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Novedad editorial: La interacción social. Escritos en homenaje a
José Ramón Torregrosa

Alvaro, José Luis (2018). La interacción social.
Escritos en homenaje a José Ramón Torregrosa. España,
CIS

E

Álvaro Estramiana, José Luis

l autor fue un introductor
de la psicología social en
España y uno de los impulsores de la modernización académica y la profesionalización
de la psicología en ese país. El
libro es tanto un homenaje a
su persona como un reconocimiento público de su importantísima labor intelectual e
institucional, como científico
social.
En la primera parte de este
libro Herbert Kelman, Colin
Fraser, Josefina Zaiter, Tomás
Ibáñez, Mikel Villarreal, Jokin
Apalategi, Andrés Rodríguez,
Luis de la Corte, Florencio Jiménez, José Luis García Molina, José
Luis Rodríguez, Juan Díez Nicolás, Pepe Almaraz, Miguel Beltrán y
Manuel González Chávez, así como Raimon en el epílogo, han querido dejar testimonio de sus experiencias académicas, intelectuales
y vitales compartidas con José Ramón Torregrosa en distintos momentos y ámbitos nacionales e internacionales: sus primeros años
en Xàtiva, su etapa de estudiante en la Complutense, sus primeros
trabajos como sociólogo, su formación de posgrado en la Universidad de Michigan, su paso por el Instituto de la Opinión Pública y el
posterior Centro de Investigaciones Sociológicas, su nombramiento como catedrático de Sociología en la Universidad de Valencia y
después como primer catedrático de Psicología Social en España en
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la Universidad Complutense de Madrid, su condición de director y
fundador del primer departamento de este área en nuestro país, su
apoyo constante y generoso a la consolidación de la psicología social
en las diversas universidades españolas, su influencia en la psicología
social latinoamericana, o su participación en importantes proyectos
de investigación internacionales.
En la segunda parte del libro se recogen trabajos inéditos sobre
algunas de las principales líneas teóricas y de investigación desarrolladas y promovidas por José Ramón Torregrosa a lo largo de su
vida: epistemología, teorías psicosociológicas e historicidad (Anastasio Ovejero, Lupicinio Iñiguez, Amalio Blanco, Luis de la Corte
y Juan José Caballero); interaccionismo simbólico (Teresa González de la Fe); identidad personal, valores y psicosociología política
(Joelle Ana Bergere, Modesto Escobar, Concepción Fernández y
Héctor Grad); trabajo, desempleo y salud mental (Esteban Agulló,
José Antonio Llosa y M. Silveria Agulló, y Alicia Garrido y José Luis
Álvaro); emociones (Eduardo Crespo); sociología clínica y psicología social de la salud (Vincent de Gaulejac y Fernando Yzaguirre, y
Rafael González y Blanca Lozano); y nacionalismo (Sagrario Ramírez y Juan García-García).
https://libreria.cis.es/libros/la-interaccion-social/9788474767599/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=714237
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