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La Revolución Industrial es uno de los hitos más importantes de la historia de
la humanidad. Las transformaciones que acarreó desbordaron lo económico
de tal forma que, desde un punto de vista social, cultural y político, el mundo
ha sido otro desde que el proceso comenzara en Inglaterra. Este libro, con un
estilo ameno y riguroso, narra esa progresiva metamorfosis de la economía
mundial desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días, siguiendo no solo la
evolución de los protagonistas o de la tecnología, sino desgranando los
efectos de la industrialización en el aumento o descenso de la desigualdad
entre países y dentro de los países. Este enfoque temático se acompaña de
una serie de estudios de casos así como de una selección de documentos
comentados. En definitiva, este libro está dirigido a estudiantes universitarios
y especialistas, pero también a cualquier lector interesado en la historia
económica, pues tiene el objetivo de articular el conocimiento de la
industrialización y el cambio económico profundizando en aquellos aspectos
que fueron decisivos y que permiten entender mejor el mundo que nos
rodea.
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