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IMPRESO A COLOR

Alta divulgación Santiago Armesilla
Las claves y conceptos para entender la política. Aprenda lo esencial de la “ciencia política” y 
la “razón política”, la organización social, el poder, la política en la Historia, los elementos que 
conforman las sociedades políticas, los distintos tipos de sociedades y comunidades políticas, 

las ideologías y problemas candentes de la política.

¿Democracia es votar?¿Es el populismo la solución o un problema más?¿Sabemos de lo que habla-
mos cuando hablamos de nacionalismo?¿Tienen el ecologismo o el feminismo la capacidad, por 
sí solos, de cambiar la sociedad?¿Cómo surge el poder político?¿Cómo surgen los Imperios y qué 
son?¿Política equivale a Civilización?¿Cuántos poderes políticos hay: tres, nueve o dieciocho?¿Es 
preferible la injusticia al desorden?¿Sigue valiendo el eje izquierda-derecha?¿Son posibles 
ideologías que sean, a la vez, de izquierdas y de derechas?¿El poder corrompe?

Sinopsis
Las claves y conceptos para entender la política. Aprenda lo esencial de la “ciencia política” y la “razón 
política”, la organización social, el poder, la política en la Historia, los elementos que conforman las so-
ciedades políticas, los distintos tipos de sociedades y comunidades políticas, las ideologías y problemas 
candentes de la política.

Biografía
Santiago Javier Armesilla Conde es doctor en Economía Política y Social en el 
Marco de la Globalización por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en 
Ciencias políticas y de la Administración. Trabaja como investigador cualitativo 
en AENA, es coordinador e investigador del Grupo de Investigación de Movil-
idades Contemporáneas de REDES (Red Española de Estudios de Desarrollo) y 
colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplicada V de la Facul-
tad de Ciencias políticas y Sociología de la UCM. Ha publicado Breve historia de 
la economía y La economía en 100 preguntas.

Argumentos de venta
- La Política en 100 preguntas es una obra de divulgación sobre la política, e incluye sus 
principales áreas de conocimiento: la razón política, la vida política, la organización social, el 
poder, la política en la Historia, las sociedades políticas, las ideologías y los problemas actuales 
de la política. Una obra que aporta una visión completa y rigurosa de esta disciplina, combinando 
divulgación y ensayo.

- La obra se extiende hasta los conocimientos más actuales sobre la política : en su último 
epígrafe aborda temas candentes de la política en el presente como la globalización, la 
corrección política, el populismo el feminismo o el ecologismo. 

- La obra refuta algunos de los prejuicios y tópicos más extendidos sobre la política y explica 
para todo tipo de público (politólogos, estudiantes y personas interesadas) en qué consiste la 
política.

- Santiago Javier Armesilla Conde es doctor en Economía Política y Social en el Marco de la 
Globalización por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Ciencias políticas y de la 
Administración. Trabaja como investigador cualitativo en AENA, es coordinador e investigador 
del Grupo de Investigación de Movilidades Contemporáneas de REDES (Red Española de 
Estudios de Desarrollo) y colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplicada V 
de la Facultad de Ciencias políticas y Sociología de la UCM. Ha publicado Breve historia de la 
economía y La economía en 100 preguntas.
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