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Nota de la DIRECTORA:

La revista académica Metamorfosis del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud
continúa con este nuevo número con su interés en contribuir a generar conocimiento sobre
las realidades de las y los adolescentes y jóvenes. Desde la difusión, y como plataforma para
las aportaciones que se realizan en este ámbito desde diversos puntos geográficos, desde
diversas disciplinas y perspectivas, quiere ser un referente para investigadores e
investigadoras y una guía de acción para quienes trabajan desde el terreno o en políticas de
juventud.
En el presente número contamos con el privilegio de recoger las conversaciones mantenidas
entre el antropólogo y juvenólogo Carles Feixa Pàmpols y con el filósofo, antropólogo y
comunicólogo, Jesús Martín-Barbero. En este diálogo, el abulense afincado en Medellín
comparte su trayectoria vital, académica y profesional, a la vez que construye un valioso
relato sobre las relaciones entre juventud, comunicación y sociedad.
Dando continuidad al número de diciembre de 2017, buena parte de los artículos que se
recogen reflejan ponencias y comunicaciones presentadas en las II Jornadas Internacionales
de Estudios sobre Juventud que el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud
coorganizó junto con la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS) en Fuenlabrada.
Son frutos que seguimos cosechando de aquella siembra fértil y madura.
A continuación encontraréis contenidos sobre: el retorno de jóvenes emigrantes, las
expresiones estéticas urbanas juveniles, la innovación en políticas públicas y su relación con
el empoderamiento y la participación de las y los jóvenes, o la perspectiva de género para el
análisis del fenómeno de las “bandas latinas”, junto al estudio de las trayectorias de
permanencia y abandono educativo y el impacto de la crisis en los patrones de movilidad de
las y los jóvenes, que esperamos sean de vuestro interés.

Beatriz Martín Padura
Directora de la Revista METAMORFOSIS
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