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EBOOKS 

▪  Monarquía española (2011-2014) 20 artículos de análisis para 4 años 

convulsos que lo han cambiado todo (ebook) 

 

 

 

 

 

▪  'I have a dream'. Miradas al discurso de Martin Luther King 50 años 

después. 

We still have a dream #MLK50 (ebook). Varios autores. 

 

 

 

 

 

▪ Otro modelo de partido es posible (ebook) 

 

 

 

 

 

 

▪ Manifiesto Crowd: La empresa y la inteligencia de las multitudes (ebook) 

junto a Juan Freire 

 

 

 

 

▪ Nación red: ¿De la nación a la comunidad virtual? (ebook que recoge las 

intervenciones de los ponentes en el Seminario con el mismo título 

celebrado en Lleida en 2013). 

 

 

 

 

 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/2014/06/18/nuevo-ebook-que-recopila-una-seleccion-de-articulos-sobre-la-monarquia-espanola/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/08/26/i-have-a-dream-miradas-al-discurso-de-mlk-50-anos-despues-ebook/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/05/10/otro-modelo-de-partido-es-posible-ebook/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/03/18/manifiesto-crowd-libro-y-manifiesto/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/03/05/nacion-red-de-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/01/18/seminario-nacion-red-%C2%BFde-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/01/18/seminario-nacion-red-%C2%BFde-la-nacion-a-la-comunidad-virtual/
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LIBROS PUBLICADOS 

▪ La política vigilada. La comunicación política en la era de Wikileaks 

Editorial UOC 

Colección Manuales (Comunicación). Barcelona, 2011  

http://bit.ly/1pDBTlT 

 

 

 

▪ Filopolítica: filosofía para la política 

Barcelona, 2011  

http://bit.ly/1nKqC0x 

 

 

 

 

▪ 32 Tendencias de cambio (2010-2020) 

Juan Freire y Antoni Gutiérrez- Rubí (con prólogo de Francis Pisani) 

Barcelona, 2010  

http://bit.ly/1lrwH5x 

 

 

 

▪ Micropolítica: ideas para la comunicación política 

Barcelona, 2010  

http://bit.ly/1nKrUZD 

 

 

 

▪ Lecciones de Brawn GP. Las 10 claves empresariales para competir con 

éxito 

Alienta Editorial 

Grupo Planeta. Barcelona, 2009  

http://bit.ly/1jQrU92  

http://bit.ly/1lrwH5x
http://bit.ly/1jQrU92
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▪ Políticas. Mujeres protagonistas de un poder diferenciado  

ElCobre Ediciones, Sociedad de las Indias Electrónicas y BBVA  

Colección Planta 29 (Dominio Público) (2008) 

http://bit.ly/1pRtNrS 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://elcobre.es/portada1024X768.htm
http://lasindias.com/las-indias-en-la-web.html
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LIBROS EN LOS QUE PARTICIPO 

 ▪ El lobby En España. ¿Asignatura pendiente?  

  Foro Empresarial APRI  

  ALGÓN Editorial. Madrid, 2014 

  CAPÍTULO: Movilización en entornos digitales: el lobby y advocay a través     

  de las TIC y la red  

  http://bit.ly/1kqZ5Fb  

 

 ▪ Parlamentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia 

  Coordinado por Rafael Rubio. Varios autores 

  Cuaderno del Congreso de los Diputados 9 

  CAPÍTULO: Parlamento Abierto y política de proximidad 

  http://bit.ly/1tlUgwc  

 

 

▪ 42 voces sobre el gobierno abierto  

Libro colaborativo impulsado por la XIP (Xarxa d’Innovació Pública) 

CAPÍTULO: Toma de decisiones 

http://bit.ly/1hjNB3W  

 

▪ Las oportunidades de la empresa en el nuevo contexo europeo  

Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial (2012/2013) 

Fundación Étnor (Ética de los Negocios y las Organizaciones).  

Valencia, 2013 

CAPÍTULO: Neuromarketing Empresarial (7ª sesión, 22 de abril de 2013) 

 

 

▪ La comunicació i la regeneració democràtica i política  

ACCIEP (Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia 

Polítiques) 

Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència 

Col·lecció Lexikon Papers; 9. Març 2014 

Textos de la jornada de reflexió celebrada el 12 de desembre de 2013 

Entrevista: «La sobirania delegada no és autònoma, s’ha de contrastar 

permanentment» 

http://bit.ly/1kqZ5Fb
http://bit.ly/1tlUgwc
http://bit.ly/1hjNB3W
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▪ Liderazgo, Mujer y Política  
Editado por la Universidad Pontificia de Salamanca con el auspicio de la 
Junta de Castilla y León (2012) 
CAPÍTULO: El liderazgo de las mujeres políticas: construyendo igualdad 
desde el poder 
http://bit.ly/1o63tJ4 

  

 

▪ Espiritualidad y política 

Coordinado por Cristóbal Cervantes. Varios autores 

Kaidós editorial (2011) 

CAPÍTULO: Espiritualidad y política 

http://bit.ly/1jQq3kG 
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LIBROS QUE HE PROLOGADO 

▪ Tus gestos te delatan. Las claves para ser un buen comunicador 

Fran Carrillo Guerrero 

Espasa Editorial. Planeta de Libros. Madrid, 2014 

 

 

 

 

 

 

▪ Con ases en la manga. Recetas de magia para comunicar  

Enric Llorens y Jaume Moreno 

Ediciones Carena. Barcelona, 2014 

 

Prólogo: http://www.gutierrez-rubi.es/2014/02/25/recetas-de-magia-para-

comunicar/  

 

 

 

▪ Parlamentos abiertos a la sociedad. Participación y monitorización 

Coordinado por Irene Ramos Vielba, Miguel Ángel Gonzalo y Eva 

Campos Domínguez  

Editado por Fundación Ideas y Friedrich Ebert Stiftung-Madrid. 

Madrid, 2013 

 

Prólogo: http://www.gutierrez-rubi.es/2013/12/24/prologo-para-el-libro-

parlamentos-abiertos-a-la-sociedad-participacion-y-monitorizacion/  

 

http://www.gutierrez-rubi.es/2014/02/25/recetas-de-magia-para-comunicar/
http://www.gutierrez-rubi.es/2014/02/25/recetas-de-magia-para-comunicar/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/12/24/prologo-para-el-libro-parlamentos-abiertos-a-la-sociedad-participacion-y-monitorizacion/
http://www.gutierrez-rubi.es/2013/12/24/prologo-para-el-libro-parlamentos-abiertos-a-la-sociedad-participacion-y-monitorizacion/

