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Descripción
¿Qué relación existe entre las oficinas del Banco Mundial y una reunión de ancianos en una
aldea africana? ¿Qué sucede cuando la gente y las culturas se desplazan y se mezclan? Este
libro del famoso antropólogo Hannerz proporciona una lúcida mirada acerca de la cultura en la
era de la globalización. Su autor argumenta que en un mundo ya para siempre interconectado,
el entendimientp a través de la cultura resulta insuficiente. Explora las implicaciones de los
cruces de fronteras y de los flujos culturales de larga distancia, para establecer las nociones de
" local " , " comunidad " , " nación " y " modernidad " . No sólo conecta con los debates
teóricos sobre cultura y globalización, sino que también plantea cuestiones sobre cómo
pensamos y vivimos hoy.

UNO DE LOS POCOS CONSENSOS que existe hoy en los estudios sobre cultura es que no
hay consenso. .. entre los cuales el vertebral es convertir todos los escenarios en lugares de
compra y venta. Si en la ... Hannerz, Ulf 1996 Conexiones transnacionales (Madrid: Frónesis
Cátedra Universitat de Valencia). Hughes.
más productiva entre los estudios críticos culturales y la economía geopolí- tica, dos áreas de
investigación y .. del denso agrupamiento de la gente y de los lugares de producción,
consumo, administración, cultura y .. Transnational Connections: Culture, People, Places
[Conexiones transnacionales. Cultura, población.
6 Nov 2015 . ¿EL DECLIVE FINAL DE LA NACIÓN?•. Ulf Hannerz. Módulo:
Aproximaciones teóricas: Nación. Sesión 5, Lectura Nº 4. Lima, julio del 2002. • En: Ulf
Hannerz, Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Traducción de. María Gomis.
Frónesis, Cátedra, Universitat de Valencia, España, 1996.
Conexiones Transnacionales. Cultura, gente, lugares. Frónesis. Cátedra. Universitat de
Valencia. Honoré, B. 1980. Hacia una teoría de la formación. Dinámica de la formatividad.
Editorial Nárcea. Madrid. Labarrere, A. 1998. Profesionalidad temprana y formación del
maestro. Artículo. Revista Siglo XXI: Perspectivas de la.
Iluminuras, Arte sem Fron- teiras, Sao Paulo, Brasil, 2005. -GARCÍA CANCLINI, N.
“Introducción: La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu” en: Sociología y. Cultura,
Bourdieu, Pierre. México, Conaculta-Grijal- bo, 1990. -HANNERZ, U. Conexiones
Transnacionales. Cultu- ra, Gente, Lugares. Frónesis. Madrid, Cátedra.
Las conexiones urbanas surgen del contacto de lo local con lo glo- bal y de lo central con lo
periférico. En la resolución de estas contradicciones se diseña una conforma- ción de .
empresa transnacional y consumidores de productos locales, nacio- ... lugares de irradiación
de novedades culturales, a veces incluso pro-.
Conexiones transnacionales, cultura, gente, lugares. Responsabilidad de: Frónesis (editorial) ·
Datos básicos Sumario. Sumario: I. CULTURA. 1. Lo local y lo global: continuidad y cambio.
2. Cuando la cultura está en todas partes: reflexiones sobre un concepto favorito. 3. El
ecúmene global como paisaje de la modernidad.
8. HANNERZ, U. (1998) Conexiones Trasnacionales. Cultura, Gente, Lugares. Frónesis
Cátedra Universitat de València, Madrid. 9. HEINICH, N. (1999) Norbert Elias. Historia y
cultura en Occidente. Nueva Visión, Buenos Aires. 10. MONNET, J. (1996) "Espacio publico,
comercio y urbanidad en Francia, Mexico y Estados.
trata de la delimitación de espacios territoriales, jurídicos, políticos, económicos, culturales y
lingüísticos, que ... autonomía, es de suma importancia comprender la conexión existente entre
los componentes: territorial .. Altepetl quiere decir altepetl, grande y se aplicaba a lugares
como Tenochtitlan, integrado por muchos.
Es nuestro interés en este artículo, desnaturalizar cierta visión y los “lugares comunes” que
contribuyen en la desproblematización del campo y de la noción. Es nuestro objetivo .
“Tourists” and “Traverlers” in a transnacional World: Issues, Challenges, and Problems of
Cultural and Heritage Tourism. Mónica Lacarrieu.
supremo de la posmodernidad al prometer conexiones .. la educación vitalicia, con la pacífica
y constructiva mezcla de gentes, con la reversión de los factores ... cultura, que al des- centrar

sus lugares de producción y proce- samiento, se multiplica a sí misma en esta circulación entre
tantos nuevos lugares de creación y.
donde la derecha representa las instituciones y funcionarios que ejecutan las políticas
económicas neoliberales. Mientras que la mano izquierda es la que ofrece asistencia social,
pero con cada vez menos recursos. En: “Contrafuegos”. 56 Hannerz, Ulf: Conexiones
transnacionales-cultura, gente, lugares. Ed. Frónesis.
Madrid. ^{}{}{}. HALEMi, Serge. El gran salto hacia atrás de Ronald Reagen, Nueva Derecha:
Ideas y médios para la contrarrevolución. Revista Bimestral Arquipiélago, Cuadernos de
Crítica de la Cultura, Arquipiélago. Madrid, n.72, oct 2006,. HANNERSZ. Ufi. Conexiones
Transnacionales, cultura, gente, lugares. Fronesis.
Catedrático de ﬁlosofía del derecho en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Texto
recibido el 20. de junio de 2008; aceptado el 10 de julio de 2008. RESUMEN. El autor deﬁende
una tercera vía, que de-. nomina interculturalismo, entre las con-. cepciones clásicas del
liberalismo y el. comunitarismo.
U. “Conexiones Transnacionales. Cultura, Gente, Lugares.” Frónesis. Hiernaux.-Nicolas. D.
"Los senderos del cambio. Sociedad, tecnología y territorio en los albores del siglo XXI.
Hobsbawm. E. “La era del imperio. 1875-1914). Crítica. Buenos Aires. 1998. Ianni. O
"Globalizaçao y Transculturaçao" IFCH/UNICAMP.Nº 69.
Conexiones trasnacionales, Cultura, Gentes, Lugares, Frónesis, Madrid, 1998. ii A. Touraine,
Qu´est-ce la démocratie?, Fayard, Paris, 1994, p. 171. iii UNESCO, Declaración Universal
sobre la Diversidad Cultural, 2001, artículo 3. “La diversidad cultural, factor de desarrollo”. iv
Ibídem, artículo 1. “La diversidad cultural.
Jul. 2013. 165. GUARDIA, Carmen de la; PAN-MONTOJO, Juan. Reflexiones sobre una
historia transnacional. Studia Histórica. Historia Contemporánea. n. 16, p-31, 1998. HANNER,
Ulf. Conexiones transnacionales. Cultura, gentes, lugares. Valencia,. Frónesis/Cátedra, 1996.
JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria.
HANNERZ, Ulf. Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Frónesis, Cátedra,
Universitat de Valencia, 1996. LASH, Scott; URRY, John. Economías de signos y espacio.
Sobre el capitalismo de la posorganización. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1998. PUIG,
Toni. Se acabó la diversión. In: LACARRIEU.
Nos proponemos argumentar acerca del carácter complejo de la relación entre cultura y
procesos étnicos en los pueblos indígenas del Chile contemporáneo. . Mundial de Pueblos
Indígenas, de los movimientos indígenas canadienses o de Laponia y de movimientos
etnonacionales de diversos lugares del mundo.
Conexiones transnacionales cultura gente lugares / Ulf Hannerz 1.- Conexiones
transnacionales: cultura, gente, lugares (Hannerz, Ulf ) [643407 - HE35] Universitat de
València. Valencia. 1998. 21 cm. 290 p. Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada.
Traducción de María Gomis. Frónesis. vol. 13. Traducción.
Habermas, Jurgen. 1989: Teoría de la Acción Comunicativa, tomo II.Madrid: Taurus. Hannerz,
Ulf. 1999: Conexiones trasnacionales. Cultura, gente y lugares, Valencia: Frónesis Cätedra.
Universitat de Valencia. Herrera, Ana Rosa y Mena, Úrsula, 1994: Políticas Culturales en
Colombia. Bogotá: Mena y Herrera. Editoras.
HANNERZ, Ulf (1998): "Problemas en la aldea global: el mundo según los corresponsales
extranjeros", en Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Frónesis/Universidad de
Valencia, Valencia, pp. 181-204. Bibliography: (in Polish). JELIN, Elizabeth (2004):
"Reflexiones (localizadas) sobre el tiempo y el.
Este libro del famoso antropólogo Hannerz proporciona una lúcida mirada acerca de la cultura
en la era de la globalización. Su autor argumenta que en un mundo ya . Conexiones

transnacionales: cultura, gente, lugares. Front Cover. Ulf Hannerz. Universitat de .. cultura,
gente, lugares. Volume 13 of Colección Frónesis
Formas de hacer e investigar desde la universidad transnacional junto a la ciudadanía
intercultural. .. A raíz de este proyecto, también surgió una publicación: Migraciones
transnacionales y medios de comunicación. Relatos desde ... Cultura, gente y lugares,
Valencia: Frónesis/Cátedra/Universitat de València. [ Links ].
Vivimos en una época en que las conexiones transnacionales son cada vez más variadas y más
penetrantes, con mayores o menores consecuencias para la vida humana y para la cultura. Las
personas se mueven y cruzan las fronteras nacionales por diversas razones. Nuestra
imaginación se alimenta a menudo de la.
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Download book to read? Well, you came on the right site. We are a site that provides a large
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Descripción: valencia. 21 cm. 290 p. encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada.
traducción de maría gomis. frónesis. vol. 13. traducción de: transnational connections.
civilización. 1945-. cultura y globalización . cubierta deslucida. (=305933=) isbn: 84-376-16298 305933. Continuar Leyendo. Cantidad. --.
. 2002, Bruselas: 2002. Hannerz, Ulf. Conexiones Transnacionales. Cultura, Gente, Lugares.
Frónesis, Cátedra, Madrid: Universitad de Valencia, 1996. Hopenhayn, Martín.
1998 Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Madrid: Frónesis Cátedra,
Universitat de. Valencia. HARRIS, Marvin. 1982 El materialismo cultural. Madrid: Alianza
Editorial. HEELAS, P.; LASH, S.; MORRIS, P. (Eds.) 1996 Detraditionalization. Oxford:
Blackwell. HOBBES, Thomas. 1979 Leviatán. Madrid: Editora.
¿Qué relación existe entre las oficinas del Banco Mundial y una reunión de ancianos en una
aldea africana? ¿Qué sucede cuando la gente y las culturas se desplazan y se mezclan? Este
libro del famoso antropólogo Hannerz proporciona una lúcida mirada acerca de la cultura en la
era de la globalización. Su autor.
conexiones transnacionales en red. La fabricación de productos culturales . "colonización
cultural" del mundo por parte de occidente como resultado de una previa colonización
económica. Poniendo . "crisol de culturas" en el cual aparentemente se integran gentes venidas
de todas partes de la tierra. Los movimientos.
Nuestras fantasías y pensamientos más pro- fundos son producidos y están condicionados por
nuestra cultura local. La conducta social está formada culturalmente. Las maneras de cantar,
bailar, tejer comer, educar están aso- ciadas a la identidad étnica cultural. Si la cul- tura se
aprende y a partir de ella se selecciona.
Abstract. This chapter centers around the problematic experiences of schooling undergone by
the Hñähñö1 residents of Mexico City, and in particular, addresses the case of the Alberto
Correa Evening Elementary School (EPVAC) and the Predios de la Colonia Roma or Roma
Housing Projects (hereafter, Predios) close to.
oubliés du territoire. París: Anthropos, 2003. HANNERZ, U. Conexiones transnacio- nales:
cultura, gente, lugares. Frónesis: Cá- tedra Universitat de Valencia, Madrid: Edi- ciones
Cátedra, 1998. HIERNAUX, D. Los senderos del cambio. Tecnología, sociedad y territorio.
México: Plaza y Valdés y Centro de Investigaciones.
Conexiones transnacionales : Cultura, gente, lugares. Autor: HANNERZ, Ulf. Publicación:
Madrid : Ediciones Cátedra , 1998. Descripción física: 290 p. ; 21 cm. Colección: Colección
Frónesis. ISBN: ISBN 84-376-1629-8. Observaciones: Resumen: Signatura Huesca: 3.10 E 130.
'Globalización'. Frankfurt am Main: Vervuert. (En prensa). Hannerz, Ulf. (1998). Conexiones

transnacionales. Cultura, gente, lugares. Madrid: Frónesis Cátedra Universitat de Valencia.
Martín-Barbero, Jesús. (2003). “Mediaciones comunicacionales y discursos culturales”, en:
Alfonso de Toro (ed.). Cartografías y Estrategias.
Primer Congreso de Estudios Mayas, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Diéne, Dou
Dou. 2004 Discurso Inaugural de la Campaña Nacional de Diálogo Interétnico,
Quetzaltenango, Guatemala. CIRMA, Antigua Guatemala. Hannerz, Ulf. 1996 Conexiones
Transnacionales. Cultura, gente, lugares. Frónesis, Madrid.
GONZÁLEZ, Jorge (2003) De la pila hasta el Océano, Los Estudios Culturales en. México,
CFE, México. HANNAERZ, Ulf (1998) “Problemas en la aldea global: el mundo según los
corresponsales extranjeros” en Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares,
Frónesis/Cátedra/ Universidad de Valencia, España, pp.
19 May 2009 . e) el estudio de campo sobre "Alfabetización y acceso a la cultura escrita entre
jóvenes y . Fronesis, incluyendo más de 100 visitas a programas y centros en: Argentina,
Bolivia,. Colombia, Ecuador .. muchos lugares hoy en día es más fácil encontrar un café
internet o un telecentro que una biblioteca.
Hanner, Ulf. (1996) Conexiones transnacionales. Cultura, gente y lugares. Frónesis, Universitat
de. València. Valencia. Heller, Agnes (1987). Sociología de la Vida Cotidiana. Península.
Barcelona. Hernandez, Sampieri; Roberto ,Fernandez Collado; Carlos, Baptista Lucio Pilar
(1998). Metodología de la. Investigación.
( 996), Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Frónesis, Cátedra Universitat de
València. Hoffmann, Odile y Fernando Salmerón (coords.) ( 997),. Nueve estudios sobre el
espacio. Representación y formas de apropiación, México, Ciesas. Jenkins, Richard ( 996),
Social Identity, Londres-Nueva York,.
. and Cultural Objectification in Quebec', CurrentAnthropology, 25(1): 55–69. Hann, Chris
(2001) 'From Volkgeist to Radical Humanism: Culture and Value in Economic Anthropology',
Reviews in Anthropology, 30: 1–30. Hannerz, Ulf (1998) Conexiones transnacionales. cultura,
gente, lugares. Valencia: Frónesis. Harré.
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Descargar es una actividad extra que se puede hacer en semana y. Puedes leer. Conexiones
transnacionales: Cultura, gentes, lugares (Frónesis) PDF En línea en la terraza de la casa por la
mañana, cuando el aire es todavía.
Conexiones Transnacionales. Cultura, gente, lugares, Madrid, Frónesis Cátedra. HADDAD,
Yvonee & LUMMIS, Adair (1997) Islamic Values in the United States: A comparative Study,
New. York, Oxford University Press. HERZFELD, Michael (1996). Cultural Intimacy: Social
Poetics in the Nation-State, London, Routledge.
3 E. B. Taylor, Cultura Primitiva (1871), en Leslie A. White, “El concepto de cultura”, Kahn, J.
S. (comp.), El concepto de cultura. Conceptos ... Hannerz, Ulf (1996), Conexiones
transnacionales. Cultura, gente, lugares, España: Frónesis Cátedra, Universitat de Valencia,.
Kahn, J. S. (Compilador), (1975), El concepto de.
HANNERZ, Ulf (1998) Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Frónesis, Cátedra.
Universidad de Valencia. - KINCHELOE, J.L. Y STEINBERG, S.R. (2000): “Repensar el
multiculturalismo”. Barcelona: Octaedro. -MALGESINI, Graciela (comp.) (1998) Cruzando
fronteras. Migraciones en el sistema mundial.
Hannerz, Ulf: Conexiones Transnacionales. Cultura, gente, lugares. Ediciones. CátedraFrónesis. Madrid-Valencia. 1998. Traducción del original en inglés de. María Gomis. -.
Masiello, Francine: “La Argentina durante el proceso: Las múltiples resistencias de la cultura”,
en Daniel Balderston, David William Foster y otros:.
HANNERZ, Ulf, Conexiones transnacionales. Cultura, gentes, lugares, Valencia,.

Frónesis/Cátedra, 1996. HUNTINGTON, Samuel P., El choque de civilizaciones y la
reconfiguración del orden mundial,. Barcelona, Paidós, 1997. IRIYE, Akira “Culture and
Power: International Relations as Intercultural Relations”,. Diplomatic.
El objeto observado es la complejidad cultural del mundo en que vivimos –Complejidad
cultural era ya el título de su anterior obra, de mayor importancia teórica– y los tres puntos de
vista son los clásicos de la antropología de todos los tiempos: la cultura, las personas y los
lugares. Sólo que ahora ya no se trata de.
La gente dice '¿porqué estudiar - para qué?' Porque ... impacto de la migración transnacional
de dominicanos a Suiza durante la década de 1980 a 2005. .. Hannerz, Ulf, “Conexiones
Transnacionales. Cultura, gente, lugares”. Frónesis, Cátedra. Universidad de. Valencia, 1996;.
Hernández, Ramona y Rodríguez, María.
Hannerz, U. (1998) Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Madrid: Frónesis.
Harari, V. (2002). Tiempo y espacio en la comunidad religiosa de Jabad Lubavitch. tesis de
licenciatura. Hervieu-Léger, D. (2005) [1993]. La religión, hilo de la memoria. Barcelona:
Herder. Huss, B. (2007). New age of Kabbalah.
9 Jun 2017 . Pero creo que podemos ir más allá de los meros usos retóricos para delinear con
más precisión lo que llamamos cultura mestiza, y tam- 3 Véase, por .. Allí donde la et- nicidad
canaliza las interacciones, por ejemplo, la gente puede estar más en armonía con las
construcciones mestizadoras de otras.
Hannerz, Ulf (1996) Conexiones trasnacionales. Cultura, gente, lugares. Frónesis, Cátedra
Universitat de Valéncia, España. Huyssen, Andreas (2002) En busca del futuro perdido.
Cultura y memoria en tiempos de globalización, Fondo de Cultura Económica,. México.
Jaume, Fernando (2000) “Estrategias Politicas Y Usos.
García Canclini, Néstor (2005) “Todos tienen cultura. ¿Quiénes pueden desarrollarla?”
Conferencia para el Seminario sobre Cultura y Desarrollo, en el Banco Interamericano de
Desarrollo, Washington, 24 de febrero de 2005. Hannerz, Ulf (1996) Conexiones
trasnacionales. Cultura, gente, lugares. Frónesis, Cátedra.
1999. Castells, Manuel, La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Siglo XXI,
México. 1998. Hannerz, Ulf, Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Frónesis
Cátedra, Universitat de Valèntia. 1998. Jameson, Frederic y Masao Miyoshy (coords.), Cultures
of Globalization, Duke University Press, USA.
Granada, Comares. Hannerz, Ulf 1998 Conexiones transnacionales. Cultura, gente y lugares.
Valencia, Frónesis-Universidad de Valencia. Hernández Castillo, Rosalda (y Ronald Nigh)
1998 “Global proceses and identity among mayan coffee growers in Chiapas, México”,
American Anthropologist, núm. 100(1): 136-147.
19 Mar 2016 . Title: Los derechos humanos como productos culturales, Author: Assessoria
Jurídica Popular, Name: Los derechos humanos como productos culturales, . de “no
lugares”— por las condiciones de trabajo de la gente que mantiene limpios y agradables los
ambientes por los que consumimos apresurada y.
21. Hanners, Ulf “Conexiones transnacionales: cultura, gente, lugares”. Ediciones Cátedra S.A.
Frónesis Cátedra Universitat de València. 1998. Madrid. 22. Hannerz, Ulf (1986). Exploración
de la ciudad. Hacia una antropología urbana. Fondo de Cultura Económica, México. 23.
Imilan, Walter y Lange, Carlos. El campo de.
talismo tardío globalizado, por las trasnacionales y la política financiera internacional, destruir
cínica e .. Dussel inició el descubrimiento y recuperación de la simbología de la cultura
latinoamericana que generaría ... una forma de prudentia o phronesis, que se relaciona con la
reproducción de la vida de los individuos.

¿Qué identidad individual, social y etno/cultural construyen los hijos de personas procedentes
de contextos . conexión transnacional entre la sociedad receptora y la de origen. Es cierto que
algunas . de “entre dos”, entre dos lugares, entre dos sociedades y, sobre todo, entre dos
culturas. El acto de migrar es un proceso.
Economía, sociedad y cultura. Vol. 2. El Poder de la identidad. Madrid: Alianza Editorial,
1998. SILVA, G. F. Culturas(s), currículo, diversidade: por uma proposição intercultural.
Contrapontos, Itajaí, v. 6, n. 1, 2006, p. 137-148. HANNERZ, U. Conexiones transnacionales.
Cultura, gentes, lugares. Madrid: Frónesis Cátedra.
Exploración de la ciudad, México: FCE. ______. (1998). Conexiones transnacionales. Cultura,
gente, lugares. España: Frónesis Cátedra. Imilan, A. W. (2006). El relato de la ciudad.
Etnógrafos, objetos y contemporaneidad. Re- cuperado de http://culturaurbana.cl/pdf/etnografiar-la-ciudad-imilan.pdf. ______. (2007, abril).
Barghoorn, F., Soviet cultural offensive: the role ofcultural diplomacy in soviet foreign policy,
Princeton, Princeton University Press, 1960. Barjot, Dominique, Lescent-Giles, IsabelleyDe .
Conseil de l'Europe, 1974. Hannerz, Ulf, Conexiones transnacionales. Cultura, gentes, lugares,
Valencia, Frónesis - antonio niño 202.
Martiniano Abaga Elé Ndoho, más conocido como Maelé (Bata; 1958-Madrid, 1 de diciembre
de 2017), fue un cantante y político ecuatoguineano. Era considerado una de las figuras más
importantes del rock en Guinea Ecuatorial. Pertenecía a la etnia fang y gran parte de sus
canciones estaban escritas en el idioma.
1. Watzlawick P, et al. Teoría de la comunicación Humana. Barcelona: Herder; 1997. [ Links ]
2. Ortiz Rescaniere A. El quechua y el aymara. Madrid: Mapfre; 1992. [ Links ] 3.
http://www.infopsiquiatria.com. [ Links ] 4. Hannerz Ü. Conexiones transnacionales: cultura,
gente, lugares. Madrid: Cátedra-Frónesis; 1998. [ Links ]
e Historia, ICAN, 2001. Gargarella, Roberto, comp., Derechos y grupos desaventajados,
Barcelona,. Biblioteca Yale Law School - Universidad de Palermo, Facultad de. Derecho Gedisa Editorial, 1999. Hannerz, Ulf, Conexiones transnacionales: Cultura, gente, lugares,
Madrid,. Frónesis, Cátedra, Universidad de Valencia,.
Geografía cultural. Un recorrido teórico a través del diálogo de autores contemporáneos. Stella
Maris Shmite y María Cristina Nin. Departamento de Geografía .. HANNERZ, U. (2002).
Conexiones transnaciona- les. Cultura, gente, lugares. Editorial Frónesis-. Cátedra,
Universidad de Valencia, España. JACKSON, P.
Más allá de la "cultura": espacio, identidad y las políticas de la diferencia. Antípoda, 7, pp.
233-256. (18) Hannerz, Ulf. (1996). Conexiones transnacionales. Madrid: Frónesis Cátedra.
(19) Harvey, David. (2004). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal. (20) Leff, Enrique. (2003).
La Ecología Política en América Latina: un.
Tema 2: Las Conexiones Transnacionales, la Diversidad y los Derechos Humanos. *Alf
Hannerz. Conexiones Transnacionales: Cultura, Gente y Lugares. Frónesis Cátedra.
Universidad de Valencia. 1998. Madrid. Capítulos 5, 9 y11. * Giddens, Anthony Un Mundo
Desbocado. Los Efectos de la Globalización en Nuestros.
movimientos sociales; globalizacion; memoria; sociedad; politica cultural; cultura; intelectuales
.. En cuarto lugar gana espacio en la vida de la gente el consumo material (de bienes y
servicios) y el consumo .. Hannerz, Ulf 1996 Conexiones transnacionales (Madrid: Frónesis
Cátedra Universitat de Valencia). Hughes.
La FAD también fue pionera en el 2006 con su estudio Jóvenes y cultura messenger al indagar
los .. sociedades tecnológicas del siglo XXI. Madrid: INJUVE. Hannerz, U. (1998). Conexiones
transnacionales. València: Frónesis. Harris, A.; Wyn, J. y Salem, Y. (2010), “Beyond apathetic
or activist youth 'Ordinary' young.

Madrid, Akal. Clifford, James (1999). Itinerarios Transculturales. Barcelona, Gedisa. Hanerz,
Ulf (1988). Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Va- lencia, Frónesis.
Kingman, Eduardo (en prensa). Ciudad, Modernidad y Control Moral, Los higienistas, el
ornato y la policía. Quito 1860-1940. Quito, FLACSO.
HANNERZ, Ulf. Conexiones Transnacionales. Cultura, Gente, Lugares. Madrid: Frónesis,.
Cátedra, Universitat de Valencia, 1998. LACARRIEU, Mónica. Nuevas Políticas de Lugares:
recorridos y fronteras entre la utopía y la crisis. In: GUERRA, Max Welch (editor). Buenos
Aires a la deriva. Transformaciones urbanas.
HANNERZ, ULF 1996 Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Frónesis, Cátedra
Universitat de València. 1998 Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of
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