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Experiencia laboral

Freelance

Estudios

2007 - Actualidad

2000 - Actualidad

Licenciado en Bellas Artes en la Universidad
Complutense de Madrid (2001 - 2006).

Responsable del Departamento de Diseño
Gráfico. Barbadillo y Asociados Consultores, S.L.

Diseño de logotipos.
Formación continuada en ilustración y diseño.
Diseño y maquetación de revistas y libros.

Mis funciones incluyen:
Cartelería de teatro.
Diseño de material offline (revistas, guías,
folletos,…) y online (banners, newsletters,
mailings,…).

Habilidades
Entorno Mac o Windows.

Ilustración.
Adobe InDesign

Star Star Star Star Star

Adobe Photoshop

Star Star Star Star STAR-HALF-ALT

Adobe Illustrator

Star Star Star Star STAR-HALF-ALT

Adobe After Effects

Star Star Star STAR-HALF-ALT star

Wordpress

Star Star Star Star star

Html5 y css3

Star Star Star Star star

Últimos trabajos:
Diseño de imagen corporativa y
sus correspondientes manuales de
identidad visual.
Trato directo con clientes y proveedores,
artes finales.

2020:
Imagen gráfica de La Terraza de Las Tablas,
local de ocio en Madrid.
Ilustración y maquetación del cuento
infantil “De viaje” editado por Narval Editores.
Ilustración publicitaria para Evercom.
2018 - 2020:

CV

Maquetación y diseño de libros de texto
editados por FUHEM.

Otros clientes: Unión de Actores de Castilla y
León, Teatrería, Telón de Azúcar, Tau Editores,
Bululú2120,…

Idiomas
Inglés

Star Star Star Star STAR-HALF-ALT

Francés

Star Star Star Star star

Podéis ver algunos de mis trabajos de
ilustración en mi página web o en Instagram:

hastahartarte.es
INSTAGRAM @hastahartarte
Si necesitáis más información o ver otros
trabajos contáctadme sin compromiso.

PORTA
FOLIO

raul@hastahartarte.es
679 71 44 75
hastahartarte.es
INSTAGRAM @hastahartarte

Identidad visual
Diseño de la imagen gráfica del local de
hostelería La Terraza de Las Tablas.
Cliente: Las Tablas Tablao Flamenco.

raul@hastahartarte.es 679 71 44 75 |

1

Identidad visual
Diseño de la imagen visual de un proyecto
musico-social para la recuperación del
patrimonio musical y la tradición oral.
Cliente: Asociación Cultural Voces del Más Acá.

raul@hastahartarte.es 679 71 44 75 |
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Diseño editorial
Diseño y maquetación del libro Educar para la
transformación ecosocial.
Cliente: Fuhem - Fundación hogar
del empleado.

La nueva economía del agua

Colección

Economía
Crítica &
Ecologismo
Social

La Colección Economía Crítica
& Ecologismo Social surge
con un doble propósito. Por un
lado, frente a la tendencia de
la economía convencional de
expulsar de sus preocupaciones
los aspectos sociales,
ambientales, institucionales o
de género, la colección pretende
rescatar la pluralidad de los
enfoques que se han preocupado
por esos asuntos “olvidados”,
recogiendo así planteamientos
elaborados desde la economía
ecológica, institucional, feminista,
marxista o postkeynesiana.
Por otro lado, las obras reunidas
en esta Colección se presentan
como un puente necesario
entre la reflexión científica
crítica y los justificados
afanes y preocupaciones de
los movimientos sociales.
La Colección Economía Crítica
& Ecologismo Social reúne
obras que, desde una vocación
transdisciplinar, abordan
los principales problemas
económicos, sociales y
ecológicos de nuestro tiempo:
la desigualdad estructural, el
deterioro del bienestar social,
la ausencia de democracia
económica, el androcentrismo
o la insostenibilidad
ecológica en los modos de
producción y de consumo.

15,00 €

20,00 €

AutoríA Federico Aguilera Klink es catedrático de Economía aplicada en la Universidad de

La Laguna. Investiga sobre la economía del agua; economía ecológica; calidad de
las decisiones y problemas ambientales. Es también autor de otros libros como Los
Mercados de Agua en Tenerife (Bakeaz, 2002) y coordinó la edición de Calidad de la
democracia y protección ambiental en Canarias (Fundación César Manrique, 2006)
y de Los costes sociales de la empresa privada. Una antología de textos de Karl W.
Kapp (Los Libros de la Catarata, 2006).

18,00 €

Economía contracorriente recoge algunos de los textos más
significativos de David Anisi, un economista orgulloso de serlo,
pero al tiempo y a su manera, un economista no economicista,
que nunca se sintió demasiado cómodo con la definición social
y más extendida del economista, fruto en gran parte de la labor
de la mayoría que afirman serlo.
Este libro es a la vez un libro en recuerdo de su autor y su obra, y un
libro de ideas. Por un lado, un recuerdo de su persona y su andadura intelectual, que le llevó de forma voluntaria a seguir un camino
a contracorriente. Pero también es un libro que presenta las ideas
que sirvieron a David Anisi para dar cuenta de lo que sucedió en las
últimas y revueltas décadas del siglo pasado. Son ideas radicales,
en la medida en que van a la raíz de los problemas económicos
y sociales, cuyo sentido crece en estos tiempos de turbulencia.
El libro ofrece una antología de textos que ha sido recopilada por
los profesores universitarios Rafael Muñoz de Bustillo y Fernando
Esteve, quienes se definen como alumnos, compañeros y amigos
de Anisi. Ante la aparente diversidad y dispersión de la obra del autor, los antólogos ponen el énfasis en cuatro principios rectores que
permiten reconocer la obra de Anisi: la libertad y la valentía para
pensar fuera de los cánones establecidos; la naturaleza divulgativa
de sus trabajos; su sensibilidad y permeabilidad a lo social; y su perspectiva del mundo y del hombre y, por ende, de su capacidad para
afrontar los problemas del aquí y ahora con propuestas de cambio.

AutoríA David Anisi (1949-2008) fue profesor del Área de Fundamentos del Análisis Econó-

mico en la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de la misma área en la
Universidad de Salamanca hasta su fallecimiento en 2008.

FechA 2010
PáginAs 332

isBn 978-84-8319-562-8

PáginAs 158

18,00 €

Una explicación desde diversas perspectivas del cómo y del porqué de lo que está pasando en la economía mundial desde la
crisis financiera que comenzó en 2007 y que se ha convertido en
una recesión fortísima en la economía real de muchos países.
Los capítulos del libro se centran en las causas de la crisis, en
cómo se entienden desde las perspectivas keynesiana, neoclásica
y marxista los llamados ciclos comerciales o industriales —en los
que se alterna la expansión y la recesión—, en las dificultades de
Grecia y otros países europeos con su deuda, las propuestas de
regulación financiera, etc.
Con un estilo que no presupone conocimientos económicos especiales, los autores discuten las distintas explicaciones que se
han dado a la crisis, clarificando conceptos y presentando una
crítica detallada de la ortodoxia económica.
Frente a la teoría económica estándar que presenta una visión
idealizada de mercados estables y en equilibrio, de producción
destinada a satisfacer el consumo y de desarrollo económico
sostenido y generador de riqueza, se expone la realidad de un sistema económico turbulento y conflictivo, en el que la norma son
los mercados en desequilibrio y la producción destinada a generar
ganancia monetaria, no satisfacción de las necesidades sociales.

AutoríA José A. Tapia y Rolando Astarita. José A. Tapia es profesor asociado en el de-

partamento de Historia y Ciencias Políticas, Universidad de Drexel, ha centrado
su investigación y docencia en la intersección de la salud pública, los problemas
económicos y las ciencias sociales. Rolando Astarita es docente en la Universidad
Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires, donde ha dictado clases
sobre macroeconomía, desarrollo económico y comercio internacional, entre su
bibliografía destacan los libros: El capitalismo roto (Fundación Andreu Nin, 2009),
Monopolio, imperialismo e intercambio desigual (Madrid, Maia, 2009) y Economía
política de la dependencia y el subdesarrollo (Ed. Universidad de Quilmes, 2010).

FechA 2011
PáginAs 280

150 preguntas sobre el nuevo desorden

20,00 €

Este estudio aborda la crisis actual más como un ataque del sector financiero para obtener los recursos que todavía no controla
(públicos, sociales, comunitarios), que como una simple depresión del ciclo de negocios; ataque que, como se está observando, es capaz de derrumbar Estados y desarticular instituciones
nacionales y supranacionales.
El objetivo específico de esta obra es estudiar cómo el proceso de
financiarización ha tenido consecuencias sociales irreversibles en
las relaciones laborales, e incluso, de manera más general, en el
lugar que el trabajo ocupa en las sociedades salariales contemporáneas. Asimismo, se pretende analizar la forma en la que el
actual proceso de hegemonía del sector financiero ha generado
un nuevo uso intensivo y precario de la fuerza de trabajo, una
ruptura efectiva del pacto distributivo (sobre todo de los restos
del pacto keynesiano), una degradación genérica de las instituciones públicas estatales y, en su conjunto, un hundimiento de lo
social como valor orgánico, independiente y supremo a proteger.

La gran bifurcación. Acabar
con el neoliberalismo

20,00 €

AutoríA Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez (editores), son ambos pro-

fesores del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.

FechA 2012
PáginAs 375

isBn 978-84-8319-775-2

Este libro analiza el momento decisivo en el que se encuentran
las economías y las sociedades de los Estados Unidos y Europa.
Ante el avance de la derecha hacia nuevas configuraciones sociales que, pese a la crisis, apuestan por prolongar la senda neoliberal, los autores del libro advierten de que urge buscar una vía
alternativa hacia la izquierda.
Detrás de la evolución de las desigualdades entre rentas del trabajo y rentas del capital (muy documentada y de plena actualidad), y
detrás de las diferencias entre salarios altos y bajos se esconde
una estructura de clases tripolar, integrada por capitalistas, cuadros de altos directivos y clases populares. La alianza social entre
capitalistas y cuadros, típica del neoliberalismo, es el distintivo
de la derecha; la alianza entre clases populares y cuadros, característica del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue
seña de identidad de la izquierda.
Con rigor y compromiso también se aborda el caso español, defendiendo una tesis sencilla: es necesario luchar contra las grandes redes financieras y contra la connivencia entre propietarios
y altos directivos. Esta es la condición para poner en marcha un
nuevo compromiso de izquierdas, con la participación de clases
populares y cuadros, que siente las bases de una superación
gradual del capitalismo.

AutoríA Gérard Duménil y Dominique Lévy. Reconocidos economistas heterodoxos, ambos

investigadores del CNRS francés y autores de varias obras, entre las que destaca
The Crisis of Neoliberalism (Harvard University Press, 2013)

FechA 2014
PáginAs 206

La responsabilidad de la economía española
en el calentamiento global

16,00 €

Este libro analiza con detalle la historia reciente de las emisiones
de gases de efecto invernadero en España, desde 1990 hasta la
actualidad. El texto pone de manifiesto el papel de las diferentes
actividades y gases, y compara la evolución española con la de
la Unión Europea.
La conclusión es que España ha contribuido históricamente al
problema del cambio climático de una forma desproporcionada
respecto a su peso en la población mundial.
Este análisis demuestra que, durante la etapa del boom económico, el crecimiento de las emisiones fue mucho mayor que el
que señalan las estadísticas oficiales, dado que las emisiones
asociadas a las importaciones superaron con mucho a las generadas en el país para producir bienes exportados.
Además, los autores ofrecen una perspectiva novedosa sobre
la contribución de las diferentes comunidades autónomas a la
emisión de gases de efecto invernadero, y profundizan sobre las
consecuencias de las decisiones de consumo privado en la generación de dichas emisiones.

El triunfo de las ideas fracasadas. Modelos
del capitalismo europeo en la crisis

19,00 €

AutoríA Jordi Roca Jusmet (coord.); Vicent Alcántara; Iñaki Arto; Emilio Padilla; Mònica Se-

rrano. Jordi Roca Jusmet es catedrático del departamento de Teoría Económica
de la Universidad de Barcelona, es coautor, junto a Joan Martínez-Alier, del libro
Economía ecológica y política ambiental (Fondo de Cultura Económica, 2013). Vicent
Alcántara es profesor emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de
Barcelona y coordinador, junto con Federico Aguilera Klink, del libro De la Economía
Ambiental a la Economía Ecológica (Icaria/FUHEM, 1994). Iñaki Arto es doctor en
Economía y máster en Ingeniería Ambiental, es investigador del Basque Research
Centre for Climate Change. Emilio Padilla Profesor del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mònica Serrano es profesora
del departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona.

isBn 978-84-8319-953-4

Evaluación del impacto de las políticas de austeridad y las reformas estructurales implantadas en el contexto europeo a raíz
de la crisis económica y financiera. Los autores muestran las
consecuencias del “régimen austeritario” y también las iniciativas nacionales de transformación, reorientación o bloqueo de
dichas políticas.
Para ofrecer dicha evaluación el libro plantea un análisis crítico de
las diferentes trayectorias económicas y sociales adoptadas por
los gobiernos de España, Italia, Grecia, Alemania, Francia, Austria,
Reino Unido, Suecia y Hungría. Además de mostrar en cada uno de
estos países las perniciosas consecuencias del “régimen austeritario” europeo impuesto a los gobiernos en el gasto público y de
las medidas de rescate del sistema bancario, que no han hecho
más que agravar los efectos de la crisis —disminución del PIB,
crecimiento del desempleo, aumento de la deuda pública y de las
diferencias entre ricos y pobres—, con este enfoque específico sus
autores han querido destacar la importancia de las iniciativas nacionales en la posible transformación y reorientación, así como en
el bloqueo, de las políticas económicas y sociales a nivel europeo,
apuntando al mismo tiempo a una modificación en las relaciones
de cooperación y convergencia entre los propios países, más allá
del “pacto de competitividad” que rige su unión, de manera indiscriminada, en el modelo neoliberal de la Europa actual.

AutoríA Steffen Lehndorff, (ed.), Investigador senior del departamento de Horarios y Organi-

zación del Trabajo/IAQ, Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania.

FechA 2015
PáginAs 302

FechA 2008
PáginAs 349

isBn 978-84-8319-388-4

Este libro analiza, en primer lugar, las causas que han provocado
una crisis tan profunda como la de las hipotecas ‘sub-prime’, tras
la cual, se ha tomado conciencia del carácter nocivo de las finanzas desreguladas. Según Frédéric Lordon, el liberalismo acepta
gustosamente las crisis que afectan a los dominados y sólo se
conmueve con las que golpean a sus elites. Pero esta crisis, al
menos, deja al descubierto los mecanismos del desastre, tal y
como se insertan en las estructuras de los mercados, lo que lleva
al autor a ofrecer una serie de propuestas para que no vuelva a
repetirse. Según se afirma en las páginas de esta obra, la única
conclusión posible es que ha llegado el momento de cambiarlo
todo, salvo que se quiera que, nuevamente, las mismas causas
provoquen los mismos efectos.

18,00 €
AutoríA Fréderic Lordones economista y sociólogo, director de investigación en el Centre

européen de sociologie et de science politique en el CNRS (centro nacional de investigaciones científicas de Francia)

FechA 2009
PáginAs 191

isBn 978-84-8319-443-0

Prácticas económicas y economía
de las prácticas

18,00 €

12,00 €
AutoríA Carlos Taibo, profesor Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, es

autor de más de una treintena de libros que se ocupan de la actualidad política
nacional e internacional del momento.

FechA 2008
PáginAs 350

isBn 978-84-8319-380-8

Con el subtítulo de Crítica del postmodernismo liberal, este libro
constituye un genuino ejercicio de sociología económica. Su autor
plantea una crítica de los enfoques individualistas y formalistas
del análisis del comportamiento económico y argumenta sobre
la profunda infertilidad teórica y práctica que ha supuesto el tan
traído y llevado postmodernismo como derivado degradado del
giro lingüístico en el pensamiento contemporáneo.
En sus páginas, el lector hallará un recorrido por algunos autores
imprescindibles de la sociología de la economía y por varios de
sus temas centrales: el trabajo, la ciudadanía, el consumo, el ocio
y el intercambio simbólico.
Como posición de fondo hay una apuesta concienzuda y minuciosamente desarrollada por el estudio de las lógicas económicas
como prácticas conflictivas de actores sociales concretos en sus
contextos históricos; lógicas en las que lo material y lo simbólico
se complementan y en las que los hechos y los discursos sólo
pueden estudiarse en su interacción compleja.

AutoríA Luis Enrique Alonso es catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de

Madrid. Especialista en sociología económica y del consumo, destacan entre sus publicaciones La era del consumo (Siglo XXI, 2005) y La crisis de la ciudadanía laboral
(Anthropos, 2007), además coordinador de otro volumen de esta misma colección,
La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional (2012),
junto a Carlos J. Fernández Rodríguez.

FechA 2009
PáginAs 262

isBn 978-84-8319-417-1

Capitalismo desatado

20,00 €

Una explicación de los cambios producidos en la economía
mundial en los últimos treinta años. Abarcando el periodo que
va desde 1970 hasta la actualidad, Andrew Glyn señala que el
conflicto distributivo entre el capital y el trabajo ha dejado de ser
hoy el elemento más problemático del funcionamiento de las
economías ricas.
¿Cuáles son los nuevos temas que, mezclados con las omnipresentes tensiones distributivas del capitalismo, adquieren una importancia relevante en la actualidad? Desde la perspectiva que le
ofrece la Economía Política, el autor muestra cómo la creciente
influencia y complejidad que adquieren las finanzas, la globalización productiva y las nuevas tecnologías impactan sobre la
clase trabajadora, debilitando especialmente a los trabajadores
menos cualificados.
En la introducción, el profesor Ángel Martínez González-Tablas,
resalta las enseñanzas de este libro para la comprensión de algunos de los aspectos más substantivos de la presente crisis económica. «El libro ni pretende hablar de todo, ni busca respuestas
absolutas para las cuestiones que trata, delimitando con nitidez
lo que aborda y lo que excluye, de modo que tanto autor como
obra resaltan por su honestidad y coherencia».

AutoríA Andrew Glyn. Andrew Glyn (1943-2007), economista marxista, impartió docencia en

la Universidad de Oxford y en el Corpus Christi College. La historia del pensamiento
económico, el capitalismo de posguerra, el desempleo y la desigualdad fueron sus
principales ámbitos de estudio y reflexión. Trabajó como asesor del National Union
of Mineworkers, fue consultor de la OIT y del H. M. Treasury y editor adjunto de la
Oxford Review of Economic Policy. Autor de numerosos artículos y de varios libros,
algunos de ellos colectivos, entre sus últimas obras destaca Social Democracy in
Neoliberal Times, Capitalism Unleashed, que se publica ahora en castellano, British
Capitalism, Workers and the Profit Squeeze, con Bob Sutcliffe, y Capitalism Since
1945, con Philip Armstrong y John Harrison.

FechA 2010
PáginAs 302
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isBn 978-84-8319-493-5

3

El trabajo de cuidados. Historia, teoría
y políticas

25,00 €

Este libro recupera y avanza en los debates en torno al trabajo de
cuidados; un trabajo imprescindible para la reproducción social
y el bienestar cotidiano de las personas, que continúa siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, pero que resulta de
vital importancia para toda la sociedad.
Desde hace casi cuarenta años, este interés ha ido aumentando
progresivamente entre quienes se ocupan y preocupan del bienestar en las sociedades contemporáneas, especialmente en el pensamiento feminista, que ha mostrado que las tareas de atención
y cuidado de la vida de las personas son labores imprescindibles
para la reproducción social y el bienestar cotidiano.
El libro recoge una selección de artículos de obligada referencia
sobre la temática, escritos por destacadas especialistas en historia, sociología o economía. Se trata, así, desde una perspectiva
interdisciplinar, el trabajo de cuidados en sus distintas dimensiones: remunerado o no, ofrecido desde el sector privado o público
y en sus aspectos objetivos o más subjetivos.

AutoríA Cristina Borderías, Cristina Carrasco y Teresa Torns (editoras). Cristina Borderías es

profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, ha publicado
extensamente sobre historia de las mujeres e historia del trabajo y del bienestar
desde la perspectiva de género. Cristina Carrasco, reconocida economista feminista,
es profesora jubilada de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Teresa
Torns es profesora del departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de
Barcelona y miembro del Centre d’Estudis Sociológics sobre la Vida Quotidiana i el
Treball (QUIT) y del Seminari d’Estudis de la Dona (SED) de esa misma universidad.

FechA Edición 2011

Reedición ampliada 2018
isBn 978-84-8319-558-1

Cambiar de economía

22,00 €

Cambiar de economía no es solo el título de este libro, sino el
propósito que mueve a sus autores, convencidos de que el cambio es posible, y más que eso, constituye una urgente necesidad.
Bajo el pretexto de la presión ejercida por los mercados financieros, los gobiernos europeos están imponiendo unas políticas
regresivas desde el punto de vista social y un retroceso sin precedentes a la democracia. Si se quiere escapar de la catástrofe
social a la que aboca la ideología neoliberal, es necesario plantear
un debate que permita formular alternativas.
La regulación del sistema financiero, la reforma fiscal que garantice que contribuyan más aquellos que mayores beneficios obtienen del funcionamiento de la economía, la renovación y mejora
de los servicios públicos, la defensa de un empleo de calidad, la
reforma de los tratados europeos para poner fin a la competencia
fiscal y social, la suficiente inversión pública que haga posible la
transición hacia una sociedad más sostenible en el plano ecológico, son cuestiones importantes sobre las que Los Economistas
aterrados formulan sus propuestas en este libro con el fin de abrir
nuevas perspectivas.

AutoríA Los Economistas aterrados son un colectivo de economistas franceses que, tras el

éxito de su célebre Manifiesto, se han reunido para formar una asociación que tiene
como objetivo estimular la reflexión colectiva y la expresión pública de quienes no se
resignan a la dominación de la ortodoxia neoliberal en el pensamiento económico y
consideran necesario cambiar el paradigma de las políticas económicas en Europa
y en todo el mundo.

FechA 2012
PáginAs 288

isBn 978-84-8319-756-1

isBn 978-84-8319-611-3

5

Energía para la democracia

17,50 €

mía Aplicada I de la Universidad del País Vasco. Es autor, entre otras publicaciones,
de los libros Economía sostenible (Bakeaz, 2001), La gran transición hacia la sostenibilidad (Los Libros de la Catarata, 2005).

Este libro realiza una disección del fenómeno de la globalización
capitalista, al tiempo que explica las claves fundamentales de
la política internacional contemporánea. Al respecto se estudian
la pervivencia de la relación Norte-Sur, la crisis de los Estados
de bienestar, las agresiones medioambientales en curso, los problemas de la ONU, el papel hegemónico de Estados Unidos, la
nueva OTAN, el intervencionismo humanitario, lo que ha dado en
llamarse terrorismo internacional o la naturaleza de los nuevos
conflictos. El libro, escrito con clara vocación pedagógica, es un
útil texto de consulta para los movimientos de resistencia frente
a la globalización.

4

La financiarización de las relaciones
salariales

AutoríA Roberto Bermejo es profesor de Economía Sostenible del departamento de Econo-

El porqué de las crisis financieras y
cómo evitarlas

isBn 978-84-8319-362-4

PáginAs 411

La Gran Recesión y el capitalismo
del siglo XXI

Todo parece apuntar a que en el siglo XXI se producirá el agotamiento de la base energética sobre la que se ha construido
la civilización actual: los combustibles fósiles. Aunque la atención mediática se esté centrando en la escasez de petróleo, en
la próxima década se pondrá de manifiesto, también, la escasez
del gas y del carbón. Estos fenómenos empiezan a provocar una
crisis que obligará a transformar nuestra civilización en otra más
armónica con la naturaleza. Desde el punto de vista de la Economía Sostenible o Ecológica, en este libro no sólo se analizan
los problemas energéticos y las transformaciones socioeconómicas que empiezan a manifestarse, sino que su autor prevé su
desarrollo a medio plazo y define las vías de solución. Y, como
es propio de esta materia, incluye elementos tomados de otras
ciencias, como la Biología y la Geología (que es la protagonista
en este caso). Escrita con un afán divulgativo, esta obra se dirige
a todas las personas interesadas en los problemas energéticos,
independientemente de su formación.
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Un futuro sin petróleo. Colapsos y
transformaciones socioeconómicas

Ante el cambiante contexto social, económico y ambiental, diferente al de hace algunas décadas, se han transformado las preguntas relevantes para abordar los problemas del agua. ¿Cuál es
la noción de agua con la que trabajar? ¿Cuáles son las causas de
la escasez? ¿Podemos seguir separando la gestión del agua y
la del territorio? ¿Cómo han de tomarse las decisiones públicas
relacionadas con el agua? ¿Existe realmente gestión del agua en
España? ¿Cómo potenciar esa gestión frente a la construcción
de más infraestructuras?
El autor plantea la necesidad de repensar los conceptos y las
reglas del juego, insistiendo en que el agua es un activo ecosocial
cuya gestión es inseparable de la del territorio y que requiere una
democracia más deliberativa; un cambio profundo en la toma de
decisiones en el que el debate político y participativo, argumentado y razonado, sobre los problemas y sus potenciales soluciones
constituye un aspecto fundamental.

La energía siempre ha estado vinculada a distintas formas de
apropiación. Indispensable para el sustento y la reproducción de
la vida humana, el control sobre su provisión se concentra, sin
embargo, en pocas manos privadas.
El agotamiento de los recursos o la gravedad del cambio climático
hacen ineludible la transición hacia un modelo energético sostenible. En esta incierta coyuntura, es preciso preguntarse quién
controla la energía, cómo y para qué fines, cuál es el papel de
las administraciones públicas y de los ciudadanos, qué actores
son reticentes al cambio o de qué manera influye todo ello en la
construcción de un nuevo modelo energético.
Este libro es una invitación a afrontar la posibilidad de que dicha
transición pueda articularse en torno a formas sociales de apropiación de la energía con una base participativa y democrática,
orientada a la satisfacción de necesidades y no al lucro. Su propósito es abordar este problema desde una mirada sociológica
anclada en una visión democrática de la economía.
Esta reflexión teórica se nutre del análisis de la cooperativa ‘Som
Energia’, una iniciativa pionera en el contexto español. Se presenta
como un espacio innovador para facilitar la implicación ciudadana
en el sector de la energía y contribuir a la construcción de una
sociedad ecológicamente sostenible y más democrática.

Opción Cero. El reverdecimiento forzoso
de la Revolución cubana
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AutoríA Sebastià Riutort Isern, doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, donde

imparte clases. Sus campos de interés y trabajo son la nueva economía cooperativa,
la transición hacia la soberanía energética y la innovación democrática en el ámbito
de la política municipal.
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La economía mundial. Enfoques críticos

“Opción Cero” fue el nombre con el que se dio a conocer la drástica coyuntura de pobreza energética a la que hubo de hacer frente
Cuba en los años noventa, cuando tras la caída de la Unión Soviética se vio desprovista de sus suministros externos, especialmente de petróleo. En un contexto de aislamiento internacional
y de autarquía económica, Cuba llevó a cabo una reconversión
energética y agroecológica sin precedentes en la historia de un
país industrial.
Frente a sus detractores, algunos analistas internacionales y movimientos ecologistas han querido ver en la Opción Cero un caso
pionero de adaptación de una sociedad industrial ante una crisis
energética extrema. El caso cubano representaría una suerte de
observatorio gracias al cual se podrían estudiar con valor anticipatorio los efectos del declive energético del siglo XXI y las crisis
socioecológicas, así como la viabilidad de sus respuestas, sobre
todo en el ámbito de la agroecología.
Este libro centra su interpretación en la sostenibilidad ecológica
de la Cuba postsoviética y analiza la “hipótesis de la Cuba Verde”. ¿Fue una adaptación coyuntural, en un contexto de transición
forzosa, o un cambio radical de paradigma? ¿Es la sociedad cubana una sociedad en transición hacia la sostenibilidad? ¿Qué
relación existe entre los logros agroecológicos y la sociedad en su
conjunto? ¿Es su caso extrapolable a otros contextos sociales e
históricos? Estas son algunas de las preguntas en las que ahonda
este texto, acaso también para mostrar que en la experiencia cubana “sus fracasos son casi más importantes que sus aciertos”.

AutoríA Emilio Santiago Muiño. Licenciado en Antropología Social y máster en Antropología

de Orientación Pública. Ha sido investigador doctoral y docente en el departamento
de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre
Transiciones Socioecológicas y del grupo motor del manifiesto Última Llamada. Es
también del libro No es una estafa, es una crisis (de civilización) (Enclave, 2015) y
de Rutas sin mapa. Horizontes de transición ecosocial (Catarata, 2013) por el que
recibió el Premio Catarata de ensayo en 2014.
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El punto de partida de este libro es que la economía mundial no
puede ser estudiada de manera complaciente. La gravedad de los
problemas económicos y la relativa esterilidad de las interpretaciones habituales revelan la necesidad de aproximaciones críticas
al estudio de la economía mundial. ‘Críticas’ en cuanto que no
dan por sentada la bondad del sistema capitalista, ni distorsionan elementos básicos de la realidad, ni olvidan su dinamismo.
A pesar de que aún no se haya llegado a construir un paradigma global alternativo, el abanico de enfoques críticos existente
sí que permite comprender en profundidad y con precisión las
características estructurales y la dinámica actual, y atender los
problemas reales.
Los autores, principales representantes de la economía crítica
en nuestro país, sintetizan en este libro el vasto conocimiento de
su trayectoria académica y profesional, y logran así articular una
visión heterodoxa de la economía mundial.
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