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A fines del 2019, surgió la idea original y organizadora de esta propuesta.
Era arriesgada porque rompía con los cánones habituales de los museos
de fútbol del mundo entero. Es que el estadio más moderno merecía un
museo que hablara del futuro. Y para eso, las atracciones debían usar
las tecnologías más avanzadas, dándole un lugar destacado al deporte
electrónico.
La idea fue proponer experiencias casi imposibles de vivir si no se visita
el museo: patear y atajar un penal en el nuevo estadio, salir del vestuario
a la cancha, estar en el banco con un crack y vibrar en la tribuna
arrastrados por una “ola” de pasión futbolera.
El primer desafío fue lograr que cada visitante sintiera en carne propia,
lo que le pasa a una pelota de futbol. Por eso, mi primer boceto del
proyecto fue una pelota gigante dentro de la cual, firmemente instalado
en una butaca y con un casco de realidad virtual se viviera la experiencia
de “Ser Pelota”, que se convirtió en la atracción estelar. Todo el resto
del museo se organizó alrededor de la pelota, como en un partido.
Debo confesar que imaginar cada una de las ocho experiencia fue tan
divertido como vivirlas una vez construídas.
Una mención especial merece el e-Arena donde hay once estaciones
equipadas profesionalmente para competir usando las útlimas
versiones de los mejores juegos de futbol electrónico.
Que cada una de estas atracciones estén hoy realizadas tal como
salieron de los primeros bocetos del 2019 es una gran satisfacción, y sólo
se pudo lograr gracias al esfuerzo y capacidad del equipo de DOOR y
nuestros aliados.
Hoy queda inaugurado este proyecto que se suma a un centenar
producidos por este equipo. Pero el de hoy será inolvidable, tanto por el
resultado como por la exigencia especial del año 2020.
Un especial agradecimiento a los santiagueños a través del gobernador
Zamora por la confianza y el entusiasmo contagioso.
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Desde la Arquitectura y la Gestión, este proyecto planteó tres desafíos.
El primero fue lograr que el gobierno de Santiago del Estero se animara
a romper con el estereotipo del típico museo de fútbol “de colección” y
aceptara una propuesta innovadora y sorprendente. Crear algo distinto
y disruptivo: un museo único en su tipo para nuestro pais y el mundo.
El segundo desafío fue adecuar, construir e incorporar tecnología y
equipamiento sensible a un gran proyecto que ya estaba en marcha, y
a un ritmo sorprendente. Fue un enorme desarrollo de obra y logística,
sobre todo en medio de una pandemia. Partimos de un espacio en obra
de 350 m2 cubiertos debajo de las tribunas que, como todo espacio en
un estadio circular, tenía sus muros de cierre curvos.
En DOOR hemos trabajado en muchos proyectos desafiantes desde
lo arquitectónico y siempre logramos el objetivo buscado gracias al
trabajo en conjunto con la empresa constructora involucrada. Pero
en esta oportunidad merece una mención especial el equipo de la
empresa Mijovi SA, responsable integral de la obra del Estadio. Sin su
colaboración permanente, este museo hubiese sido mucho más dificl
de lograr.
Finalmente, con el Museo del Estadio Madre de Ciudades ya
inaugurado nos enfrentamos hoy al tercer desafío: Que la comunidad
de Santiago del Estero y los turistas que la visitan se apropien de este
proyecto turístico, cultural y deportivo de nivel internacional, un orgullo
más para el pueblo santiagueño.
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A pesar de las dificultades adicionales de la pandemia,
el equipo de Producción que lideré, logró concluir con
éxito este proyecto único en la región.
Nuestro trabajo abarcó desde la estructuración
contractual pasando por definiciones tecnológicas y
armado de equipos de trabajo, hasta la organización de
hospedajes, comidas, y traslados del equipo, e inclusive
la impresión del programa que hoy tienen en sus manos.
Todo esto se llevó adelante con éxito gracias al
compromiso de nuestros referentes en el gobierno de
Santiago del Estero que tomaron este proyecto con
pasión desde el primer día.
Fue clave la dedicación del equipo de DOOR y de
decenas de proveedores y personajes involucrados.
Entre ellos se destacan Sergio Goycochea, Marcelo
Tano Mazzarello, Sebastián Pollo Vignolo, The
Action Desing Co, ShowControl, UNTREF Media,

Nash Ingeniería, Big Balero, Estudio de Iluminación
Invisible, T–level multimedia, Picanto tv, Noel Mema
y, en especial, el equipo de la constructora Mijovi SA,
con quienes trabajamos codo a codo desde el primer
momento.
En una producción de esta índole, deben buscarse
equilibrios. Este caso no fue la excepción pues
los deseos de espectacularidad y las necesidades
técnicas de efectos especiales, proyecciones, audio e
iluminación, debían congeniarse con las limitaciones
de presupuesto, plazo y espacio en el cual se implanta
hoy esta propuesta novedosa.
Trabajamos para que las soluciones tecnológicas
estuvieran al servicio de esta experiencia única.
Producir este proyecto fue un gran honor y un gran
aprendizaje.
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Hubo un principio. Un dibujo en un papel que sería
el esbozo de un museo muy particular. Un museo
interactivo y dinámico, donde entretener, emocionar
y sorprender sería la premisa junto con lograr que el
público fuese partícipe, protagonista de cada historia.
Un museo que no se ocuparía ni de la nostalgia ni de
la contemplación, sino de contar historias. Historias
de fútbol. Historias que no sucedieron, pero que
estarían próximas a ocurrir. Y contadas de manera no
convencional.
Partiendo de este punto surgieron los primeros
desafíos, porque cada historia debía adaptarse a las
particularidades propias del soporte elegido, a la
diversidad de sus propios lenguajes. Y cada soporte, a
su vez, debía adaptarse a esas historias. Y el resultado
era lograr, además, la mayor participación posible del
espectador, buscando la emoción de la experiencia
personal y la sorpresa.
Cada historia, entonces, tuvo su formato. Historias
simples contadas con tecnología multimedia compleja,
moderna, de punta, donde una persona puede llegar a
sentir lo que es ser pelota de fútbol, desde dentro de una
gran esfera con efectos 4D y animación; o emocionarse
al ser el protagonista de una historia de superación
donde la asistencia de un héroe del fútbol argentino
lo ayudará a sentarse en el banco de suplentes para la
gran final, filmada con cámaras 360; o seguir la historia
digital de la construcción del estadio y recorrerlo de
la mano de un Director Técnico campeón del mundo,

Desde el área de desarrollo de contenidos y
lineamientos estéticos, entendimos la importancia de
este enorme proyecto y del trabajo en equipo.
Desde la recepción al museo se presenta la propuesta
de tener una foto selfie con los protagonistas de los
momentos más icónicos del fútbol, un modo de trazar
una línea temporal entre esos instantes del pasado y la
actualidad.
En la experiencia “Banco de suplentes”, el objetivo es
emular las sensaciones que atraviesa un jugador de
fútbol en el campo de juego, generando un contenido
inmersivo que permite experimentar esas vivencias
con un guiño a nuestra historia futbolística, pudiendo
compartirla con Sergio Goycochea, ya que es quien nos
guía en esta atracción.
Además se podrá realizar un recorrido virtual por las
instalaciones del estadio, a través de una experiencia 4D
y de la mano del talentoso Marcelo “El Tano” Mazzarello
que, a modo de homenaje, se pone en la piel de una de
las figuras más relevantes del fútbol argentino: Carlos
Salvador Bilardo.
Los juegos interactivos que convocan al público a
participar se generaron con un ambiente sonoro y
visual que emula un estadio. A su vez para darle mayor
contexto y llevarlo al ámbito del fútbol profesional, se
trabajó con los relatos de Sebastián “El Pollo” Vignolo.
Desde una mirada estética lo que se buscó es unificar
los contenidos de las atracciones y el espacio físico en
donde se desarrollan la totalidad de las propuestas.

Para esto se partió de una de la experiencia llamada
“Ser Pelota”, que propone una experiencia 360 con
diseño 3D de los espacios y sus personajes. La estética
de animación, el diseño artístico y los personajes
protagonistas de esta atracción, habitan a su vez
los espacios del museo e incluso son parte de otras
experiencias. De este modo el museo se construye
como una unidad, con una línea estética que se acerca
a la de los deportes electrónicos (videojuegos) y con
personajes diseñados especialmente.
La totalidad del recorrido, los contenidos y la
propuesta estética, no son más que el resultado
del trabajo mancomunado de todas las áreas del
equipo de profesionales de DOOR, en conjunto
con las autoridades provinciales y los habitantes de
Santiago del Estero, que han sido parte fundamental
de este Museo. Un espacio que a través de recursos
tecnológicos sorprendentes, propone disfrutar de una
serie de situaciones ligadas al fútbol, que sólo podrán
vivir en este recorrido memorable y que hoy vemos
hecho realidad.

exhibida en 3D, con efectos estereoscópicos y cámaras
en drones.
Las distintas narraciones se fueron armando y
definiendo con la participación de los especialistas de
cada disciplina, de cada soporte digital, de cada juego.
Fue un trabajo en equipo, donde cada uno aportó su
arte y conocimiento para contar de la mejor manera las
historias pensadas.
El eje temático de estas historias es el fútbol, y el marco,
el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Desde aquel primer dibujo en un papel, de aquel
esbozo, hoy tenemos, después de mucho trabajo y
emoción, la realidad de un museo único.
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Fue un gran placer, aún en contexto pandémico, formar
parte de un equipo que lo dio todo para lograr construir
una propuesta tan ambiciosa.
Este museo nos presentó dificultades propias de una
pandemia mundial, donde tuvimos que acondicionar
toda la logística. Pero el Museo es la resultante de un
esfuerzo conjunto, desde nuestros proveedores hasta

técnicos y operarios que trabajaban en el estadio y que
con gran dedicación ayudaron a llevar a cabo el museo
interactivo del fútbol. ¡Ojalá todos puedan disfrutar de
una visita al Museo!

La producción audiovisual para el proyecto fue
desafiante desde un comienzo. Trabajamos con
distintos equipos en productos con cualidades y
necesidades diferentes que constantemente pusieron
a prueba nuestra creatividad y capacidad de desarrollo.
Nos atrevimos a producir películas usando tecnologías
que al principio no nos eran del todo familiares.
Aprendimos de ellas y las explotamos al límite. Fue
así como combinamos animación 3D con RV y
estereoscopía con efectos 4D en sala.
Por la pandemia debimos postergar los rodajes varios
meses y adaptarnos a exigentes protocolos.
El resultado de todo este trabajo se ve reflejado hoy en
la alta calidad que ofrece el museo, tanto en su conjunto
como en cada atracción particular. Sin dudas no fue
trabajo fácil, pero estamos muy orgullosos de lo que
hemos logrado y de lo que aprendimos en el camino.
Un agradeciemiento especial al equipo de UNTREF
Media, de Film Production y Picanto TV a cargo de las
realizaciones audiovisuales.

Fui la encargada de realizar la producción logística en
este proyecto. Si bien normalmente esta coordinación
suele ser complicada debido a la cantidad de personas
que trabajan y la magnitud de los proyectos, en
medio de una pandemia mundial las dificulatdes se
mltiplicaron. Se sumaron varios aspectos a resolver que
la palabra “imprevisto” tomó toda la dimensión posible.
No contar con hoteles ni aerolíneas funcionando
hizo que tuvieramos que modificar gran parte de la
programación y logística para poder avanzar. Pero lo
logramos, con un gran equipo de muchas personas
tanto en Buenos Aires como en Santiago del Estero.
Estoy orgullosa de haber participado de esta proyecto.

Sergio Goycochea

Sebastián “Pollo” Vignolo

Marcelo “Tano” Mazzarello

Estoy muy feliz de poder participar del armado del
Museo del Fútbol del Estadio Único Madre de Ciudades
de Santiago del Estero, el estadio más moderno de
nuestro país. Junto con mi compañero, el “Tano”
Mazzarello, realizamos los rodajes de las experiencias
Banco de Suplentes y Tribuna. También estuvieron
presentes jugadores y cuerpo técnico de los Clubes
Central Córdoba y Mitre de Santiago del Estero.
El museo es el más moderno de Latinoamérica, y es un
placer poder participar de este proyecto junto a Door
SRL.
Solo al llegar, cuando uno ve el Estadio se sorprende.
Tiene toda la tecnología y una gran visibilidad desde
todos los puntos.
Fue un proyecto muy refrescante y al cierre terminamos
pateando unos penales con los chicos.

A mí me toco ponerle la voz a los relatos de diferentes
atracciones del museo.
El Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero
tiene una infraestructura impresionante y la mejor
tecnología porque es muy moderno. Es un estadio
de primera línea, muy importante y no solo para la
provincia sino para todo el país.
El museo del estadio hace que todo sea aún más
fascinante. El fútbol es un juego y, como tal, tiene que
tener su show.

Estoy muy contento y orgulloso de haber sido
convocado por Door SRL para formar parte del Museo
del Fútbol del Estadio Único Madre de Ciudades de
Santiago del Estero.
Es un proyecto muy lindo en el que participé con el
gran Sergio Goycochea en tecnología 3D y 360.
Creo que el museo brinda una nueva forma de generar
el vínculo que hay entre la gente y el fútbol.
El centro del campo de juego fue el lugar que más
me emocionó porque me imaginé lo que debe sentir
un jugador. Y en particular, en mi caso, interpretando
a Bilardo. Realmente me pareció una experiencia
fascinante.
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