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Abstract 

 

El documental ‘La Cantera’, realizado como Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP) 2015 en la Universidad Casa Grande, relata la historia de dos 

jóvenes del semillero Erikita, que persiguen su sueño de convertirse en jugadores 

de exportación. 

 

El presente documento consta con dos capítulos. El primer capítulo es la 

síntesis de todo el contenido investigativo, que se efectuó para nuestro proyecto 

grupal en la sustentación de PAPs en el Pregrado; y el segundo capítulo, incluye 

la descripción de la Sistematización de la experiencia de trabajo del documental 

‘La Cantera’ 

 

Esta sistematización de mi experiencia de trabajo en el proyecto, 

describe el proceso de lo que fue el desarrollo de esta pieza audiovisual. El 

transcurso de cómo este fue evolucionando durante su proceso y el tratamiento 

final que fue necesario para un mantener un productor cinematográfico. 

  

 

“La Cantera” es un documental que expone las aspiraciones, 

convivencias, sacrificios y limitaciones de distintos jóvenes que buscan llegar al 

fútbol profesional. 

 

Palabras claves:  fútbol, semilleros de fútbol, sistematización de contenidos, 

generación de contenidos, documental. 
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Capítulo I: 
Resumen del Proyecto 

 

El objetivo de este primer capítulo es describir la síntesis de la 

investigación que se realizó para el documental ‘La Cantera’, se prevé establecer 

un resumen detallado sobre lo que fue la búsqueda y exploración del contenido 

de nuestro Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) 2015 en la Universidad 

Casa Grande. 

 

La autoría de este documento es para los integrantes del proyecto (Ericka 

Morejón, Tarcisio De Andrade, Elías Llanos, Valeria Recalde, Roberto Molina 

y Nicolle Real), y su contenido fue presentado como avance del proyecto en la 

estancia de Pregrado en el mes de octubre del 2015.  

 

 La información detallada en este documento determina el avance y 

evolución de la temática de nuestro proyecto; que fue fundamental para definir 

nuestro enfoque, y conocer el terreno donde nos estabamos involucrando. 
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1) Introducción 

 

a. Contexto 

 

 El fútbol es el deporte más visto y jugado en todo el mundo1. No obstante, 

hace 30 años atrás, Ecuador carecía de escuelas formativas que preparen a 

jugadores de fútbol para poder convertirlos en jugadores profesionales de 

exportación, por esta misma razón nuestro país carecía de representantes 

nacionales en el extranjero2. 

 

En la última década, con tres clasificaciones de la selección al mundial 

de fútbol; y la buena participación de los clubes nacionales en campeonatos 

internacionales, Ecuador empezó a ser expuesto como un equipo de primera al 

al salir invicto en varias ocasiones, en el extranjero.  

 

Apartir, de esas victorias internacionales, Ecuador vio la necesidad de 

preparar nuevos jugadores; y empezó a crear sus propias escuelas de fútbol. En 

la década de los 90, gracias al entrenador Dusan Dráskovic3, inicio la nueva 

cultura de preparación futbolística de jugadores para exportación. Algunos 

                                                       
1 Citado en Infobae (2014, 12 de agosto). Mapa del día: ¿Cuáles son los deportes más 
populares?. Recuperado http://www.infobae.com/2014/08/12/1587015-mapa-del-dia-cuales-
son-los-deportes-mas-populares   
2 En la década del 60, el único representa ecuatoriano fue Alberto Spencer que militó en el 
Peñarol de Uruguay; luego a finales de los 80, el único jugador fue Alex Aguinaga que jugó en 
el Necaxa de México. Pero ambos se limitaban a América Latina, no Europa. 
3 Dusan Dráskovic llegó a Ecuador en 1988 para desempeñarse como director técnico de la 
selección nacional de fútbol. Él recorrió todo el país en su búsqueda de jugadores talentosos, 
a la vez que fue  impartiendo clases de metodología futbolística a los entrenadores que 
habían en otras provincias para mejorar la calidad futbolística en estos sectores. 
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clubes de fútbol profesional de primera división y otras instituciones 

independientes, comenzaron a crear centros de prepación futbolística. 

 

Asimismo, nacen los semillero de fútbol en Ecuador. El semillero, o 

también conocido como Cantera, es un centro de alto rendimiento que agrupa a 

jóvenes desde los 13 años para formarlos como futbolistas profesionales, ya sea 

para beneficio del propio club formador o para su venta nacional e internacional 

(Martínez, 2009). 

 

Actualmente, nuestro país carece de información sobre datos exactos o 

detalles sobre lo que son los semilleros de fútbol y cuantos existen a nivel 

nacional. Incluso, no existe un registro histórico que detalle el tema de semilleros 

de fútbol o sus aspectos sociales y deportivos, tanto desde el área académica ni 

comunicacional (Cozzaglio, 2013).  

 

b. Justificación del proyecto 

Independientemente, el fútbol es uno de los deportes más consumidos 

por la sociedad. Pero, el tema de los semilleros no habia sido explorado, y 

era hasta descnocido para muchos seguidores del fútbol. Era una área 

investigativa que no habia sido descrita anteriormente en un documental. 

Debido a esta escases de información, optamos por escoger un tema de 

interés social, que acarree una temática creativa y desconocida, con el fin de 

para dar a conocer la preparación que tiene que atravesar cada jugador de 

fútbol. 
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c. Descripción del grupo objetivo 

 

Para nuestro documental escogimos dos grupos objetivos: 

1. El público en general, mayores de 18 años. Todas las clases sociales 

2. Festivales internacionales, que acojan documentales de temáticas 

sociales y deportivas. 

 

d. Límites y alcance del proyecto 

 

 Límites: Nuestro documental se centra en el semillero Erikita, en la 

preparación que existe para vender jugadores en el exterior. 

  

Alcance: Nuestro documental quiere informar una realidad desconocida, 

y  dar a conocer el proceso que existe en un semillero para preparar futbolistas 

de exportación.  

 

2) Diseño metodológico 

 

a. Objetivos generales y específicos del proyecto e investigación  

 

Objetivo General del proyecto 

 

Realizar un documental que muestre cómo es la vida de los jóvenes que 

forman parte de los semilleros de fútbol del país. 
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Objetivo General de Investigación 

 

Explorar las facetas que deben atravesar los jóvenes que conforman los 

semilleros de  fútbol en Ecuador para llegar a ser profesionales de este deporte.  

 

Objetivos Específicos de Investigación 

 

 Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los semilleros de fútbol del 

país. 

 Investigar los antecedentes de los semilleros de fútbol a nivel nacional e 

internacional y cómo ha evolucionado sus prácticas. 

 Definir las causas de integración de los jóvenes a estos semilleros. 

 Identificar el proceso de selección y formación de los jóvenes en los 

semilleros de fútbol. 

 Conocer las falencias y oportunidades de los semilleros desde la 

perspectiva de entrenadores. 

 Investigar cómo repercute esta formación en su proyección como 

futbolistas y como miembros de la sociedad. 

 Identificar la manera idónea de mostrar la realidad de los semilleros de 

fútbol a la ciudadanía. 

 

b. Tipo de estudio y enfoque  

 

 El estudio fue explorativo, debido a que era un contenido que no 

se había indagado por medios mediáticos o académicos. La información que se 
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encontraba era muy limitada y escasa. “Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández et 

al., 2010). 

 

Por otro lado, fue descriptivo porque con la información que 

encontrabamos, al profundizarnos en el terreno. Determinamos los detalles del 

texto y subtextos que iban a ser incluídos en cotenido del documental. “(…) en 

un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente, para así – y valga la redundancia- describir lo que 

se investiga” (Hernández et al. 2010). 

  

También, fue cualitativo porque al ser un argumento de información 

limitada, nos permitio conocer la manera de pensar e identificar la personalidad 

de la realidad del semillero. Hernández et al. (2010) indican, además, que este 

tipo de enfoque debe ser empleado cuando el tema de estudio ha sido poco 

explorado, puesto que permite descubrir respuestas que ayuden a reconstruir la 

realidad tal como la observan los sujetos de un sistema social definido.  

 

 c. Unidades de análisis  

 

 Público General 
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 Indagamos en esta unidad de análisis para conocer el conocimiento 

previo que tienen las personas que consumen este deporte. Además, ayudo para 

definir detalles para la difusión del documental. 

 

 Historiador del fútbol 

 

 Debido a que no se encuentra información detallada de la historia del 

fútbol en el Ecuador, fue necesario recurrir a un historiador para conocer la 

evolución que tuvo el fútbol en nuestro país y entender su contexto social. 

 

 Periodistas deportivos 

 

 Nos ayudará a aclarecer nuestras interrogantes del fútbol. Nos enseñará 

sus términos y las curiosidades que existen en este deporte. Adicionalmente, 

brindará información reciente sobre el estado actual del fútbol ecuatoriano. 

 

 Jóvenes semilleros 

 

 Nos centraremos en la convivencia, sacrificios y motivaciones de los 

jóvenes del semillero, quienes dejan sus hogares para vivir del fútbol. Ellos 

aportarán para el relato del documental. 

 

 Familiares de jóvenes semilleros 
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 Investigar cual es la percepción de los familiares frente al fútbol y a los 

semilleros. Conocer cuales son las motivaciones que los impulsan a enviar a sus 

hijos a los centros de alto rendimiento. 

 

 Entrenadores de semilleros 

 

Nos ayudarán a conocer la preparación de estos jugadores. Como ellos, se 

relacionan con los semilleros. En qué afecta la falta del apoyo familiar y la falta 

de educación. 

 

 Ex–jugadores de fútbol profesional 

 

Los ex-jugadores nos ayudarán a entender la otra cara del fútbol. 

Profundizaremos una mirada más amplía de lo que fue su experiencia y brindará 

conocimiento más sólidos de su trayectoria. 

 

 Psicólogos  

 

 Los psicólogos nos ayudarán a entender como estos jugadores se forman 

mentalmente al estar expuesto ante una presión mental y física, a temprana edad. 

Con ello, podremos categorizar el tipo de vida que estos jóvenes semilleros 

llevan. 

 

 d. Técnicas usadas   
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Las técnicas que se utilizaron en la etapa de investigación fueron las 

siguientes: 

 

Entrevistas Semistructuradas Así, como menciona Valles (2002), la 

entrevista se manejó como una forma de conversación y no tanto como un 

interrogatorio. Este tipo de interrogación nos ayudó a relacionarnos mejor con 

el entrevistado, y permitio que el pudiese extenderse con otro temás, creando 

nuevos subtextos. 

 

Observación directa debido a las distintas percepciones que teniamos 

acerca de estas instituciones, fue importante realizar una apreciación de la 

convivencia de estos semilleros. Con ello, descubrimos que los jóvenes ven estas 

formativas como su hogar y una oportunidad de ser exitosos.  

 

Encuesta Esta técnica nos ayudo para aclarecer el estado de 

conocimiento que tiene nuestro grupo objetivo sobre el tema de semilleros. De 

cierta forma, afirmar la importancia de nuestro documental por la escases de 

información. 

 

3. Conclusiones estratégicas 

 

En conclusion, los cobertura mediática solo se habia centralizado en dos 

etapas de fútbol: cuando el futbolista alcanza su meta como profesional y llega 

a un equipo internacional; y cuando el futbolista no tiene el mismo desempeño 

en el equipo y termina retirándose.  
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Los medios audivisuales y acádemicos habian ignorado una de las partes 

más esenciales de este deporte, que es su formación. Basándonos en eso, 

desarrollamos el contenido de nuestro documental. 

 

Nuestro documental no será una herramienta de crítica ni denuncia 

social. Al contrario, presentaremos una realidad que es poco conocida y no se le 

había dado la importancia requerida. 
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Capítulo II: 

Proceso técnico para la realización del documental ‘La Cantera’. 

 

El propósito de este documento, es poder detallar y explicar el proceso 

técnico que se utilizó para elaboración del documental ‘La Cantera’. Es una 

descripción de la experiencia previa, el desarrollo y evolución del proyecto. 

 

Con el objetivo de exponer su proceso, este informe también incluye la 

reseña y justificación de sus tres etapas de producción: pre producción, 

producción y post producción.  Determinando el trabajo efectuado en cada una 

de sus fases y los avances que fueron tomando de principio a fin. 

 

Por otro lado, se expone los ejes diferenciadores sobre otros 

documentales, las características técnicas y conceptuales que se produjeron 

durante su tratamiento y los errores que cometimos al momento de contar esta 

historia. 

 

Finalmente, este documento presenta una estructura compleja que sirve 

para direccionar a otros estudiantes audiovisuales o académicos al momento de 

desarrollar su propio documental.  
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Sistematización de la experiencia de trabajo del documental ‘La Cantera’. 

 

 1) Introducción 

  

 Inicialmente, descubrimos que las temáticas más consumidas en 

documentales y en medios audiovisuales son los deportes, específicamente el 

fútbol. Siendo este uno de los deportes más populares en Europa y América, se 

ha convertido en un argumento audiovisual de impacto social en todo el mundo. 

 

En la actualidad, la mayoría de estos documentales se han manejado con 

ejes repetitivos de enfoque. Tratando siempre temas sociales o biográficos de 

algún club o jugador específico. Pero, no existía un documental que se haya 

enfocado específicamente en lo semilleros de fútbol, que son los centros de alto 

rendimiento que preparan a los jugadores y forman equipos de fútbol. 

 

El documental ‘La Cantera’ sigue la historia de dos jóvenes del semillero 

y club Erikita, que se preparan para ser jugadores de exportación. Uno de ellos 

es Deivi, con 17 años busca ser titular en su propio equipo y poder tener éxito 

en el fútbol para sacar a su familia de la pobreza. Por otro lado, está Luis, un 

jugador de 16 años que se esfuerza para poder ingresar al fútbol europeo y 

convertirse en el primer ecuatoriano que vista la camiseta del Real Madrid.  

 

Las historias de estos personajes, serán relatadas a través de la 

convivencia en su entorno y su preparación en la cancha. Estará argumentado 
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por profesionales del fútbol y especialistas sobre distintos subtemas que son 

indispensables, exterior  a lo técnico y físico.  

 

2) La experiencia 

 

La experiencia del desarrollo de la pieza audiovisual tomo alrededor de 

cuatro meses de producción, se realizó de igual forma en  tres etapas de 

producción: pre-producción, producción y post producción.  

 

Durante este proceso, también surgieron etapas en las diferentes fases de 

producción. Tuvimos que definir diversos parámetros audiovisuales para 

desarrollar nuestra metodología de trabajo y conocer los equipos necesarios para 

formar un producto audiovisual de calidad cinematográfica.  

 

Estas tres etapas engloban el avance y transformación que tuvo nuestro 

proyecto y como su progreso técnico avanzó. 

 

3) Fases de producción:  

 Fase I 

a. Apreciación audiovisual 

b. Reuniones con expertos 

c. Pre – Producción 

 Fase II 

a. Producción 

 Fase III 
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a. Análisis de archivos  

b. Post – Producción 

 

3.1 Fase I 

Período: Mayo 25 – Julio 25 

 

Esta fase está constituida por 3 etapas: 

a. Apreciación Audiovisual: recopilación y análisis de productos 

audiovisuales, como: documentales, películas y reportajes. 

b. Reuniones con expertos: citas y entrevistas con productores 

audiovisuales y documentalistas. 

c. Pre – Producción: etapa de preparación técnica y conceptual del 

documental. 

 

a. Etapa 1: Apreciación Audiovisual 

 

Mientras más consumamos productos audiovisuales relacionados con el 

tema, más conoceremos el impacto visual que puede tener el espectador al ver 

su documental. Podrán identificar sus ventajas y desventajas como estudiantes, 

y sabrán definir el espectador modelo que recurrirá a su película4. 

 

                                                       
4 Entrevista a Jeannine Zambrano (2015), máster en cine, y actual Asesora de Comunicación 

del Vicerrectorado Académico de ESPOL. Catedrática e investigadora de Cine, Comunicación, 
Semiótica y Psicología Arquetípica. Asesora de comunicación institucional, comunicación 
política.  
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Para iniciar el procedimiento de nuestro enfoque visual, observamos 

diversos productos audiovisuales que nos ayudarían a la formación de nuestro 

proyecto. 

 

Analizamos la parte técnica y conceptual de cada uno de ellos, definiendo 

cuál podría ser tentativamente la estética que manejaríamos para el tratamiento 

de nuestra temática.  

 

Por otro lado, también aprendimos a identificar lo que necesitábamos y con 

lo que contábamos para empezar. En cierto modo, esto nos preparó para poder 

aprovechar cada elemento y poder producir un documental de bajo presupuesto 

sin dejar a un lado la calidad cinematográfica que se buscaba inicialmente. 

 

Después de observar que cada documental contaba con un equipo de 

trabajo donde cada uno tenía una función, entendimos que no todos podríamos 

ejercer el mismo rol. Determinamos los roles para cada integrante del equipo 

técnico y el cargo que cada uno tendría. 

 

b. Etapa 2: Reuniones con expertos. 

 

Nos citamos con expertos audiovisuales, productores y documentalistas con 

el afán de dominar y definir el lenguaje visual de nuestro documental. 

 

Los expertos nos direccionaron hacia la estética que deberíamos manejar 

como equipo, para tratar un tema social. Al final, esta estética tendría que ser 
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tan evidente para que el espectador no relacione nuestro documental con un 

producto televisivo o un reportaje de larga duración. 

 

No obstante, recurrimos también a estudiantes graduados de la universidad 

Casa Grandes, quienes habían elegido documental como su proyecto final, 

Ellos nos dieron a conocer su experiencia previa sobre la elaboración de un 

producto similar. De este modo, conocimos el proceso estudiantil y técnico que 

necesitábamos para iniciar nuestro proceso. 

 

c. Etapa 3: Pre – Producción 

 

Esta etapa encierra todo los parámetros previos que se necesitan considerar 

antes de iniciar la grabación.  

- Guion  

- Investigación de Campo  

- Scouting  

- Casting 

 

Guion 

 

El guion, en un documental es un tanto incierto. Porque, a diferencia del 

cine ficción. No tienes planeado lo que pueda suceder o no puedes asegurar lo 

que te puedan decir.5 

                                                       
5 Entrevista a Bernardo Henriques (2015) productor audiovisual, y profesor de la carrera 
producción audiovisual y multimedia de la Universidad Casa Grande. 
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 En esta etapa, el guion fue más una estructura lineal, una guía para 

realizar nuestro documental; y fue una construcción de lo que se iba conociendo 

sobre el antecedente del semillero y las historias de los jugadores del club. 

 

Más que una sinopsis o diálogo estructurado, se creó un libreto técnico 

con encuadres, movimientos, tiempos de duración de las entrevistas, 

convivencias, entrenamientos, entre otros. De esta manera, también tendríamos 

la organización para grabar y establecer lo que se quería comunicar visualmente. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo, fue primordial ya que al dirigirnos a un nuevo 

terreno, desconocíamos las posibilidades y limitaciones que este tendría, al 

momento de grabar. 

 

Al llegar a Playita de Vinces6, donde está ubicado el semillero Erikita. 

Observamos que no contábamos con electricidad directa en los lugares públicos 

de grabación, así que decidimos que la luz natural sería nuestro única 

iluminación.  

 

También, destacamos que el sonido ambiental era fragoroso con sonidos 

de camiones de carga y maquinaria agrícola. Es por esto, que optamos por tener 

                                                       
6 Su verdadero nombre es Antonio Sotomayor, pero popularmente se lo conoce como Playita. 

Está ubicado a unos 15 minutos de Vinces (Los Ríos). 
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el sonido directo por medio de micrófonos ambientales, corbateros y boom. 

Luego, utilizaríamos esa sonorización de objetos y ambientes en la post 

producción. 

 

Además, identificamos que iba a ser necesario ganar la confianza de los 

jóvenes, por lo que muchos de ellos no se relacionaban muy bien con la cámara 

y se cohibían en una entrevista al preguntar sobre temas personales o familiares. 

 

Desde otro punto vista, este parámetro sirvió como una retroalimentación 

de nuestras expectativas, sobre lo que podríamos descubrir al momento de llegar 

y como nuestra percepción inicial evolucionaria al hora de involucrarnos más en 

el terreno. 

 

Scouting 

 

Dentro del scouting, precisamos las locaciones y los escenarios de 

grabación. El lenguaje visual que iba a diferenciar cada locación y fijamos los 

encuadres y rincones que se presentarían. 

 

Casting 

 

El casting es que el hallazgo del personaje ideal para contar tu historia7, 

similar al funcionamiento que tiene en un película; el casting en un documental, 

                                                       
7 Entrevista a Andrés Sosa (2015), productor audiovisual, y profesor audiovisual de la carrera 
producción audiovisual y multimedia de la Universidad Casa Grande. 
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es la exploración de todos el personal que involucra tu entorno y poder 

identificar quien es la mejor propuesta para el relato. 

  

3.2 Fase II 

Período: Julio 25 – Noviembre 18 

 

a. Producción 

 

Esta etapa encierra todo los parámetros para la realización al momento de 

grabar que son:  

- Lenguaje cinematográfico 

- Iluminación  

- Ejes de Narración 

 

Lenguaje Cinematográfico 

 

El lenguaje cinematográfico se trato esencialmente de una estrategia 

definitiva para visualizar las emociones y conflictos por medio de planos medios 

largos, junto a ángulos frontales y picados para transmitir la relación de 

convivencia de los personajes y su despliegue en su carrera futbolística. 

También, se intercambiaron los planos fijos con los de cámara en mano para 

mantener una disciplina subjetiva de los múltiples subtextos del documental ‘La 

Cantera’.  

 

Iluminación 
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Mantuvimos una iluminación natural, debido a nuestras limitaciones de 

locación (Fase 1, investigación de campo). Esta iluminación reflejó la premisa 

de lo que queríamos comunicar; que estos jugadores siguen siendo humanos, no 

dejan de ser jóvenes soñadores por estar alfrente de un equipo. Son ellos mismos 

cuando cuando no se encuentra una luminasidad extranjera a lo que sus ojos 

acostumbran ver. Se procuró conservar un ambiente concreto, donde se jugó con 

el contraste y sombra de forma nativa; no se manipuló la luz natural. 

 

Personajes 

 

Como director, elegí los personajes de acuerdo a los diferentes destinos 

que te podría dar este deporte; y como el enfoque de estos jugadores determinaría 

su puesto.  

 

Luis, representa al destino prometedor, aquel que llegas a lograr tu meta 

como jugador profesional y alcanzas el éxito de manera acelerada por tu 

capacidad y enfoque. Por otra parte, existe el otro destino incierto donde el final 

es inseguro y si desvías tu óptica sobre el juego terminas sintiéndote inútil pese 

a tener todas la cualidades de un gran jugador. Este destino es representado por 

Deivi.  

 

Con Deivi, manejamos una mirada más profunda en la indagación de su 

convivencia y su entrega en el entrenamiento. Al contrario, con Luis utilizamos 

una camára alejada para instruir el hecho, que él es un jugador estrella y necesita 
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ser ser observado por su talento y rendimiento, no por su conflictos o 

convivencias. 

 

3.3 Fase III 

Período: Noviembre 18 – Diciembre 15 

 

Post - Producción 

 

Esta etapa encierra todo los parámetros que existieron para el tratamiento 

final de nuestro producto audiovisual que fueron:  

- Montaje 

- Sonorización / Composición Musical. 

- Animaciones 

- Colorización  

 

Montaje 

 

El montaje es interestilístico, entrelazando las historias, con 

entrenamientos, testimonios, archivos y con el registro de la convivencia de los 

dos entornos de nuestros personajes. También, contribuimos con argumentos de 

expertos para sustentar el contexto del documental.  

 

Además, el hilo conductor narrativo cuenta los hechos para poder 

enmarcar cada personaje que está interactuando en su entorno, y poder 



  27

colocarlos fuera del centro, brindándole espacio al espectador para que interprete 

desde sus terrenos, la historia de cada personaje. 

 

Sonorización / Composición Musical 

 

En mi perpectiva, siempre imagine un sonido embolvente al momento de 

ver este documental. El espectador, tenía que trasladarse a la cancha y sentir que 

convivia con este equipo. 

 

“(…)El sonido tiene que estar en términos de una buena grabación de 

audio, junto a una buena mezcla de resonancia. (...) 8” 

 

Para captar el sonido ambiental y el sonido específico de elementos, 

utilizamos varias interfaces profesionales de audio. Esto nos permitió con 

precisión tener una buena relación del ritmo, fusionado con la penetrante 

composición músical. Con esta composición, logramos poder potenciar los 

sentimientos y acciones de manera fantasiosa e intensa en fuerza y agresividad.  

El sonido ambiental fue mezclado con los sonidos que representan cada lugar, 

donde se desarrolla la escena o donde proviene cada diálogo.   

  

Animaciones 

 

                                                       
8 Entrevista a Ricardo Canessa (2015), compositor del documental ‘La Cantera’, ingeniero en 

composición musical y sonorización de la Universidad Berkeley 
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En lo que se refiere a animaciones, preferimos que solo se manejen estas 

herramientas para puntualizar datos estadísticos o antecedentes históricos. Este 

método se lo destino como informativo, proporcionaría detalles al espectador 

para fortalecer los subtextos. 

 

Colorización 

 

Para componer el material del archivo final mantuvimos la simplicidad 

del color. Perduró los colores que realmente se necesitaban para entender el 

enfoque de lo que simbólicamente se quería comunicar, ese aspecto 

esperanzador que tenía que tener el proyecto.  

 

Nos inlinamos por un empaste desaturado de los colores verde y azul. 

Para personificar la falta de experiencia de estos jugadores y como ellos son 

preparados para ser vendidos al exterior, una representación de dinero. El Azul, 

representa la estabilidad y profundidad de los sueños de cada jóven.  
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