


SINOPSIS
Un grupo de madres se anota en un torneo Senior de Fútbol 5 (también conocido como "Papi Fútbol") ya 
que con el dinero del premio pueden salvar el colegio de sus hijos, que está a punto de cerrar por un de-
rrumbe. El torneo es de varones, por lo que las madres deben presentar un amparo con abogados para que 
las dejen participar. Nadie espera nada de ellas, pero la necesidad de mantenerse unidas, ellas y sus hijos 
(que serían separados al perder el colegio) los unirá a todos con un objetivo común: aprender a jugar al 
fútbol mejor que los hombres para ganar el torneo y poder mantener abierto el colegio.
"Mami Fútbol" es una historia de género e igualdad, de madres e hijos, de trabajo en equipo y de constante 
superación individual y grupal. Y es la primera ficción que tiene al fútbol femenino como protagonista.

24 CAPÍTULOS DE 54 MINUTOS

GÉNERO: COMEDIA



ARCO DRAMÁTICO GENERAL

Ante un inesperado derrumbe (sin víctimas) el colegio del barrio debe 
cerrar. Debido a esto MUNI (37) y otras mamás, deberán cambiar a sus hijos 
de colegio. Además Muni sabe que ella y su hijo deberán mudarse, ya que 
tienen muchos problemas económicos y, entre otras cosas, este colegio 
era gratis para su hijo por un acuerdo hecho con el padre del chico, su 
ex-marido, con quien no se lleva bien después de su separación, hace unos 
10 años. Entonces Mumi se entera que el torneo de papi-fútbol que juega 
su ex-marido todos los años, otorga un premio de 50.000 dólares al equipo 
ganador. Decide anotarse y para esto convoca al grupo de chat de mamis 
del colegio. 

Así, arman un equipo al que le ponen de nombre "Mami fútbol" y se con-
forma con:

-MUNI (organizadora, juega con la 10 y es la capitana del equipo)
-PEPA (delantera, es muy patadura pero descubren que tiene un don para 
hacer goles que es inexplicable, como el Loco Palermo)
-CINTHIA (abogada, defensora en su trabajo y también en la cancha)
-MALENA (una chica muy emprendedora, siempre está con varios proyec-
tos a la vez, juega al medio y es pura actitud)
-y la CHURRY (le dicen así porque, además de cocinar muy rico, su especia-
lidad son los churros. Es la arquera del equipo y es la figura excluyente).



Las Mami Fútbol juegan 3 partidos amistosos, que pierden por goleada. Se 
entrenan con sus hijos y algunos padres que intentan enseñarles jugar al 
fútbol. Mientras se entrenan para entrar al torneo, se les informa que no 
pueden participar, por ser mujeres. Indignadas, buscan con CINTHIA recursos 
legales para participar, arman un escándalo mediático y finalmente lo logran.

Pero entonces aparece BULI (Tomás Buligati) el ex-marido de MUNI que parti-
cipa con su equipo del torneo. Buli es un hombre de negocios sin escrúpulos, 
malvado y que vive en una guerra fría con Muni. Tiene mucho dinero pero 
siempre le pasa lo justo a Muni, e intenta siempre manejarla con el dinero 
que le debe.

Cuando Buli se entera de la participación de Muni en el torneo, va y les hace 
una apuesta a las Mami Fútbol: si ellas no ganan el torneo, deben decir en un 
video en redes sociales que, en nombre de todas las mujeres, admiten la de-
rrota y entienden que estaban equivocadas y que nunca un equipo de muje-
res le va a poder ganar a un equipo de hombres, porque eso es imposible. 
Y si ganan, él mismo se hará cargo de refaccionar el colegio y además, les 
pagará el colegio a los hijos de todas las integrantes del equipo.
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El primer partido, luego de perder un cuarto amistoso por goleada, es un 
drama. Pero con una estrategia decidida a último momento, la de defen-
derse a toda costa, logran un épico 0 a 0. Ya el segundo partido lo ganan 
con un gol de milagro (Y DE PENAL) sobre la hora y el tercer partido, que las 
clasifica a 16avos de final, las encuentra perdiendo 3 a cero en el entre-
tiempo pero luego entienden cómo hacer goles y lo dan vuelta 4 a 3.

A PARTIR DE ALLÍ, CADA DOS CAPÍTULOS HAY UN PARTIDO.

A la final, al último partido, por supuesto, las Mami Fútbol van a jugar 
contra el equipo de BULI.
Pero, en un giro inesperado, gana sobre la hora el equipo de Buli, con un 
gol indiscutible.



Durante la premiación, cuando Muni filma el video de la apuesta con Buli, 
al lado de sus compañeras, todas lloran, sus hijos también, es muy conmo-
vedor verlas tan humilladas y tan valientes a la vez y Buli se arrepiente de 
todo. Si bien durante toda la serie mostramos indicios de que algo bueno 
hay en él (lo que vio Muni al principio de su relación) esto aflora -o se recu-
pera- en este momento. Buli le pide el micrófono a Muni y dice que él es el 
que estaba equivocado, que fue un estúpido por pensar que una mujer no 
podía lograr algo así, porque cuando una mujer tiene la voluntad logra lo 
que se proponga.

Buli anuncia que se hará cargo de todo lo que dijo y más y le pide a Muni 
que lo acepte de nuevo como su familia, se reconcilian adelante de todos y 
terminan todos festejando con el mismo trofeo, los dos equipos, el de Buli 
y las Mami Fútbol, todos abrazados y cantando, felices.



¡MUCHAS 
GRACIAS!
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