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U n documental sobre jugadoras 
profesionales de fútbol que 
luchan por la igualdad en todo 

el mundo está programado para ser 
lanzado el próximo año con la ayuda 
de una mujer de Long Island que ayu-
da a llevar a buen término la película.

Susie DeLellis Petruccelli, de Man-
hasset, está produciendo “Warriors Of 
A Beautiful Game” (Guerreras de un 
hermoso juego), dirigida por Kely Nas-
cimento-Deluca, la hija mayor de la le-
yenda del fútbol, el brasileño Pelé. La 
película arroja una lente sobre el movi-
miento hacia la equidad de género en 
los deportes, incluida la igualdad de re-
muneración a nivel del equipo nacional.

También tiene como objetivo avanzar 
la causa al iluminar el tema y ayudar 
a recaudar fondos para organizaciones 
sin fi nes de lucro que trabajan para co-
rregir la disparidad. “Todo ha sido un 
torbellino, pero ha sido muy divertido”, 
dijo Petruccelli. “En todos los lugares 
a los que fuimos, lo que encontramos 
no era para nada lo que esperábamos”.

Las cineastas viajaron a Brasil, Man-
chester City (Inglaterra), Francia, Italia, 
Tanzania y Orlando para entrevistar a 
jugadoras profesionales de fútbol y do-
cumentar los desafíos que enfrentan.

La producción se produce cuando el 
equipo nacional femenino de los Esta-
dos Unidos, que recientemente ganó su 
cuarta Copa del Mundo, está deman-
dando a la federación US Soccer por 
discriminación de género, y los equipos 
nacionales femeninos de todo el mun-
do también piden equidad a sus fede-
raciones en medio de un movimiento 
mundial para tratar de cambiar el pa-
norama del deporte femenino.

Guerreras del balón
“El argumento de que las mujeres no 

generan los mismos ingresos que los 
hombres es un tema complicado, pero 
en términos simples, teóricamente no 
debería aplicarse a organizaciones sin 
fi nes de lucro como US Soccer y FIFA, 
que tienen su propio mandato por leyes 
para hacer crecer el juego para todos 
por igual”, dijo Petruccelli.

“Sostengo que el argumento de los 
ingresos tampoco es ético para las 
mujeres en los equipos de los clubes, 
a pesar de que son organizaciones con 
fi nes de lucro porque, por ejemplo, 
en 1920, cuando un juego profesio-
nal femenino en Inglaterra tuvo más 
asistencia que los juegos masculinos 
en ese momento, la FA inglesa prohi-
bió el fútbol femenino, la prohibición 
se mantuvo vigente durante 50 años, 

frustrando el crecimiento del juego 
femenino de manera injusta”.

Para avanzar en el argumento, 
“Warriors Of A Beautiful Game” sigue 
la historia de Lais Araujo, una joven 
jugadora profesional de fútbol que 
enfrentó barreras, comenzando con 
el permiso de salir de la casa para 
jugar en su ciudad natal en Brasil. 
A través de su propio ingenio, per-
severancia y mucha suerte, un re-
clutador la vio jugar por casualidad 
y descubrió que era una de los ju-
gadoras más talentosas que había 
visto. Luego siguió sus sueños en 
América.

“De una forma u otra, sabía que 
no sería capaz de cumplir mis sue-
ños si me quedaba en Brasil”, dijo 
Araujo en el documental. “Ves a un 
chico que tiene suficientes habilida-
des, que tiene agilidad, siempre hay 
alguien allí para verlo, ¿sabes? No 
tenemos eso para el fútbol femenino”.

La fi lmación se ha completado, se 
está trabajando en un corte prelimi-
nar y la producción está en la recta 

fi nal, pero el documental aún no tie-
ne una fecha de lanzamiento. Las ci-
neastas están fi lmando para que su 
lanzamiento coincida con los Juegos 
Olímpicos de Verano 2020, que co-
mienzan en Tokio el 24 de julio.

Aceptan Donaciones
Los cineastas están aceptando do-

naciones en asociación con la Funda-
ción Women Win para ayudar a fi nan-
ciar la fi nalización del documental. 
Una vez completado, los cineastas 
recaudarán dinero para iniciativas 
dedicadas a la causa, como la Liga de 
la Igualdad, que aboga por cambios 
que protejan a las atletas.

Además de Petruccelli y Nascimen-
to-DeLuca, el equipo detrás de la pe-
lícula es el codirector Justin Noto, el 
productor Luis Castro, el director de 
fotografía Eric Branco y Catherine 
Bealin, quien está a cargo del impacto 
social. La dos veces ganadora de la 
Copa del Mundo, Julie Foudy, miem-
bro del equipo olímpico nacional de 
fútbol femenino de EE.UU., ganador 

de la medalla de oro en 1996, es pro-
ductora ejecutiva.

Petruccelli, que creció jugando fút-
bol en California y fue a la Universidad 
de Harvard antes de establecerse en 
Long Island con su esposo, fue contra-
tada para producir la película debido 
a su experiencia en el tema. Actual-
mente está terminando un libro sobre 
mujeres en el fútbol,   Raised a Warrior, 
que se lanzará en la primavera. Floodlit 
Dreams, con sede en el Reino Unido, 
publica el libro después de otorgarle a 
Petruccelli su Premio Vikki Orvice in-
augural, llamado así por la periodista 
pionera del deporte británico.

Para apoyar el esfuerzo, se pue-
den hacer donaciones a Women 
Win Foundation, Inc., 10985 90th 
Ave., Seminole, Florida, 33772. Incluya 
“Warriors of a Beautiful Game Docu-
mentary” en la sección de “notas”. Las 
donaciones en línea se pueden hacer 
en womenwin.org/donate. Los donan-
tes pueden enviar su nombre y con-
tacto por correo electrónico a susie@
warriorwomenoff ootball.com .

(Foto: LongIslandPress.com)

De izq. a der.: La productora Susie Petruccelli, de Long Island, y la directora Kely Nascimento, la hija de “O Rei” Pelé, fi lmando 
“Warriors Of A Beautiful Game” en Manchester City, Inglaterra.
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