
la sociologia de la cultura y
los debates en torno a cómo
opera el capital cultural en
las formas contemporaneas
de desigualdad. Si Piere
Bourdieu trabajó sobre esta
cuestión en la sociedad fran-
cesa de los años 60 y 70 del
pasado siglo, el presente tra-
bajo localiza su investigación
en las prácticas culturales en
la sociedad británica actual.
Así, este trabajo es heredero
del trabajo del autor de La
distinción, si bien Bennett y
compañía revisan y ponen al
día el primero. Y lo hacen
partiendo desde el mismo
cuerpo teórico y los resulta-
dos de su investigación. En la
construcción del capital cul-
tural del individuo no sólo su
clase socioeconómica es una
condición significativa. Tam-
bién la edad, el género y su
propio grupo étnico tienen
un papel fundamental en el
proceso de construcción del
capital cultural de la perso-
na. Así, los autores describen
y explican de manera siste-
mática el papel de las prácti-
cas y consumos culturales

como mecanismo de diferen-
ciación y división social, eco-
nómica, étnica y de género
en la sociedad británica con-
temporánea.
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La distribución de los tiem-
pos de ocio, sobre todo de

las personas que habitan en
las grandes ciudades, está
cambiando. La vida laboral y
extralaboral se ha colmado
de pequeñas pausas. Las

nuevas generaciones entre-
mezclan producción y entre-
tenimiento de manera muy
diferente de las generaciones
anteriores. Su mundo está re-
pleto de micropausas que
coinciden con el tiempo de
ver un video en Internet o
consultar un blog. El ocio se
ha vuelto intersticial, se escu-
rre entre las tareas para el
colegio, en los tiempos de
espera, durante los cortos
desplazamientos. Con la
aparición de estas burbujas
de tiempo, los nuevos me-
dios y los dispositivos móviles
juegan un rol protagónico en
la vida de las personas y en
su consumo cultural. La re-
cepción móvil sobre todo fa-
vorece el empleo de estas
burbujas para acceder e in-
cluso producir y distribuir
contenidos que, generalmen-
te, son brevedades.
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invaden los escritorios; 4. Movili-
dad y consumo de contenidos;
5. Microcontenidos; 6. Nuevas
formas de distribución.               
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