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Sobre el autor 

 

 

 

A. Javier Izquierdo Martín (Colmenar Viejo, 1970), es profesor titular del Departamento 

de Sociología I de la UNED. Vive en Madrid con su mujer y su hijo. Su obra escrita se 

condensa en un pequeño catálogo de sesudos artículos de investigación publicados en 

revistas especializadas de varios gremios académicos. Estos trabajos describen 

temáticas y problemáticas singulares de las ciencias sociales, como las paradojas 

pragmáticas del cálculo estadístico de riesgos financieros (2000), los protocolos de 

medición social in vivo de los árbitros de fútbol (2003), la moda tecnocientífica y 

cultural del análisis de redes sociales (2003), la controversia médico-legal en torno al 

‘aceite tóxico español’ (2003), los procedimientos de restauración de la realidad que dan 

cierre a las bromas de cámara oculta (2004), el uso de documentos audio visuales para 

poner en valor turístico recursos ociosos (2008)... Cosas de ese estilo. Curiosamente 

también es el autor de cierta indagación original sobre el cuadro más famoso que tienen 

en el Museo del Prado, con la cual vino en ganar el IV Premio Internacional de Ensayo 

de Caja Madrid. En el libro resultante, Las Meninas en el objetivo (Lengua de Trapo, 

2006), quiso hacer uso del nombre que aparece por error en los recibos de su tarjeta de 

crédito ‒J. Izquierdo Antonio‒ y firmó por primera vez con el seudónimo de marras.  

 

En tanto que Javier Izquierdo, en fin, esta criatura ha sido invitada por departamentos 

universitarios, centros de investigación y espacios culturales de distintas ciudades 

españolas y europeas para exponer públicamente sus trabajos. De este modo ha 

conferenciado en Londres (London School of Economics, 1999), Oviedo (Facultad de 

Ciencias Económicas, 2000), Madrid (ETSAM, 2001; UCM, 2003--, La Casa 

Encencida, 2006), Estocolmo (Universidad de Estocolmo, 2001), Bielefeld (Institute for 
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Global Studies, 2002), Valencia (Fundación Bancaja, 2004), París (ENSMP, 2004; 

Association Nationale de la Recherche, 2008), Viena (Academia Austriaca de Ciencias, 

2005), Bilbao (UPV-Centro de Investigaciones sobre las Identidades Colectivas, 2004), 

Sevilla (Centro de Estudios Andaluces, 2006), Palma (Museo de Arte Contemporáneo 

Español, 2007), Barcelona (Universitat Autònoma, 2008) y Córdoba (IESA-CSIC, 

2009). Durante el año 2005 trabajó en Viena como consultor de proyectos para Galerie 

der Forschung, una ambiciosa empresa museística finalmente non nata.  
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Dpt. Sociología I. UNED. Obispo Trejo s/n 28040 Madrid. 
Tlf. 913987057. Fax. 913987634 
Correo electrónico: jizquier@poli.uned.es 
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