Nota de prensa

Traducción al español de “Social Movements”, de Donatella della Porta y
Mario Diani

El CIS y la UCM presentan en Madrid “Los
Movimientos Sociales”, una obra clásica
sobre acción colectiva

Madrid 16 de marzo: La presentación del libro “Los Movimientos Sociales”
de Donatella Della Porta y Mario Diani, tendrá lugar, el día 21 de marzo, a
las 19:00 h, en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (c/ Noviciado,
3 Madrid).
Este acto contará con la asistencia del presidente del CIS, Félix Requena;
el director general de la Editorial Complutense, José Antonio Nieto; la
autora de la obra, Donatella della Porta; el traductor y autor del prólogo y
epílogo, Eduardo Romanos; así como el catedrático Enrique Gil Calvo y la
profesora de la UCM Susana Aguilar.
Esta publicación, coeditada por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dentro de la
colección Debate Social, constituye, sin duda, un clásico en la
aproximación al fenómeno de la acción colectiva desde una perspectiva
integradora.
La obra de Donatella della Porta y Mario Diani sigue siendo una
referencia obligada para los investigadores, además de un estudio
imprescindible para los que buscan acercarse por primera vez a la
vertiginosa y compleja realidad de los movimientos sociales: desde las
protestas de los años 60 hasta los movimientos feministas, pacifistas,
ecologistas o antiglobalización más recientes.
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Donatella della Porta es catedrática de Sociología en el Departamento de
Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Universitario Europeo de
Florencia. Autora de numerosas publicaciones, entre los últimos proyectos
que ha dirigido figuran DEMOS, financiado por el VI Programa Marco de la
Unión Europea, y el actualmente en desarrollo Mobilizing for democracy,
que ha merecido una de las prestigiosas European Research Council
Advanced Grants. Aunque especializada en los movimientos sociales, su
producción científica abarca otras cuestiones, como los métodos y
enfoques de las ciencias sociales, los partidos políticos, la corrupción y la
política local. En 2011 recibió el prestigioso Dogan Prize in European
Political Sociology otorgado por la Fundación Mattei Dogan y el European
Consortium for Political Research.
Mario Diani es profesor ICREA de la Universitat Pompeu Fabra desde
septiembre de 2010 y hasta entonces fue profesor de Sociología en la
Universidad de Trento. Sus investigaciones más recientes se dirigen al
estudio de los movimientos sociales y la estructura de la sociedad civil en
las ciudades británicas. Entre sus obras destaca Social Movements and
Networks (con Doug McAdam, 2003).
Eduardo Romanos es investigador Ramón y Cajal en la Universidad
Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el
Instituto Universitario Europeo de Florencia. Sus principales áreas de
investigación son la sociología política, la sociología histórica y la historia
de las ideas políticas, con especial interés en los movimientos sociales y la
protesta.
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