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A más de dos años de su desembarco en Disney XD, O11CE ha recorrido un camino intenso y 
emocionante por las pantallas de Latinoamérica y Europa. La historia que comenzó con 
aquella joven promesa del fútbol descubierta en las canchas de tierra del pueblo de Álamo 
Seco se embarca por estos días en una nueva etapa: junto a los Halcones Dorados, Gabo 
(Mariano González) enfrenta el doble desafío más grande de su incipiente carrera como 
futbolista: participar de un prestigioso campeonato mundial y a su vez jugarse sus chances de 
cumplir el sueño de convertirse en jugador profesional. 
 
Con estas tramas como brújula, la nueva temporada de O11CE es la más ambiciosa a nivel 
producción e introduce a los fans en el fascinante mundo del fútbol europeo. “A la hora de 
plantear esta temporada, sabíamos que debíamos concretar los sueños que tenían los 
personajes, pero sobre todo cumplir una promesa con nuestra audiencia en relación al fútbol 
profesional, a la cúspide de este deporte”, explica Martín Mac Alpine, Manager, Production 
of Original Programming, Disney Channels.  
 
La nueva historia se centra por un lado en las disputas al interior de los Halcones Dorados 
entre los viejos integrantes del equipo y los estudiantes más jóvenes del Instituto Académico 
Deportivo (IAD) que se suman ahora a sus filas. Por otro, el Mundial disputado en España 
coloca a los Halcones cara a cara contra equipos como la división juvenil de la Juventus F.C., 
donde actualmente juegan Lorenzo (Sebastián Athié) y Ezequiel (Guido Pennelli). Además, el 
Atlético de Madrid otorga una beca al jugador más destacado del torneo para terminar sus 
estudios en la academia del prestigioso club español. En la nueva temporada, a su vez, el 
equipo de vóley del IAD –las Fénix– cobra creciente protagonismo al participar también del 
torneo mundial.  
 
“En esta temporada todos los personajes tienen historias ricas para contar. Buscamos abrir 
más líneas dramáticas y eso está reflejado en el dinamismo que se ve en pantalla”, explica 
Ariel Ferrero, productor ejecutivo de O11CE para Pegsa Group, la casa productora que, al igual 
que en la temporada anterior, unió fuerzas con Disney para dar vida a la historia. Nicolás Di 
Cocco, director de la serie, coincide: “Esta temporada es más coral. Todos los personajes 
tienen su propio arco dramático, y eso enriqueció mucho la historia. Como director, es un 
placer tener ese material para trabajar, y sobre todo si además se cuenta con actores 
talentosos como los que se incorporaron”. 
 
Nuevos talentos 
“Sabíamos que en esta nueva temporada debíamos generar impacto y que el torneo mundial 
era la forma de lograrlo, pero también sabíamos que era muy importante incorporar nuevos 
personajes que se sumaran a ese camino y dieran vida a los conflictos que surgen en la 
historia”, señala Mac Alpine.  



 
En primer lugar, el equipo de casting de Disney salió en busca de los nuevos rostros de los 
Halcones, que incluyen al actor español Gaby Del Castillo en el papel de Ulises y los actores 
argentinos Joaquín Ochoa en el papel de Arturo y Tomy Díaz en el papel de Alfa. 
 
De la misma manera, se incorporaron nuevas actrices para dar vida a las nuevas jugadoras de 
vóley del IAD que se suman al equipo de las Fénix: la actriz italiana Bianca Zero y la argentina 
Julia Tozzi son dos de los nuevos rostros femeninos de O11CE, en los papeles de Delfina y 
Natalia respectivamente. 
 
Por otra parte, dado que la historia se centra en un campeonato mundial con equipos de 
todos los continentes, fue necesario encontrar talentos de nacionalidades variadas. Así, 
durante cinco meses se hizo un casting exhaustivo en Latinoamérica y Europa para encontrar 
una gran diversidad de actores y actrices jóvenes que representan a los distintos equipos del 
campeonato. 
 
Además, se incorporaron al elenco adulto la actriz española Paula Cancio en el papel de Laura, 
y el actor y presentador argentino Dany Martins (Pijama Party, Disney Channel), en el rol de 
Alan. “La participación de Dany en O11CE lo llevó a explorar un territorio nuevo. Fue un desafío 
grande para él y lo superó con el talento y el profesionalismo que lo caracterizan”, comenta 
Mac Alpine. 
 
La nueva temporada también cuenta con los aportes de talentos muy especiales: destacadas 
figuras del Club Atlético de Madrid interactuaron con el elenco, ayudando a los actores a 
desarrollar sus personajes en el camino hacia el fútbol profesional. “Los jugadores se 
entusiasmaron mucho y tuvieron la mejor predisposición”, comenta Amílcar Hernández, 
director de contenido de Pegsa Group. “Se generó una complicidad muy linda entre los 
jugadores, los actores y el equipo de producción”, agrega Ferrero.  
 
Próximo destino: Europa 
Desde el primer momento se supo que la nueva temporada de la serie debía tener la 
participación del fútbol profesional. “Antes de siquiera empezar a escribir los guiones 
sabíamos que teníamos que llegar a los clubes de Europa. Salir a producir la nueva temporada 
sin un buen contenido no tenía sentido, así que pusimos el freno en el desarrollo de los libros. 
Necesitábamos contar esa historia sí o sí”, relata Mac Alpine. 
 
Hacia el final de las grabaciones de la temporada anterior, el equipo de O11CE comenzó a 
establecer contacto con varias instituciones de Europa. Meses más tarde, se embarcó en una 
pequeña gira al otro lado del Océano Atlántico con la historia de la nueva temporada bajo el 
brazo con el objetivo de cerrar acuerdos de colaboración entre Disney y distintos clubes de 
fútbol. 
 
Así fue que llegó la alianza con Juventus F.C. y Club Atlético de Madrid. “Después de meses de 
negociaciones para llegar al acuerdo perfecto, se confirmaron las participaciones de ambos 
clubes en la nueva temporada. Con la «Juve» y el Atlético compartimos los valores que 
queremos transmitir a través de la serie. Estos clubes se sintieron muy identificados con la 



historia que estamos contando, haciendo hincapié en la formación de los chicos como 
personas y como deportistas”, señala Mac Alpine.  
 
Un equipo de producción viajó a Madrid (España) y Turín (Italia) junto a Di Cocco, la directora 
de fotografía Victoria Panero y los actores Mariano González, Sebastián Athié (Lorenzo), Gaby 
Del Castillo (Ulises) y Guido Pennelli (Ezequiel) para grabar durante nueve días en los centros 
de entrenamiento y en el estadio de Juventus F.C. y en el Estadio Wanda Metropolitano. 
Ambos clubes abrieron sus puertas y dieron libre acceso a la producción para contar la mejor 
historia posible desde aquellas locaciones. Tanto para el equipo de producción como para los 
actores, la experiencia fue mágica. “Todos los que hacemos O11CE somos muy futboleros. En 
ese viaje los actores y nosotros cumplimos un sueño para poder cumplir el sueño de la 
audiencia”, confiesa Mac Alpine. 
 
La participación de clubes profesionales en la historia también incluyó al club argentino Vélez 
Sarsfield, que tiene presencia en la serie a través de su estadio y centro de entrenamiento. 
Además, el legendario ex director técnico del club Carlos Bianchi tiene una participación muy 
divertida en un episodio de la nueva temporada.  
 
Otra de las figuras célebres que se sumó a O11CE fue el basquetbolista argentino Fabricio 
Oberto, ex integrante de la Selección Nacional, que se incorporó brevemente a la subtrama 
de las otras disciplinas deportivas que participan del Mundial. 
 
Nueva temporada, nuevos mundos 
“La nueva temporada de O11CE es una apuesta fuerte en términos de espacios y decorados. 
Junto a los equipos de Desarrollo y de Producción de Disney tuvimos la oportunidad de analizar 
qué necesitábamos conservar de la temporada anterior y qué podíamos construir desde cero 
en función de los nuevos requerimientos de la historia”, explica Ferrero. 
 
En primer lugar, había que recrear nuevamente Álamo Seco. “El pueblo natal de Gabo tiene 
mucha presencia en esta temporada. La trama hace que él necesite volver a su lugar de origen. 
Él no se olvida de sus raíces”, señala Ferrero. En la primera temporada de la serie, la localidad 
bonaerense de Vagués había hecho las veces de Álamo Seco, pero la logística de la nueva 
temporada requería que la locación fuera más cerca de la capital de Argentina. Así, la 
producción optó por grabar en espacios más cercanos de la provincia de Buenos Aires y 
Capital Federal.  
 
Por otra parte, como los primeros capítulos de la nueva temporada transcurren aún en el IAD 
fue necesario volver a construir algunos de aquellos espacios tan reconocibles para la 
audiencia. En los nuevos episodios se ven el vestuario de los Halcones y el laboratorio del IAD. 
La habitación de Gabo, en tanto, se modificó por completo y se construyó fuera del set, en 
una locación aparte. 
 
En esta oportunidad, el gran desafío en términos de decorados fue dar vida a la Villa Olímpica 
del Mundial, donde los equipos de las distintas disciplinas interactúan durante el 
campeonato. “El objetivo principal era despegarnos de la estética del IAD para que este nuevo 
espacio tuviera una identidad propia y fuerte. Buscamos que la Villa Olímpica fuera un lugar 



dinámico que facilitara la interrelación de los personajes y atendiera a las necesidades de las 
tramas y subtramas”, cuenta Ferrero. 
 
En la Villa Olímpica se construyeron el vestuario de los Halcones en el Mundial, la sala de 
prensa, la habitación de Gabo y los ambientes de esparcimiento donde los diferentes 
personajes interactúan entre sí. Con inspiración en la estética escandinava, los nuevos 
espacios tienen fuerte presencia de madera clara y vegetación, donde el mobiliario de estilo 
nórdico se combina con un diseño geométrico y elementos tecnológicos. Uno de los 
artefactos más atractivos de la Villa es la máquina expendedora de alimentos que, mediante 
el escaneo de un código de barras, brinda a cada deportista la dieta personalizada que 
necesita para competir en el campeonato. “La innovación desde la tecnología siempre fue un 
elemento importante en O11CE y buscamos mantenerlo desde el primer episodio hasta el más 
reciente. Eso no solo se evidencia en espacios como el laboratorio del IAD, donde la tecnología 
está puesta al servicio del entrenamiento, sino también en detalles curiosos como la máquina 
de la Villa Olímpica”, comenta Ferrero. 
 
La nueva temporada también requería múltiples espacios exteriores para hacer las escenas 
de juego, tanto de fútbol como de vóley. Entre otras locaciones de Buenos Aires se grabó en 
canchas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, el Club Champagnat, y el Club Banco 
Nación, entre otras locaciones.  
 
En el Club Comunicaciones, por otra parte, se dio vida a la cancha del Mundial. “El desafío era 
muy grande: teníamos que llevar la realidad del torneo mundial a un mundo profesional desde 
lo visual. Necesitábamos crear un estadio europeo para 10 mil personas”, señala Hernández. 
Para lograrlo se trabajó en dos partes: por un lado, se construyó la cancha físicamente para 
grabar las escenas de juego, con un perímetro de acero y tela que incluye un diseño especial 
con la presencia gráfica de los ocho equipos del torneo.  
 
Ese perímetro alcanzó los 2,4 metros de altura en los laterales y los 3,4 metros de altura detrás 
de los arcos. Por encima de eso, el resto del estadio se desarrolló virtualmente. “A la cancha 
real se le insertaron digitalmente las gradas y el público. Algunas de las personas se crearon 
a partir de extras y otras fueron desarrolladas en 3D”, explica Hernández. Para emprender 
semejante tarea se montó un centro de posproducción con un equipo que trabajó 
exclusivamente en esas escenas. “Esta modalidad de trabajo impactó en la dirección de la 
serie e hizo que las escenas de juego se vieran todavía más cercanas al fútbol profesional, más 
maduras, que en temporadas anteriores. Trabajamos más con planos cerrados, al estilo 
«duelo de western». En este sentido, contrastan intencionalmente con los partidos de Álamo 
Seco, que son más vertiginosos y frescos, al estilo del fútbol de potrero”, explica Di Cocco. Una 
vez grabadas y editadas las secuencias de partidos, el material pasaba a manos del equipo de 
posproducción para incorporar las composiciones de los fondos virtuales.  
 
Vestir como profesionales 
El vestuario de la nueva temporada de O11CE tiene una impronta indiscutible: el 
profesionalismo. Con la presencia de los equipos en el campeonato mundial, se tuvo un 
especial cuidado en la creación de una indumentaria deportiva verosímil y profesional, que 
reflejara adecuadamente la imagen de cada disciplina que participa del Mundial.  
 



Si bien la camiseta de los Halcones Dorados es la misma de la temporada anterior, se 
desarrolló una nueva para las Fénix, ya que hasta el momento solo habían lucido un conjunto 
de entrenamiento. Por otra parte, se trajo desde Europa la indumentaria oficial de Juventus 
y Atlético de Madrid, al tiempo que también se utilizó la camiseta oficial del club Vélez 
Sarsfield. 
 
El legado O11CE 
En su recorrido desde 2017 hasta hoy, O11CE ha dejado una marca indeleble en las pantallas 
de Latinoamérica que se consolida más que nunca con los nuevos episodios. Por un lado, la 
nueva temporada llega para solidificar los valores que la serie viene transmitiendo desde el 
primer día, y que están completamente alineados con el espíritu de Disney. “La historia de 
esta temporada pone de relieve el esfuerzo, el compromiso, el deseo de hacer las cosas con 
honestidad y pasión, independientemente del resultado. El éxito no siempre pasa por ganar. 
Va más allá de eso, y dejar esa enseñanza en la audiencia es lo más importante”, confiesa 
Hernández. 
 
Por otro, la nueva temporada llega para reafirmar el objetivo inicial que Disney se propuso 
para O11CE: crear escenas futbolísticas nunca antes vistas en la televisión de ficción de la 
región. “Me llena de orgullo haber hecho algo completamente distinto para la televisión”, 
expresa Hernández, al tiempo que Mac Alpine concluye: “Fue una apuesta gigante de parte 
de la compañía. Detrás de cada minuto de escena hay largas jornadas de trabajo que 
involucran a muchísimas personas delante y detrás de cámara. Fue un esfuerzo enorme, pero 
el legado está a la vista. O11CE es un producto distinto. Hicimos foco en contar la mejor 
historia y en hacer un producto audiovisual que trasciende las modas y el tiempo. El fútbol es 
eterno y los valores asociados a él también”. 
 
Ya sea desde Álamo Seco, el IAD o el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, O11CE sigue 
enorgulleciendo a quienes lo hacen y emocionando a quienes lo ven. Y esta nueva temporada 
es el golazo de media cancha que todos estaban esperando. 
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