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LA OBRA
¿De dónde viene Podemos? ¿Y a dónde quiere
ir? Esas son las dos preguntas que se hace todo
ciudadano español y a las que José Ignacio
Torreblanca, profesor de ciencia política y agudo
comentarista de la realidad española contesta en
Asaltar los cielos. Analizando el contexto en el que
surge, la profunda y duradera crisis económica y
el descrédito de las instituciones, pasa a estudiar
el ideario en que se basa, la demanda popular a
la que responde y las estrategias que sigue esta
formación recién creada que, en las pasadas
elecciones europeas, sorprendió a propios y
extraños con un rotundo e indiscutible éxito
gracias 1.240.000 votos y cinco escaños.
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Un libro accesible y de actualidad y una
herramienta fundamental para entender esta
nueva etapa de la política española en un año
plagado de citas electorales que se antoja
trascendental.

5. Sus opiniones y análisis han sido citados o
reproducidos por numerosos y prestigiosos
medios internacionales como Associated Press,
BBC, CNN, Financial Times, France Presse, The
Guardian, The New York Times, Reuters, Der
Spiegel o La Stampa entre muchos otros.
Es autor de varios libros, capítulos en libros y
artículos en revistas acerca del proceso de toma
de decisiones en la Unión Europea, la política
de ampliación de la Unión y la política europea
de España. Sus dos últimos libros son: La
fragmentación del poder europeo (2011) y ¿Quién
Gobierna en Europa? Reconstruir la democracia,
recuperar la ciudadanía (2014).

(c) Kattya Cascante

EL AUTOR
José Ignacio Torreblanca es profesor titular
en el departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la UNED y Doctor Miembro del
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
Ha sido becario del Programa Fulbright Unión
Europea-Estados Unidos, Profesor en la George
Washington University, así como investigador en
el Instituto Universitario Europeo de Florencia. En
la actualidad es Investigador Principal y Director
de la Oficina en Madrid del Consejo Europeo
de Relaciones Exteriores (European Council
on Foreign Relations, ECFR), donde dirige el
Programa de Investigación The Reinvention of
Europe.
Desde junio de 2008 escribe todos los viernes
una columna sobre relaciones internacionales y
política exterior en el diario El País y, también, en
el blog Café Steiner en elpais.com. Es asimismo
colaborador del programa Hoy por Hoy en la
Cadena Ser y de Cinco Continentes en RNE
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