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RESEÑA BIOGRÁFICA SOBRE LOS AUTORES 
 

Francisco Javier Rodríguez Barranco, nacido en Madrid en 
1961 y criado en Alcalá de Henares, inició los estudios 
universitarios en Salamanca, donde se diplomó en Filología. En la 
UNED obtuvo el título de Licenciado en Filología, y diferentes 
vicisitudes de la vida profesional han facilitado un gran número de 
mudanzas hasta que en 2003 consiguió el título de Doctor en 
Filología Hispánica por la Universidad de Málaga con una tesis 
sobre Adolfo Bioy Casares y su diálogo con Borges. Además de 
ACISAL, participa en el grupo de investigación Archivos de la 
Frontera, auspiciado por la Universidad de Alcalá. Es autor de los 
siguientes libros publicados, pertenecientes a diferentes géneros: El 
principio de incertidumbre, La vida de una imagen, Relatos pasajeros, 
Nocturnos malacitanos y 2009, un año de CINE NOSTRUM. Desde 
hace dieciocho años vive en Málaga. 
 
Alicia González Rodríguez, más de quince años de experiencia 
en medios de comunicación y gabinetes de prensa, de empresas 
privadas, ONGs y entidades públicas. Redactora y community 
manager en el Portal de la Danza del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y la Música del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte en 2012; redactora de la revista Activa del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, 2008-2012; periodista en el Gabinete de 
Prensa del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (2005-2008); 
redactora en la Revista Plaza Mayor y responsable de prensa del 
Certamen de Teatro de Directoras de Escena Ciudad de Torrejón, 
ediciones IX y X; responsable de Comunicación de la Federación 
de Planificación Familiar de España (2004) y redactora en Diálogos. 
Premios: Primer premio Carmen de Burgos de periodismo (XXII 
edición); premio Manuel Azaña de Periodismo y premio 
Internacional de poesía León Felipe.  
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Ignasi Brunet Icart es catedrático de Sociología en la 
Universidad Rovira i Virgili (URV). Es el director del grupo de 
investigación Análisis Social y Organizativa, director de la revista 
científica Revista Internacional de Organizaciones y director del comité 
de investigación sobre sociología organizacional de la Federación 
Española de Sociología. Dirige y participa en proyectos de 
investigación sobre teoría sociológica, sociología de la economía, 
sociología del trabajo y sociología de la educación. Es autor y 
coautor de artículos en revistas especializadas y de varios libros, 
entre los que destacan: Desarrollo, industria y empresa. Tecnos, 2007; 
Creación de empresas. Innovación e instituciones. Ra-Ma, 2010; Sociología de 
las Organizaciones. Editorial Universitas, 2011; La Vulnerabilidad social 
juvenil en España. Tirant lo Blanch, 2012; Capitalismo global. Aspectos 
sociológicos. Grupo 5, 2014. 

 

 
Antonio José Expósito Marín es licenciado en Sociología por la 
UCM en 2013, con formación complementaria en análisis 
cuantitativo, cualitativo, y redes sociales. Sus áreas de interés se 
centran en el uso de herramientas informáticas avanzadas aplicadas 
al análisis de la realidad social. Actualmente es responsable del área 
de Big Data en RTVE. Además, desde el año 2016 participa como 
Sociólogo en la cátedra de investigación sobre Big Data y Análisis 
de Redes Sociales surgida de la colaboración entre RTVE y la 
Universidad Carlos III de Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 




