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Una titulada del Campus de Gandia recibe el premio al mejor proyecto 
final relacionado con el deporte por su documental 

• Vicenta Serrano es la autora de “Tras el velo:  actividad física para mujeres 
inmigrantes magrebíes” 

Vicenta Serrano Escrivá,  titulada en Comunicación Audiovisual por la UPV (Campus de Gandia), ha obtenido el 

reconocimiento al mejor Proyecto Fin de Carrera relacionado con el Deporte, en la XIII edición de los Certámenes de 

Pintura, Escultura y Proyectos Fin de Carrera organizada por el Servicio de Deportes de la Universitat Politècnica de 

València. El premio es un reconocimiento a  su documental “Tras el velo:  actividad física para mujeres inmigrantes 

magrebíes”,  que Vicenta Serrano ha elaborado bajo la tutela académica del profesor de Comunicación Audiovisual José 

Pavía Cogollos. 

 

El documental  analiza el papel del deporte como medio para favorecer la cohesión social, a través de las experiencias de 

un grupo de mujeres inmigrantes magrebíes que participaron en un programa de deportivo y social diseñado por el 

Servicio de Deportes de la UPV y la Unidad de Investigación DIS de la Universidad de Valencia;  en el programa se contó 

además con la colaboración de la Asociación de Gestores Deportivos de la Comunidad Valenciana, la Fundación 

Deportiva Municipal de Gandia, el Centro Intercultural-AMICS y el Consell Valencià de l´Esport.  

 

Este programa  ha sido seleccionado para formar parte del Banco de Proyectos en Deporte, Creatividad e Inclusión Social 

del Consejo Superior de Deportes.   El documental puede verse en: http://vimeo.com/32080352  

 

Luchas contra una triple discriminación 
 

El programa educativo y deportivo que describe el documental de Vicenta Serrano se inició en 2010 con el fin de mejorar 

la integración social de las mujeres inmigrantes magrebíes residentes en Gandia (Valencia), unas mujeres que, según la 

responsable del Servicio de Deportes de la UPV en Gandia, Kety Balibrea, sufren una triple discriminación: por sexo, por 

raza y por clase social.  

 

El programa consistió en dos sesiones semanales de una hora realizadas durante casi dos años, dirigidas por una 

monitora magrebí seleccionada por sus conocimientos y sensibilidad hacia el colectivo; durante las clases se permitió usar 

la vestimenta que las mujeres eligieran.  Según Kety Balibrea, la evaluación de los resultados ha sido muy positiva: 'las 

mujeres participantes esperaban las sesiones de actividad física con impaciencia;  han mejorado su autopercepción 

corporal y han vinculado el cuidado de su cuertpo con otros hábitos saludables en la alimentación; sus relaciones sociales 

se han ampliado, las salidas de casa se han multiplicado y su tiempo personal se ha enriquecido con una actividad 

externa a la casa'.  
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La actividad contó con la ayuda de  estudiantes voluntarias, como Vicenta Serrano, para la realización de actividades 

paralelas con los hijos y las hijas de las participantes. De esta forma no sólo cuidaban a los niños y niñas mientras sus 

madres hacían deporte, sino que también inculcaban los valores deportivos en ellos. Esta experiencia de voluntariado 

deportivo dio lugar a la creación del documental “Tras el Velo: actividad física saludables para mujeres inmigrantes 

magrebíes” .  

 

Datos de contacto:  

Sandra Barrancos . Teléfonos: 679309656 

sbarrancos@upvnet.upv.es 

- Anexos:  

- Fotografía del programa deportivo que ha dado lugar 

al documental 

 


