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Publicaciones

• Historias y estereotipos
• Robyn Quin y Barrie McMahon
• Madrid, Ediciones de la Torre, 1997
• 254 páginas

Robyn Quin y Barrie McMahon, que cuentan con una larga
experiencia como profesores de medios de comunicación,
nos proponen el análisis de una realidad que por conocida no
es menos valiosa como objeto de estudio. Se trata del fasci-
nante tema de los estereotipos dominantes en los medios de
comunicación haciendo especial énfasis en los programas de
televisión, películas, comics y novelas, de los que este texto
ofrece abundantes ejemplos gráficos. El libro tiene como
principal objetivo el análisis del funcionamiento, la cons-
trucción y las reglas generales de mensaje audiovisual,
deteniéndose en una segunda parte ya más detalladamente
en los estereotipos sexuales, sociales, económicos, etc. que
triunfan en la actual sociedad mediática y que son calificados
como «positivos» y «negativos». No obstante, el enfoque del
tema es predominantemente educativo, de forma que el texto
es en la práctica un curso sobre medios de comunicación
destinado a alumnos y profesores.

• Los agentes sociales ante las drogas
• Xabier Arana e Iñaqui Márkez (Coords.)
• Madrid, Dykinson, 1997
• 293 páginas

El Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati
celebró en 1996, coincidiendo con la fecha de entrada del
Nuevo Código Penal en España, un encuentro que, con el
título «Los agentes sociales ante el fenómeno social de las
drogas», pretendía recoger las aportaciones del importante
debate social generado en torno a este tema en nuestros días,
con la idea de mantener abierto un marco de tipo interdis-
ciplinar que permitiese conocer la situación presente y re-
flexionar sobre las posibles propuestas de reflexión e inter-
vención ante el fenómeno de las drogas. Este libro recoge un
resumen de los contenidos allí expuestos estando por tanto
compuesto de catorce artículos sobre diferentes aspectos,
con temas tan variados como los entresijos del narcotráfico,
la problemática del intercambio de jeringuillas, el debate
sobre las drogas legales, la disputa en torno a su penalización
o legalización, etc. Todos ellos tienen en común el interés por
reflexionar sobre el problema de las drogas.


