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El equipo de los sueños relata la historia de Ariel, un chico de
catorce años que de un día para el otro se ve envuelto en la
aventura, por demás insólita y peligrosa, de recuperar la pelota que
fue de Maradona cuando era un niño, robada en manos de una
patota de Villa Fiorito de las manos del padre de Patricia, su
enamorada.
La novela dialoga con los clásicos de aventuras, en donde el
protagonista debe sobrellevar diversas pruebas y obstáculos,
superar tentaciones y algunas flaquezas, para convertirse luego en
algo parecido a un héroe.
En el camino hacia el lugar donde estaba escondido el preciado tesoro, ni más ni menos que en la Villa, el
protagonista se topará con diversos personajes que lo irán guiando hasta llegar a su meta final. No faltará en esta
historia el amor adolescente que deberá superar la barrera de las diferencias sociales.
Escrito en primera persona con matices de humor y picardía, El equipo de los sueños es también un relato de
denuncia, ya que pone en la superficie cuestiones tan actuales como las mafias policiales y el gatillo fácil,
enquistados en las comunidades más vulnerables. El autor dedica más de una página a las víctimas de este flagelo,
brindando nombres y apellidos de jóvenes asesinados por gatillo fácil.
La villa, el espacio en el que se vive la aventura, encarna la corrupción y la impunidad pero también cuestiones
como la solidaridad, la amistad y la dignidad. Sin caer en polarizaciones, ni en comentarios “políticamente
correctos”, Sergio Olguín le cede la voz a un adolescente que inicia un camino de crecimiento y aprendizaje, en el
que deberá enfrentarse con el peligro que supone el otro, pero también, se enfrentará con sus miedos,
inseguridades y conocerá a su primer amor.
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