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¿Por qué se convirtió el fútbol en un deporte de masas en España? ¿Qué factores impulsaron
a lograr este objetivo en tan solo tres décadas? ¿Cómo consiguió integrarse tan rápidamente
en el tejido social de los principales núcleos urbanos del país? ¿Qué elementos influyeron en
su tránsito desde el amateurismo elitista de principios de siglo al profesionalismo de los años
treinta? ¿Cuál fue el papel de la prensa en todo este proceso?
Construyendo una pasión busca responder a estas y a otras muchas cuestiones examinando
la historia del fútbol español desde 1900 hasta 1936. Con gran rigor y amenidad, el
historiador Juan Antonio Simón analiza el proceso de asimilación y desarrollo de este deporte
en nuestro país, dando forma a una historia social del fútbol a lo largo de las primeras
décadas del siglo XX.
Pasen y descubran cómo y cuándo nació el mayor espectáculo deportivo de nuestros días.
Quizá, después de leer este libro, consigan comprender mejor el origen de su pasión por el
fútbol.

SOBRE EL AUTOR:
Juan Antonio Simón estudió Historia y Documentación, para posteriormente completar su
formación académica con el doctorado en Humanidades. En la actualidad es profesor de
Historia del Deporte en la Universidad Europea de Madrid y ha trabajado en los últimos años
en la Universidad Carlos III de Madrid y en el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad
Autónoma de Barcelona (CEO-UAB). Al mismo tiempo, ha mantenido diversas líneas de
investigación relacionadas con la Historia del Deporte en España: orígenes y desarrollo del
fútbol en el siglo XX; deporte, relaciones internacionales y franquismo; olimpismo y Juegos
Olímpicos; o el análisis histórico del impacto de los mega-eventos deportivos en las
sociedades modernas. Sobre esta última cuestión publicó en T&B Editores España´82: La
historia de nuestro Mundial (2012), y en Italia con la editorial Absolutely Free Editore Effetto
Mundial (2014) en colaboración con Gianni Bondini.
TABLA DE CONTENIDOS:
Índice
Introducción. El fútbol como signo de modernización
Capítulo I. Sport y football en Inglaterra: los nuevos códigos del deporte moderno
Los inicios del deporte moderno en Inglaterra
La llegada del profesionalismo y el viaje al continente del nuevo football
Capítulo II. La primera edad del fútbol en España, 1900-1920
Fútbol, ocio y regeneracionismo en los inicios del siglo xx
El desarrollo institucional del fútbol
Los Juegos Olímpicos de Amberes y el primer mito del deporte español
Capítulo III. Los felices años veinte del fútbol español, 1920-1931
El fútbol como reflejo de una nueva sociedad
La década de los grandes estadios

La mercantilización del deporte: del amateurismo a la profesionalización del fútbol
La consolidación del negocio del fútbol: del Campeonato de España al nacimiento de la Liga
Capítulo IV. El periodo republicano y la transformación del fútbol en un espectáculo de
masas, 1931-1936
La nueva industria del fútbol
Entre los triunfos del Athletic de Bilbao y la crisis del F.C. Barcelona
Cuando el fútbol conquistó los barrios: de los equipos de empresa a la liga bancaria
Ricardo Zamora y el primer mito del fútbol profesional
Capítulo V. Reconstruyendo multitudes: un análisis delos primeros años del Real Madrid a
través de sus audiencias y recaudaciones
Las masas acuden al estadio. Un estudio de las audiencias del Real Madrid entre 1912 y
1926
La evolución de los precios de las localidades y el coste de la vida en Madrid
Recaudaciones y evolución del desarrollo económico en los tres diferentes terrenos de juego
del Real Madrid
Capítulo VI. Héroes de papel: origen y evolución de la información deportiva en la prensa
española, 1900-1936
Nace la prensa deportiva: la repercusión social del deporte en los medios de comunicación
escritos
El impacto social del deporte en los periódicos de información general
A modo de conclusión. Del juego del pueblo al negocio de la burguesía

Apéndices
Tablas
Gráficos
Bibliografía

https://k2s.cc/file/05a4663e883a0/r0XGmYfxD.pdf.rar

