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La zona de la expansión pandémica en el norte de Italia ocurrió en un partido de fútbol. Atalanta y Valencia 
jugaron por la Champions en Milán. Miles de hinchas se movilizaron y, con ellos, el virus. El fútbol, el 
deporte en general, no es sólo el juego. Además de recrear las tensiones de una sociedad, a su alrededor se 
mueve la política y los negocios, la violencia y la corrupción, que muchas veces son la misma cosa. Abordar 
el deporte en su conjunto -un Mundial, Juegos Olímpicos- nos permite entender distintos fenómenos. 
En estas cuatro clases nos proponemos observar cómo contar historias deportivas es mucho más que 
explicar el resultado de una competencia.

días y horario
Martes 14, 21 y 28 de julio
Martes 4 de agosto
18 a 20 h

inicio
14 de julio

requisitos de inscripción
Enviar nombre y apellido completo - Copia de DNI o pasaporte (ambas caras)

modalidad de cursada
Virtual a través de la plataforma Zoom

cierre de inscripción
Viernes 3 de julio

arancel
Curso completo: $3000
Estudiantes y docentes IDAES: $2700

formas de pago
1 pago a cancelar en Banco Patagonia
Cuenta Corriente en $ Nº 100 - 100580620/0
CBU: 0340 1008 0010 0580 620006
Razón social: Fundación Unsam Innova
CUIT 30-71124942-3

→ Cupos limitados 
→ Se entregarán certificados de asistencia
→ No es necesario contar con título de grado ni formación universitaria previa para participar.

sobre alejandro wall
(Buenos Aires, 1979) es periodista especializado en deportes. Desde hace veinte años publica crónicas, 
perfiles y artículos sobre los vínculos del deporte con la política, la economía, la sociedad y los derechos 
humanos en diarios y revistas del país y el exterior. Trabajó en Crítica de la Argentina, en El Gráfico Diario 
y hoy edita deportes en Tiempo Argentino; publicó notas en los diarios La Razón, La Nación de Chile y 
El País de España, y en las revistas Caras y Caretas, Rumbos, Veintitrés, Acción, Crisis y Un Caño. Es autor de 
los libros ¡Academia, carajo! Racing campeón en el país del que se vayan todos (2011), El último Maradona 
(2014), con Andrés Burgo, Corbatta, el wing (2016), y Ahora que somos felices (2019). En Radio Ciudad 
(AM1110) es columnista de Esta mañana y parte de Era por abajo. En Radio Con Vos (FM 89.9) se lo escucha 
todas las tardes en el programa Pasaron cosas.

informes e inscripción
encuentrosidaes@unsam.edu.ar


