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Anthony Giddens es un sociólogo británico, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas.
Es el creador de la denominada Tercera Vía, la corriente política que inspiró al primer ministro Tony Blair. Desde una perspectiva
modernizadora de los postulados clásicos de la socialdemocracia, Giddens propone la "humanización" del sistema capitalista mediante una
adaptación de los principios socialistas a las exigencias del mercado. En la actualidad es Profesor Emérito de la London School of
Economics.
"La Tercera Vía es un intento de renovación de la socialdemocracia"

En detalle

Idiomas

Anthony Giddens fue Director de la London School of Economics

Presenta en Inglés.

desde 1997 a 2003. Es también autor de al menos 34 libros
publicados en más de 29 idiomas. Su estudio acerca de las

¿Quiere saber más?

consecuencias de la modernidad, a partir de nuevas vías de

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

reflexión y actuación democrática, constituye un referente

el puede aportar a su evento.

ineludible para escritores y profesores de Teoría Social de todo el
mundo. Uno de sus más de 30 títulos, 'Sociología', es libro de

¿Como reservarle?

texto obligatorio en muchas universidades europeas y

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

americanas. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias

continuación.

Sociales 2002 por su contribución al debate y renovación de las
ideas políticas.

Publicaciones

Qué le ofrece

2013

Anthony Giddens es el autor y teórico social más leído y citado
de su generación. Sus ideas han influido profundamente en la

Politics and Sociology in the Thought of Max Weber
2011

escritura y la enseñanza de la sociología y la teoría social en todo

The Politics of Climate Change

el mundo. Comparte con su audiencia todos los temas centrales

2009

de la sociología, presenta nuevos análisis y materiales de

Sociology

cuestiones como la desigualdad global, la discapacidad, el

2008

envejecimiento y el ciclo vital, el riesgo, así como muchos otros

Essentials of Sociology

temas actuales.

2007
Europe in The Global Age

Cómo presenta

2007

Anthony Giddens es reconocido por su claridad, fluidez y estilo
accesible. Sigue siendo muy solicitado por empresas de todo el
mundo deseosos de beneficiarse de su innegable experiencia en

Over to You, Mr Brown - How Labour Can Win Again
2003
The Progressive Manifesto: New Ideas for the Centre-Left

una serie de temas muy relevantes.

2002
Where Now for New Labour

Temas

2001
La Tercera Vía, Izquierda o Derecha... ¿o qué?

The Global Third Way Debate

Globalización
Calentamiento Global
La Renovación de la Democracia
La Teoría de la Estructuración
La Modernidad, Post-Modernidad y Post-Tradición
Sociología y Política
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