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Si asumes que existe un 
instinto hacia la libertad, 

entonces existen oportunidades 
de cambiar las cosas.

Noam Chomsky
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La McDonaldización  
de la sociedad
Al acuñar el término McDonaldización, do-
tado de una plenitud de significados, el autor 
introduce un análisis de la sociedad desde la 
detonante irracionalidad de la racionalidad de 
una serie de rasgos inconfundibles: el para-
digma de la eficiencia, la ilusión de la cantidad 
ingente y del cálculo preciso, todo lo que en 
McDonald’s es predecible y controlado.

El proceso es al parecer imparable. Ha invadi-
do de tal manera los entresijos de la sociedad 
y se ha globalizado hasta tal punto que me-
rece toda la atención de la sociología y de sus 
cultivadores.

UN CLÁSICO DE LA SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

150 x 230 mm
362 pp
978-84-7884-331-2
Rústica

Los tentáculos de la McDonaldización
GeorGe ritzer (Coord.)

Este libro analiza las consecuencias de la McDonaldización en las más diversas 
instituciones: la familia, la universidad, Internet, la industria del sexo, las tarjetas de 
crédito, las catedrales del consumo... y hasta la propia Iglesia.

150 x 220 mm • 476 pp • 978-84-7884-371-8

La globalización de la nada
GeorGe ritzer

Se abordan en este texto cuatro modalidades de la nada: no-lugares, no-cosas, no-personas 
y no-servicios. Desde luego, esto significa que “algo” y “nada” son conceptos relativos y 
que uno no tiene sentido sin el otro.

150 x 220 mm • 324 pp • 978-84-7884-334-3

  Sociologías Sociologías es una colección ideal como texto prin-
cipal o complementario para estudios de sociolo-
gía, antropología, comunicación... 
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Guía ética de las marcas
Centro nuevo Modelo de desarrollo

El mercado de la ropa está inundado de diversos productos que se distinguen por su 
color, su estilo, su marca y su calidad, pero casi todos ellos coinciden en las condiciones de 
trabajo injustas, humillantes y opresivas en las que se realizan.

150 x 220 mm • 272 pp • 978-84-7884-372-5

IKEA. Un modelo desmontable 
o. Bailly, d. laMBert y J.-M. Caudron

Terrible comunicadora, difunde mensajes de empresa ética y de dimensión humana, pero 
esta cantinela descubre profundas grietas.

150 x 220 mm • 116 pp • 978-84-7884-364-0

La juventud domesticada
david P.  Montesinos

La juventud de nuestro tiempo ha sido domesticada. “Domesticar” significa desproveer 
al salvaje de su espontaneidad, su capacidad para inventar y su falta de sensatez para 
diferenciar entre la realidad y el engaño.

150 x 220 mm • 224 pp • 978-84-7884-350-3

Juicio a las multinacionales. Inversión extranjera e imperialismo
JaMes Petras y Henry veltMeyer

En esta obra, los autores someten a un severo juicio a los principales agentes del modelo 
global imperialista: las compañías multinacionales, la inversión extranjera y los estados 
imperiales.

150 x 220 mm • 272 pp • 978-84-7884-345-9

Norte / Sur. La fábrica de la pobreza
Centro nuevo Modelo de desarrollo

Este libro se ha escrito para los que no aceptan vivir en un mundo en el que cientos de 
millones de seres humanos viven en la extrema miseria mientras una minoría nada en la 
abundancia. Se ha escrito para todos los que quieren oponerse a este escándalo.

150 x 220 mm • 272 pp • 978-84-7884-333-6UN CLÁSICO DE LA SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

Los tentáculos de la McDonaldización
GeorGe ritzer (Coord.)

Este libro analiza las consecuencias de la McDonaldización en las más diversas 
instituciones: la familia, la universidad, Internet, la industria del sexo, las tarjetas de 
crédito, las catedrales del consumo... y hasta la propia Iglesia.

150 x 220 mm • 476 pp • 978-84-7884-371-8

Sociologías es una colección ideal como texto prin-
cipal o complementario para estudios de sociolo-
gía, antropología, comunicación... 

Wal-Mart. El rostro del capitalismo del siglo XXI
nelson liCHtenstein (Coord.)

La cadena de suministros de Wal-Mart, que cada vez se concentra más en el movimiento de 
grandes cantidades de mercancías desde Asia oriental a Norteamérica, se ha vuelto el eje 
alrededor del que giran las economías de más de una veintena de países.

150 x 220 mm • 256 pp • 978-84-7884-378-7
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150 x 230 mm
316 pp
978-84-7884-528-6
Rústica

Los Econoclastas. Breviario de ideas generales sobre economía
aa.vv.

Se publica con el ánimo de recopilar un determinado número de ideas de uso común en 
economía que se pregonan con impunidad en los discursos y las reflexiones, armadas de 
un pretendido rigor científico.

150 x 220 mm • 256 pp • 978-84-7884-412-8

El teatro de la libre elección
rodriGo Fernández Miranda

El discurso publicitario además de motivar a un consumismo desenfrenado, corrompe 
el pensamiento, fabrica culturas y construye subjetividades. ¿Consumir es la forma más 
segura de existir?

150 x 220 mm • 144 pp • 978-84-7884-407-4

Marx 
Durkheim 
Weber
Las bases del pensamiento social moderno
Ken Morrison

Este libro es una excelente introducción a la 
Teoría Social moderna. A través de exposicio-
nes claras y comprensibles el autor nos adentra, 
mediante una Introducción, en la Historia y en 
las Características de la Teoría Social.

150 x 230 mm
630 pp • 978-84-7884-484-5 • Rústica

150 x 230 mm
630 pp • 978-84-7884-456-2 • T. Dura
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Quemar la Frontera
En la época del rechazo
Gabriele del Grande

El libro recoge tres años de investigación, un viaje 
entre la memoria y la actualidad de lo que ha estado 
ocurriendo en el mar Mediterráneo (El mar de en 
medio) en los últimos años, y que lamentablemente, 
sigue ocurriendo.

El periodista Gabriele del Grande ha recogido las 
historias de los padres de los chicos desaparecidos de 
Annaba; la historia de dos excolonias italianas, Eritrea  
y Somalia; la historia de los pescadores del Canal de 
Sicilia; de los trabajadores de los campos de Marrue-
cos; de los centros llamados de “acogida”, en realidad 
cárceles... 

150 x 230 mm
316 pp
978-84-7884-528-6
Rústica

Más allá del capitalismo
roBerto Bosio

En una crisis como la que estamos viviendo, el dolor puede ser un estímulo para cuestionar 
la búsqueda de una nueva conciencia.Bosio reclama una vuelta a los orígenes.

150 x 220 mm • 242 pp • 978-84-7884-506-4

El futuro de la Televisión de Servicio Público en España
María laMuedra (Coord.) 

El presente libro nace de la convicción del convencimiento de que la 
radiotelevisión pública es absolutamente necesaria y de que debe situarse al lado 
de la ciudadanía. 

150 x 220 mm • 320 pp • 978-84-7884-522-4

Otra teoría económica es posible
Juan PaBlo Mateo y riCardo Molero (Coord.)

Este libro es una rigurosa aportación al estudio de la economía marxista y de aquellos de 
sus aspectos que lo convierten en el enfoque teórico de mayor alcance explicativo sobre el 
funcionamiento actual del capitalismo.

150 x 220 mm • 364 pp • 978-84-7884-486-9

Los Econoclastas. Breviario de ideas generales sobre economía
aa.vv.

Se publica con el ánimo de recopilar un determinado número de ideas de uso común en 
economía que se pregonan con impunidad en los discursos y las reflexiones, armadas de 
un pretendido rigor científico.

150 x 220 mm • 256 pp • 978-84-7884-412-8

El teatro de la libre elección
rodriGo Fernández Miranda

El discurso publicitario además de motivar a un consumismo desenfrenado, corrompe 
el pensamiento, fabrica culturas y construye subjetividades. ¿Consumir es la forma más 
segura de existir?

150 x 220 mm • 144 pp • 978-84-7884-407-4
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Procesos participativos 
en el ámbito social
Sociedad • Universidad  • Organizaciones civiles

Una realidad transnacional

Johannes Kniffki y Christian Reutlinger (eds.)

Cuando universidades y organizaciones civiles 
de América Latina y Europa se encuentran 
frecuentemente, se supone que el resultado 
estará marcado por una diversidad comple-
ja; ello tiene más validez si los participantes 
representan diferentes disciplinas de ciencias 
sociales, humanidades o ingeniería. 

Comunidad  
Transnacionalidad  
Trabajo Social
Una triangulación empírica  
América Latina - Europa

Johannes Kniffki y Christian Reutlinger (eds.)

Las ciencias sociales, humanidades, letras, 
ciencias culturales y políticas han definido 
desde hace tiempo la transnacionalidad y 
transculturalidad como sus campos de inves-
tigación. 

ESTUDIOS TRANSNACIONALES DE TRABAJO SOCIAL

Estudio sobre la pobreza
El cruce de saberes y de prácticas 
Cuando personas en situación de pobreza,  
universitarios y profesionales piensan  
y se forman juntos
Grupos de Investigación Cuarto Mundo-Universidad  
y Cuarto Mundo Colaborador

Este libro describe el éxito de un desafío aparente-
mente imposible: que personas que han vivido, o aún 
viven, en la pobreza extrema trabajen junto a acadé-
micos de varias disciplinas.

Los autores de este libro muestran que es necesario 
y posible tratar los conocimientos y prácticas que 
generalmente se ignoran o se oponen. Ellos aceptaron 
el interrogatorio y la confrontación para desafiar el 
pensamiento y formarse juntos.

El descontento social  
y la generación IN
15M: In-conformismo In-ternacionalizado 
In-estabilidad / In-dignación / In-ternet
La idea de que la sociedad española, y especialmen-
te su juventud, era una masa inerte y anodina, que 
aceptaba el destino abotargada por las comodidades 
del Estado (cada vez más decadente) del bienestar, se 
desvaneció en las pocas jornadas que siguieron al 15 
de mayo del año 2011.

150 x 230 mm
394 pp • 978-84-7884-548-4 • Rústica

150 x 230 mm
398 pp • 978-84-7884-549-1 • Rústica

150 x 230 mm
330 pp
978-84-7884-566-8
Rústica
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Procesos participativos 
en el ámbito social
Sociedad • Universidad  • Organizaciones civiles

Una realidad transnacional

Johannes Kniffki y Christian Reutlinger (eds.)

Cuando universidades y organizaciones civiles 
de América Latina y Europa se encuentran 
frecuentemente, se supone que el resultado 
estará marcado por una diversidad comple-
ja; ello tiene más validez si los participantes 
representan diferentes disciplinas de ciencias 
sociales, humanidades o ingeniería. 

Comunidad  
Transnacionalidad  
Trabajo Social
Una triangulación empírica  
América Latina - Europa

Johannes Kniffki y Christian Reutlinger (eds.)

Las ciencias sociales, humanidades, letras, 
ciencias culturales y políticas han definido 
desde hace tiempo la transnacionalidad y 
transculturalidad como sus campos de inves-
tigación. 

ESTUDIOS TRANSNACIONALES DE TRABAJO SOCIAL

150 x 230 mm
246 pp

978-84-7884-625-2

194 págs.
 15 x 23

isbn 978-84-7884-554-5

Estudio sobre la pobreza
El cruce de saberes y de prácticas 
Cuando personas en situación de pobreza,  
universitarios y profesionales piensan  
y se forman juntos
Grupos de Investigación Cuarto Mundo-Universidad  
y Cuarto Mundo Colaborador

Este libro describe el éxito de un desafío aparente-
mente imposible: que personas que han vivido, o aún 
viven, en la pobreza extrema trabajen junto a acadé-
micos de varias disciplinas.

Los autores de este libro muestran que es necesario 
y posible tratar los conocimientos y prácticas que 
generalmente se ignoran o se oponen. Ellos aceptaron 
el interrogatorio y la confrontación para desafiar el 
pensamiento y formarse juntos.

El descontento social  
y la generación IN
15M: In-conformismo In-ternacionalizado 
In-estabilidad / In-dignación / In-ternet
La idea de que la sociedad española, y especialmen-
te su juventud, era una masa inerte y anodina, que 
aceptaba el destino abotargada por las comodidades 
del Estado (cada vez más decadente) del bienestar, se 
desvaneció en las pocas jornadas que siguieron al 15 
de mayo del año 2011.
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LAS CIENCIAS SOCIALES AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO

Septiembre 2014
150 x 230 mm
642 pp
978-84-7884-623-8
Rústica

Diccionario  
de Ciencias Sociales
Coordinador: Jean-François Dortier
Les presentamos un diccionario que pone al 
alcance de todo el mundo los conceptos (ac-
tor, conciencia, autoestima, gobierno, mun-
dialización, postmodernidad...), los autores 
(Bourdieu, Darwin, Foucault, Mauss, Tocque-
ville, Weber...) y todas las teorías que forman 
parte del corpus de las ciencias sociales. 

Darle entrada a la vida –bajo la forma de 
ejemplos, de relatos, de acontecimientos...–, es 
la ambición y la originalidad de este dicciona-
rio. La realidad humana, a duras penas, puede 
encerrarse en el rígido corsé de los conceptos. 
Las palabras están cargadas de representacio-
nes, son el resultado de diálogos y de debates. 
Las ideas y las teorías tienen una historia, es-
tán creadas por autores inmersos en su época 
y portadores de su propia visión del mundo. 

Buscamos narrar sin complacencia ni disgre-
siones la vida de los hombres y mujeres que 
desempeñan un papel activo en el desarrollo 
de las ciencias sociales, sus historias, sus deba-
tes, sus perspectivas y sus obcecaciones.

La revolución cultural del capital
El capitalismo cibernético en la sociedad global de la información

El título de la novela distópica de George Orwell, 1984 constituye un año cru-
cial, tanto desde el punto de vista fáctico como simbólico en las mutaciones 
del capitalismo: estamos siendo testigos de las primeras desregulaciones del 
sector de telecomunicaciones en los Estados Unidos que marcan la transición 
a una “sociedad de la información mundial”, caracterizada por el capitalismo 
cibernético. Ese mismo año, Apple lanza su primera computadora Macintosh 
bajo el lema: “Era hora de que un capitalista hiciera una revolución”.  Desci-
frando estas mutaciones, Maxime Ouellet demuestra que en la era de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación (TIC), el capital introduce 
una revolución cultural permanente. 

Sin embargo, la teoría crítica actual lucha para comprender las implicacio-
nes reales de estas nuevas dinámicas capitalistas.  En otras palabras, debemos 
tratar de reconciliar las críticas de la economía política y crítica de la cultura, 
y reajustar las abstracciones reales (mercancía, valor, capital, trabajo) en el 
corazón de crítica del capitalismo...
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LAS CIENCIAS SOCIALES AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO

Maxime Ouellet
150 x 230 mm
306 pp
978-84-7884-746-4
Rústica

La revolución cultural del capital
El capitalismo cibernético en la sociedad global de la información

El título de la novela distópica de George Orwell, 1984 constituye un año cru-
cial, tanto desde el punto de vista fáctico como simbólico en las mutaciones 
del capitalismo: estamos siendo testigos de las primeras desregulaciones del 
sector de telecomunicaciones en los Estados Unidos que marcan la transición 
a una “sociedad de la información mundial”, caracterizada por el capitalismo 
cibernético. Ese mismo año, Apple lanza su primera computadora Macintosh 
bajo el lema: “Era hora de que un capitalista hiciera una revolución”.  Desci-
frando estas mutaciones, Maxime Ouellet demuestra que en la era de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación (TIC), el capital introduce 
una revolución cultural permanente. 

Sin embargo, la teoría crítica actual lucha para comprender las implicacio-
nes reales de estas nuevas dinámicas capitalistas.  En otras palabras, debemos 
tratar de reconciliar las críticas de la economía política y crítica de la cultura, 
y reajustar las abstracciones reales (mercancía, valor, capital, trabajo) en el 
corazón de crítica del capitalismo...

NOVEDAD 
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McLuhan en la era de 
Google
Memorias y profecías de la Aldea Global
3º edición ampliada

Pedro Sempere
Google es la palabra más pronunciada, el sitio más 
visitado de la galaxia Internet y el anfitrión de 
la sociedad del conocimiento. Este libro propicia 
el encuentro entre McLuhan y Google. Entre el 
profeta de la Aldea Global y el paraíso prometido. 
Una colisión que ha cambiado radicalmente 
la forma en que pensamos, nos informamos, 
estudiamos, trabajamos, compramos, votamos, 
invertimos, nos relacionamos. 
150 x 230 mm • 274 pp •  978-84-7884-652-8

La galaxia de facebook
Comunicación y vida cotidiana

Coord: Giovanni Fiorentino, Mario Pireddu
Mark Zuckerberg fundó Facebook el 4 de febrero de 
2004, y en menos de diez años se convirtió en la red 
social más popular del planeta. Este fenómeno es poco 
común y al mismo tiempo normal para muchos que 
redefinieron la vida cotidiana de millones de personas 
en el mundo en poco tiempo. La Galaxia Facebook es 
un libro ágil y provocativo dedicado al fenómeno de 
Facebook desde diferentes enfoques de corte científico 
y orientación cultural: identidad, política, ética, 
educación, publicidad, relaciones sociales reales y 
virtuales, textos e imágenes. Facebook vista como una 
lupa que explica la vida cotidiana en el momento de la 
convergencia digital.
150 x 230 mm • 182 pp •   978-84-7884-698-6
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