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La juventud adulta de hoy en día ¿es rebelde respecto al género o está volviendo a la tradición? Barbara

J. Risman nos revela las diversas estrategias que utiliza esta generación para negociar la revolución de

género actual. Apoyándose en su teoría del género como estructura social, analiza las historias de vida

de un conjunto diverso de “millennials” y sus identidades de género, sus ideologías y sus esperanzas y

sueños para el futuro.
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publicado en “Chicago Tribune”, “The Seattle Times”, “The Raleigh News &amp; Observer”, CNN.com y

el “Huffington Post”. La prensa la cita con frecuencia en “The Economist”, “Los Angeles Times”, “The

New York Times” y “The Atlantic”. Fue presidenta de la Southern Sociological Society y vicepresidenta

de la American Sociological Association. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el

Premio a la Comprensión Pública de la Sociología de la American Sociological Association en 2011 y el

Premio Katherine Jocher Belle Boone de la Southern Sociological Society en 2005 por su importante

contribución a los estudios de género. También fue presidenta de Sociologists for Women in Society.

Barbara J. Rismanes catedrática distinguida del College of Liberal Arts &amp; Sciences de la

Universidad de Illinois en Chicago. Doctora por la Universidad de Washington y directora de la influyente

revista Gender &amp; Society, sus libros más recientes son "Where the Millennials Will Take Us: A New

Generation Wrestles with the Gender Structure?" (Oxford University Press, 2018) y "Handbook of the

Sociology of Gender" (Springer, 2018), coeditado con Carissa Froyum y William Scarborough, así como

"Families as They Really Are" (Norton, 2015), coeditado con Virginia Rutter.


