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Este libro nos presenta a una nueva generación de sociólogos y sociólogas 
hispanohablantes que impulsan una profunda renovación de la sociología de 
las artes, lejos de los parámetros en los que el estudio sociológico del arte se 
situaba hace medio siglo. La sociología de las artes ha evolucionado fuerte-
mente, sobre todo en el área francófona y en el mundo anglosajón, pero el pa-
norama editorial en español no se ha hecho apenas eco de esas transforma-
ciones hasta ahora.  
 
El panorama que el libro ofrece es extremadamente rico y diverso, tanto en 
términos de terrenos de práctica artística cubiertos (la ópera, el rock, las artes 
visuales, la danza, el teatro, la literatura, la arquitectura, la cocina), como de 
ámbitos temáticos abordados (universos de creadores, recepción y gusto, insti-
tuciones y organizaciones artísticas, prácticas de creación y prácticas profesio-
nales, prácticas de evaluación y valoración). A partir de un enfoque esencial-
mente global, los autores de estos diversos trabajos, originarios de España, 
Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay,  ofrecen unas nuevas claves 
para el desarrollo de esta disciplina en el ámbito hispanohablante. 
 
Arturo Rodríguez Morató es profesor de Sociología en la Universidad de Bar-
celona. Ha sido presidente del comité de sociología de las artes de la Asocia-
ción Internacional de Sociología. Es autor de Los compositores españoles. Un 
análisis sociológico (1996) y La sociedad de la cultura (2007). 
 
Álvaro Santana Acuña es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard 
y profesor en Whitman College. Premiado por sus trabajos de sociología cultu-
ral y teoría social, ultima su libro sobre la transformación de Cien años de sole-
dad en un clásico global. 
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