Nota de prensa

Nuevas publicaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas:

“El paso a la vida adulta”
y “Los dos lados de un río”
Madrid, 31 de enero de 2007. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha
editado dos nuevas publicaciones de la Colección Monografías.
“Los dos lados del río. Nacionalismo y etnografías en Portugal y
Galicia” es un libro que combina los resultados del trabajo de campo
realizado por el autor en varias localidades del Minho portugués y de Galicia,
mostrando una gran familiaridad con la historia de los discursos etnográficos
allí desarrollados, componentes de los discursos nacionalistas de finales del
siglo XIX. El libro mezcla la observación etnográfica y la información
histórica, la atención a lo local y lo nacional, la historia de la disciplina y la
dimensión regional.
Su autor, Antonio Medeiros, es profesor del Departamento de Antropología
del Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la Empresa de Lisboa y un
estudioso de la historia de la antropología, los nacionalismos, los
regionalismos y los procesos de europeización.
“El paso a la vida adulta. Dilemas y estrategias ante el empleo flexible”,
refleja las conexiones entre el cambio social y la experiencia individual,
analizando las consecuencias sociales de la crisis de la sociedad salarial.
En la publicación encontraremos una reflexión teórica sobre la definición de
juventud, una analítica que establece las dimensiones de la crisis de la
sociedad salarial y una indagación empírica a través del método biográfico
sobre jóvenes canarios.
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María Eugenia Cardenal, su autora es profesora en la Universidad de
Palmas de Gran Canaria y tiene amplia experiencia en investigaciones sobre
trabajo, inserción social y educación de los jóvenes.
Las dos publicaciones se pueden solicitar, en caso de interés, al Gabinete
de Comunicación: mcarabantes@cis.es (91- 5807625/ Mercedes
Carabantes)
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