
 

 

 

Presentación del libro 

Marxismo y comunicación.  

Teoría crítica de la mediación social 

 

de Francisco Sierra Caballero, en abierto el lunes 26 de octubre, a las 18,30 
hh:  FIM TV - YouTube  

 

 

� Intervendrá Francisco Sierra Caballero. Catedrático de Teoría de la 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. Director de la Sección de Comunicación y Cultura de la 

Fundación de Investigaciones Marxistas, en la actualidad, preside la Unión Latina de Economía 

Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC) y es miembro activo de la 

RED TRANSFORM de la UE, y de la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-

IC). Autor, entre otras obras, de Políticas de Comunicación y Educación. Crítica y Desarrollo de la 

Sociedad del Conocimiento (2006) e Introducción a la Comunicología (2019). 

  Acompañará  y conversará con el autor Eddy Sánchez. Director de la FIM. 

 
 

�  Lunes día 26 de octubre. 
 

� 18:30 (hora peninsular). 
 

📺  En línea en;   FIM TV - YouTube 

 
enlace presentación del libro: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-

jnIrw/videos?view=2&live_view=502&view_as=subscriber 
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www.fim.org.es 

https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw
https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw
https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw/videos?view=2&live_view=502&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw/videos?view=2&live_view=502&view_as=subscriber
https://twitter.com/FIMarx
http://www.fim.org.es/


 

 

 

 

La teoría crítica, que nos había explicado el fundamento materialista de 

nuestra sociedad y ofrecido estrategias para transformarla, tiene un nuevo 

desafío. Nuestro tiempo ya no se caracteriza solo por las contradicciones que 

la desigual distribución de la riqueza entraña, sino que también se ve 

determinado por un nuevo escenario: el capitalismo de plataformas y la 

revolución digital que han hipermediatizado la cultura y generado nuevos 

antagonismos sociales. Para poder comprender la sociedad del siglo XXI 

tenemos que repensar cuestiones esenciales de la teoría del valor, la semiótica 

y la reproducción del sistema social situando la comunicación como una 

cuestión central. 

Para enfrentarnos a este reto, Francisco Sierra nos propone una lectura 

marxista de la mediación social a partir de un análisis sintomático que hace 

emerger lo real, proyectando nuevas prácticas instituyentes, un nuevo 

pensamiento y praxis social para pasar de la cultura de la resistencia a la 

comunicación transformadora. 

 

 

 

 

 
 
 



 


