FORO
DEPORTE Y
SOCIEDAD
EL PAPEL DEL DEPORTE EN
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI.
RETOS Y OPORTUNIDADES.

16.17 Sept. 010
INEF / MADRID
Martín Fierro 7

Qué es el foro

El foro es una iniciativa impulsada desde el CSD con la colaboración
de AEISAD y Etnia Comunicación con motivo de la puesta en marcha
del Plan Estratégico del Deporte. El foro pretende ser un espacio de
debate interdisciplinar, abierto a la participación tanto de especialistas
del deporte y de la educación física como a educadores, sociólogos,
arquitectos, artistas, antropólogos, escritores, periodistas… Uno de sus
objetivos principales es el intercambio de miradas sobre los complejos
procesos culturales que envuelven al deporte contemporáneo.
El foro nace con la idea de convertirse en un espacio de reflexión regular y permanente donde establecer debates, encuentros e intercambios
de experiencias. Un espacio en el cual las prácticas deportivas puedan
ser repensadas, revisadas y analizas tanto por sus aportaciones sociales
como por sus límites. Vemos cómo cada día proliferan más los proyectos
deportivos con objetivos sociales, de solidaridad, de integración, de cohesión social, e intentamos comprender cuál es la relevancia del deporte
dentro de estos campos. Hemos de reconocer que, tal y como escribió
Manuel Vázquez Montalbán, «para bien o para mal el deporte ha recorrido
en cien años las mismas fases que otros procesos culturales han tardado
varios siglos en cubrir».
Empezamos a comprender y a ser concientes de las prestaciones y
limitaciones del deporte en campos como la inclusión social. En este
ámbito, las prácticas deportivas se pueden convertir en redes sociales,
en capital social, en puntos de encuentro, pero también en espacios de
conflicto, de tensiones, de rechazo y de diferencias. El aprovechamiento
de las ventajas del deporte por un lado y la conciencia de sus limitaciones por otro nos parece un buen punto desde el cual iniciar el debate.

Algunos objetivos de las jornadas

En estas primeras jornadas se analizarán los retos y las oportunidades
del deporte en el contexto de una sociedad globalizada, donde aspectos como los movimientos migratorios se han convertido ya en partes
esenciales de la misma. La movilidad de las personas, de la información, de los procesos económicos está cambiando los límites territoriales e identitarios de las personas y de los estados. Frente a esta ola
de movilidad creciente el deporte parece ser un elemento de identidad
que cada día tiene mayor relevancia.
En las jornadas nos preguntamos si deporte es o no una forma de
producir y de reflejar una parte de la identidad de muchas personas,
que anteriormente la vinculaban a los estados, territorios, religiones:
¿porqué hay personas a las que les es más fácil identificarse con los
«imaginarios» globales de los clubes profesionales que con las identidades y particularismos locales? Nos preguntamos también sobre
la relevancia que tienen estas identidades que se construyen en torno
al deporte y cuáles son las ventajas e inconvenientes de las prácticas
deportivas en la sociedad actual.

DIRIGIDO A

Técnicos de deporte de ayuntamientos, diputaciones y comunidades
autónomas, educadores sociales, trabajadores sociales, mediadores,
gestores de entidades sociales y culturales interesados en desarrollar proyectos de deporte e inclusión social, estudiantes de educación
social, de educación física, monitores deportivos…También va dirigido
a estudiantes de otras disciplinas que encuentran en el deporte un elemento de interés para la comprensión de la sociedad contemporánea.

Jueves 16

VIERNES 17

INICIO

LAS CULTURAS DEL DEPORTE

9.00h

16.00H

Acreditaciones y entrega
de la documentación

«No os dejéis consolar»

9.30h
Inaguracion. Autoridades

Democracia: Pablo España, Iván
Lopez, colectivo artistas. Vídeo y
comentarios sobre su trabajo con
los hinchas ultras del Girondins de
Burdeos.

16.30H
EL DEPORTE.
¿UN SOPORTE PARA LAS
IDENTIDADES COLECTIVAS?
10.00H
Conferencia inaugural
«Dios es redondo»

Juan Villoro, escritor. La influencia
del deporte en la construcción de
la identidad colectiva en un mundo
globalizado.

11.00H
Mesa redonda

Francisco Correal y Daniel Vázquez,
periodistas y escritores. Mesa
redonda con escritores, periodistas
y deportistas para hablar sobre el
papel del deporte como elemento de
identidad social.
+info sobre los participantes en
www.deporte-e-inclusion-social.es

12.00H
Descanso

«La cultura del estadio
“Pasión en las gradas”»

Cristina Riera, Carmen Cruañas,
gestoras culturales. Comentarios
sobre la exposición que lleva este
nombre.

17.00H
Debate y mesa redonda
con los participantes

Modera Javier Durán, Doctor en
Ciencias Políticas y Sociología.

17.30H
Desacanso

INVESTIGACIONES
SOCIALES Y DEPORTE
9.30H
«Experiencias de deporte
con jóvenes en las zonas de
banlieue en París, Francia»
Gabriel Hernández, coreógrafo.

DOCUMENTALES
CON TEMÁTICA SOCIAL
Y DEPORTIVA
16.00H
«Días de azul y amarillo.
Rosario central Argentina»
Roser Caminal, artista.

9.50H

16.20H

«Mujer, deporte e inmigración»

«El Dios negro»

Kety Balibrea, Doctora en Educación
Física. Experiencias europeas de
inserción social a través del deporte.

Joanot Cortés, cineasta.

16.40H

10.10H

«Barcelona Man»

«Experiencias de investigación,
deporte e inclusión social en
Italia y África»

17.00H

Caterina Gozzoli, psicóloga, Università
Cattolica del Sacro Coure de Milán.

10.30H
«Oportunidades del deporte
en el espacio público de
Barcelona»

Gaspar Maza, Doctor en Antropología.

Debate y mesa redonda
con los participantes

17.30H
Descanso

Xavi Camino, antropólogo.

EXPERIENCIAS: LOCALES
Y VISITANTES. PROYECTOS
DE DEPORTE E INTEGRACIÓN
SOCIAL EN DIFERENTES
BARRIOS
18.00H
Presentación de experiencias

10.40H
Debate y mesa redonda
con los participantes

Modera Alberto Dorado, Consejería
de Educación y Ciencia. Castilla La
Mancha.

19.30H

12.30H

Modera Joaquina Castillo, Doctora en
Sociología. Universidad de Huelva.

Debate y mesa redonda
con los participantes

«Deporte, sociabilidad y sentido
en la sociedad contemporánea»

Descanso

18.40H

EXPERIENCIAS.
DE LA ESCALA DE CLUB A LA
ESCALA GLOBAL. PROYECTOS
DE DEPORTE E INTEGRACIÓN
SOCIAL. FUNDACIONES

Fundación FC Barcelona

13.15H

12.20H

«Fútbol postnacional»

«Deporte y globalización:
homogeneización y diferencia»
Rui Machado, Doctor en Sociología.

12.00H

Ricardo Sánchez, antropólogo.

18.00H

11.30H

+info sobre los participantes en
www.deporte-e-inclusion-social.es

EL PAPEL DEL DEPORTE
EN LA GLOBALIZACIÓN Y EL
TRANSNACIONALISMO

MIRADAS
INTERDISICIPLINARES

«El deporte como una receta
urbana. Intervenciones desde
la arquitectura en apoyo del
deporte social»
Santiago Cirugeda, arquitecto.

19.15H
Debate y mesa redonda
con los participantes

19.45H
Conclusiones

Gaspar Maza, Ricardo Sánchez

Fundación Estudiantes

Ramón Llopis, Doctor en Sociología.
Transformaciones sociales y culturales
del deporte global en Europa y
América Latina.

12.40H
Fundación Champions
for Children, Milán

13.45H
Debate y mesa redonda
con los participantes

13.00H
Fundación Real Madrid

13.30H
Debate y mesa redonda
con los participantes

Modera Pedro Jesús Jiménez, Doctor
en Educación Física, INEF Madrid.

INSCRIPCIÓN

Antes del 13.09.2010 a través de correo electrónico a la dirección
forodeporteysociedad@gmail.com con los siguientes datos:
· Copia del resgurado de
ingreso o transferencia
bancaria por el importe
indicado en el punto siguiente
· Nombre y apellidos
· Correo electrónico
· Dirección
· Población

·
·
·
·
·
·
·
·

Código postal
Provincia
País
Teléfono
Titulación
Institución
Sexo
Departamento

PRECIO

El importe de inscripción para participar en el foro es de 20 euros.
Pago mediante ingreso o transferencia bancaria al número de
cuenta 2100-0802-45-0200741658 de la Caixa.
Gratis para los socios de la AEISAD y estudiantes universitarios
(con justificante de matrícula). Posibilidad de créditos libres
estudiantes INEF.

MAS INFORMACIÓN

www.deporte-e-inclusion-social.es
AEISAD C/ Martin Fierro 7. 28040 Madrid
Tel. 91 336 40 02 / Fax 91 336 40 32 / www.aeisad.org

