,
Tania además de demostrar su talento tiene que bajar de peso, problema con el que ha tenido que lidiar
toda su vida, porque está en la lista de las que podrían ser recortadas. Laura queda de entrenar extra con
Tania, pero debido a sus compromisos la deja plantada.
Por fin, Majo acepta la invitación de Edy para salir, pero por más que él se esfuerza, todo resulta muy
incómodo.
En el club, no han cumplido sus promesas y el equipo sigue entrenando en condiciones muy malas.

Episodio 2

En el club, les presentan a su nuevo director técnico, Manolo Carvalho, ex entrenador de la cantera del
Santos de Brasil. Las jugadoras siguen entrenando sobre concreto, Ana, hace una dura entrada y se rompe
el tobillo. En el hospital tardan mucho en que entre a cirugía ya que el club no tiene los seguros en orden.
Amanda se queja, pero le dicen que ella ya no es la entrenadora, guarda silencio para seguir cerca de sus
jugadoras. Karina, una periodista que ha estado siguiendo la pista de los equipos antes del inicio de la liga
se entera del hecho y empieza a indagar.
Renato, el novio de Laura, está enojado porque Laura rechazó la oferta de irse a Estados Unidos a cambio
de quedarse en un equipo que no las valora. Laura defiende su decisión y terminan peleándose.

Episodio 3

Al día siguiente, tienen su primer partido amistoso les meten una goleada de más de diez goles de
diferencia porque la mayoría hizo guardia en el hospital y apenas durmieron, aun así, la directiva del club lo
usa como argumento en su contra. Si no mejoran no van a apoyarlas en la liga.

Las jugadoras se organizan para tener uniformes limpios, se van a turnar el lavado de todos. Es el turno de
Laura y ella no cumple, sus compañeras se quejan porque tienen que entrenar con el uniforme sucio. Una
chica se acerca a Majo y le dice que huele bien, inmediatamente ella se sonroja y no sabe cómo
reaccionar.

Episodio 4

Los directivos se presentan en sus vestidores para prepararlas antes de la conferencia de prensa, lo que
pueden decir y lo que no. En el salón hay pocos periodistas, entre ellos está Karina, quién hace varias
preguntas afiladas. Al terminar, Karina se cuela a las instalaciones del club y se topa con Laura, a la que
convence de hablar sobre lo que pasó en el hospital.
Es su turno de debutar en la liga, lo hacen perdiendo, no entienden a Manolo que habla muy mal español,
confunden sus indicaciones y al final no hay cohesión en el equipo. Al finalizar van al vestidor, sin querer
el entrenador entra cuando no todas están vestidas, se crea una situación incómoda.

Episodio 5

La directiva acuerda enviar al equipo a una concentración fuera del club para que tengan entrenamientos
de alto nivel. Cuando llegan al lugar se dan cuenta que es un spa del que consiguieron patrocinios, pero no
pueden entrenar porque no hay espacio. Organizan una cascarita en un jardín, pero les piden que paren
pues van a arruinar el pasto y molestar al resto de las huéspedes. Manolo, muy molesto, va a recepción a
quejarse, la señorita que lo atiende lo convence de que tome un masaje relajante. No sane ni cómo, pero
acaba en el cuarto de masajes disfrutando y olvidándose del equipo.
La compañera de cuarto de Majo es Jimena, que se nota que muere por ella. Jimena le coquetea
descaradamente, pero Majo siempre se pone nerviosa, aunque nunca la rechaza. En la habitación, lo que
comienza como un juego termina en un beso.
Laura apenas y ha podido convivir con sus compañeras porque la han puesto todo el día a crear y subir
contenido en redes sociales del spa y del retiro.

Karina publica una investigación completa sobre como los equipos han tomado la misión de iniciar la Liga
Femenil. En muchos se repite el patrón, las directivas han destinado muy pocos recursos a sus filiales
femeniles y las condiciones con las que inician el torneo son muy precarias. Tiene que pagar su trasporte
y llevar su agua, pagar sus uniformes y herramientas, etc. El reportaje es muy completo y bien
documentado, aun así, apenas consigue que la publiquen en una columna al interior del periódico donde
pasa desapercibida.

Episodio 6

Manolo no se presenta al juego, nadie sabe dónde está. En la emergencia, Amanda toma las riendas del
equipo, hace la formación y da las indicaciones antes de saltar a la cancha. Ganan, una anotación de
Laura que a pesar de no estar en su mejor momento está inspirada.
Las jugadoras de varios equipos comparten la columna de Karina en sus propias redes. Los directivos de
muchos equipos, a puerta cerrada, cabildean para cancelar la liga debido al poco éxito que ha obtenido, a
pesar de que ellos se han encargado de sabotearla.

Episodio 8

Episodio 7

La columna alcanza popularidad y relevancia en las redes sociales. Las jugadoras organizan una huelga y
un buen número de equipos se les unen. El reclutador de la universidad norteamericana se presenta a un
partido donde se aprovecha de la situación que atraviesa la liga para tratar de convencer a Laura otra vez
de que acepte la beca en Estados Unidos.

Contacto
Pía Gómez Escalante
piagomeze@gmail.com
55 2955 4310
Gonzalo Romero
gonzuarh@gmail.com
55 5144 5872
Jose Luis Isoard
fostulo@Gmail.com
55 5505 2634

