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PRESENTACIÓN

El presente número de Ámbitos continúa la línea editorial de la revista y la clara apuesta del Consejo de Redacción
por la publicación de trabajos científicos relativos a las Ciencias Sociales y las Humanidades.

En total, se incluyen cinco artículos sobre temas diversos, que han sido revisados e informados por varios evaluadores
especializados que han contrastado su calidad y aportaciones novedosas para el avance de la ciencia en sus respectivas
materias. En primer lugar, Blas Sánchez Dueñas analiza la obra poética de Pedro Garfias, que se encuentra estrechamente
vinculada a las vivencias de este poeta republicano, en especial las relacionadas con la Guerra Civil y su posterior exilio.
Por su parte, José Luis Panea estudia los escenarios del Festival de Eurovisión durante casi cuarenta años, de 1956 a
1993, con el objetivo de enunciar, como el propio autor afirma, «qué imaginarios han promovido las distintas sedes del
Festival a través de sus escenografías en las ciudades que lo han acogido a partir de los recursos audiovisuales e innovaciones
técnicas del momento»; de esta forma, expone qué simbología asignó el país que acogió cada año su organización a las
distintas actuaciones en el mencionado periodo, coincidente en sus fechas extremas con la firma de los tratados de Roma
y Maastricht, desde la perspectiva de que el evento objeto de estudio en sus orígenes implementó «la idea de intercambio
y cooperación transnacional» en Europa. Ana Palomo centra su estudio en las características existenciales de la primera
etapa de la poesía de Julia Uceda, en concreto respecto a las relacionadas con las motivaciones religiosas y filosóficas, a
través de las tres obras de la misma incluidas en dicho periodo, «para poner de manifiesto la vertiente espiritual de su decir
lírico.» Seguidamente, Ivana Belén Ruiz-Estramil presenta los planteamientos de los conceptos de la biopolítica y la
biolegitimidad, el primero expuesto por Michel Foucault y el segundo por Didier Fassin, «aplicados al proceso de asilo y
el reconocimiento de la condición de refugiado, con el objetivo de demostrar un hilo conductor entre el ejercicio de
gobierno de la vida y el reconocimiento de un valor de la misma.» Por último, Paola Daniela Virgilio, Noelia Jiménez y
Alexander Maz difunden los resultados de la investigación desarrollada en la ciudad italiana de Trapani para comprobar «si
la educación de los ancianos y las ancianas en Sicilia es realmente útil para el desarrollo de oportunidades concretas para
la emancipación activa, para la toma de responsabilidades, para la motivación y la autonomía, para el desarrollo de las
capacidades decisorias y de diseño, para la afirmación de un concepto de ciudadanía social y de altos niveles de vida.»

Finalmente, el número se completa con la publicación de varias reseñas sobre monografías y obras colectivas
recientes.


