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Se cumplen diez años del surgimiento del
15M, diez años de la aparición de la «nueva política» y la indignación que hizo saltar por los aires el sistema de bipartidismo imperfecto vigente en España desde la
Transición. Los efectos que el 15M generó
han sido muchos. De hecho, casi es más fácil preguntarse qué aspectos del debate público y de la vida política quedaron al margen. En este libro se pretende mirar aquel
15M desde el momento actual, analizando
cómo ha afectado a las dinámicas políticas, qué papel han jugado los Ayuntamientos del cambio, cómo ha repercutido en las
esferas cultural y de innovación, qué relación se ha establecido con las redes sociales
y las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo todo este fenómeno se
ha visto y vivido en y desde Latinoamérica. Para ello, algunos de los mayores expertos
sobre el tema, que llevan años estudiando estos aspectos, dibujan un mapa plural y
crítico de lo que la política y la sociedad española han vivido de diez años a esta parte.
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«El 15M emitió unas señales.
Luces y sombras diez años después».
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