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Por Gastón Gil
(CONICET/ UNMdP)

“esfuerzo de incorporar nuevas cuestiones en el estudio del
deporte”, como lo especifica Julio Frydenberg en la presentación,
constituye su arista más saliente.

Fútbol, historia y política es una publicación colectiva
que conjuga las investigaciones (en diverso grado de avance) de
estudiosos argentinos y europeos, y es el resultado de las jornadas
organizadas durante 2006 en el Centro de Estudios del Deporte
(CED) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Los
artículos europeos se ocupan de temas tales como la “evolución”
de las lógicas de concepción de los estadios de fútbol (Pierre
Lanfranchi), las formas de expresión de la pasión futbolística en la
Italia de la posguerra (Fabian Archambault), la invención de una
tradición futbolística “republicana” y “democrática” en la Francia
de entreguerras (Paul Dietschy) y el contexto de la política nacional
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