
Boletín 
de publicaciones

abril - junio

2019

1 9 6 7 - 2 0 1 7

50 AÑOS



2

Psicología
Dirigida por Vicente E. Caballo, uno de los más influyentes y 
reconocidos  expertos en Psicología clínica a nivel nacional e 

internacional, la serie Psicología agrupa a investigadores y autores 
de gran prestigio y reconocimiento quienes, a través de sus libros, 
exponen sus últimas investigaciones y ponen a disposición de los 

lectores los recientes descubrimientos de la Psicología.

La serie incluye tanto manuales para profesionales y  
académicos como textos divulgativos para los interesados  

en la salud mental y para aquellos que demandan un análisis de  
la sociedad actual desde una perspectiva psicológica.

978-84-323-0808-6

978-84-323-1836-8

978-84-323-1406-3 978-84-323-1773-6

978-84-323-1777-4 978-84-323-0453-8



3

Psicología
Ingenuos
El engaño de las terapias 
alternativas
Isabel C. Salazar  
y Vicente E. Caballo (coords.)
Desde el reiki y la acupuntura, 
pasando por la homeopatía hasta  
la dianética y la bioneuroemoción, 
Ingenuos viene a desmentir las 
pseudoterapias, la autoayuda y 
cualquier remedio que, prometiendo 
una mejor salud y la superación  
de enfermedades, sea en realidad  
un engaño. 

La presente obra, una demoledora 
lectura que nos obliga a hacer una 
revisión crítica y profunda del valor 
científico y social de las supuestas 
terapias alternativas, desmonta uno  
a uno estos pseudosaberes y sus 
pretendidos tratamientos.

978-84-323-1954-9

288 páginas| 14 x 22 | b/n

Vicente e. caballo 
isabel c. salazar
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sara Mata

esteban galVis

cristina lóPez-gollonet
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Historia de la sexualidad IV
Las confesiones de la carne

Edición establecida por Frédéric Gros
Traducción de Horacio Pons
Edición y presentación de Edgardo Castro

En Las confesiones de la carne, texto 
póstumo e inédito en nuestro país, 
Foucault dedica su atención a la doctrina 
de los Padres de la Iglesia y su reemplazo 
del placer afrodisíaco por el concepto de 
la carne.

978-84-323-1953-2

456 páginas| 14 x 22 | b/n

La Historia de la sexualidad se centra en las condiciones bajo las que se 
formaron los saberes, los sistemas de poder y los sujetos de la sexuali-
dad. En abril de 2019 llegará al público español el último tomo del pro-
yecto de Michel Foucault.

Michel Foucault 
(Poitiers, 1926 - París, 1984)

Michel Foucault fue uno de los intelectuales más destacados  
del siglo xx. Con su obra, la filosofía cambió de rumbo. Para 
Foucault, la filosofía tiene que mancharse las manos, excavar 
hacia el subsuelo, tiene que ser una arqueología del saber 
capaz de historizar y diagnosticar el presente en que vivimos. 
Para alcanzar su objetivo, esta arqueología huirá de universales, 

claves de inteligibilidad o nociones previas y analizará prácticas y discursos que 
constituyen el fundamento de los regímenes de poder que nos oprimen.

INÉDITO

M i c h e lFoucault
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HISTORIA DE LA SEXUALIDAD

Historia de la 
sexualidad I
La voluntad de saber

El primer tomo de la 
Historia de la sexualidad,  
La voluntad de saber, 
desgrana la sociedad 
victoriana para encontrar 
en la literatura erótica,  
la confesión, la medicina, la 
antropología o el 
psicoanálisis… la 
genealogía de nuestra 
sexualidad.

978-84-323-1950-1

144 páginas| 14 x 22 | b/n

Historia de la 
sexualidad II
El uso de los placeres

El uso de los placeres está 
consagrado a la forma en 
que la actividad sexual ha 
sido problematizada por 
los filósofos y médicos de 
la cultura griega clásica, y 
al análisis de los cimientos 
para una historia de la 
sexualidad.

978-84-323-1951-8

240 páginas| 14 x 22 | b/n

Historia de la 
sexualidad III
El cuidado de sí

En el tercer tomo,  
El cuidado de sí, el 
arqueólogo del saber se 
adentra en el pensamiento 
grecolatino y en los 
primeros pasos del mundo 
occidental para analizar la 
raíz del saber de los 
placeres y las pasiones.

978-84-323-1952-5

240 páginas| 14 x 22 | b/n

foucault nos descubrió que la sexualidad aJena a lo 
norMal no debe ser una Justificación de la Marginación 
social o la exclusión Política, sino que Puede y debe ser 

una de las PrinciPales barricadas desde la que iniciar una 
rebelión genuinaMente eManciPadora.
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ciencias sociales
Teoría del valor, comunicación  
y territorio
Francisco Sierra Caballero (ed.)

En un momento de crisis y tensiones 
geopolíticas, en el que la izquierda 
presume de su vocación antimarxista, 
repensar la agenda para la crítica 
materialista de la sociedad debe 
considerarse la tarea más urgente y 
necesaria. Hoy, en la era del trabajo 
inmaterial, el capitalismo opera desde la 
abstracción y representación caótica en un 
proceso de acumulación por desposesión. 
Hoy cualquier reflexión que quiera 
enfrentar la actualidad del capitalismo 
necesita combatir desde la teoría del valor.

978-84-323-1944-0

304 páginas| 14 x 22 | b/n

Urbanismo  
y desigualdad 
social

7.ª EDICIÓN

David Harvey

La sociedad 
del riesgo 
global

Ulrich Beck

978-84-323-0252-7

340 páginas | 13,5 x 21 | b/n

978-84-323-1261-8 

300 páginas | 14 x 22 | b/n

AUTORES:
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yann Moulier-boutang

antonio negri

george caffentzis

JereMy rayner

carlo Vercellone

andrés león araya

Mina lorena naVarro truJillo
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Historia

Plagas  
y pueblos

William Hardy 
McNeill 

El nacimiento del 
mundo moderno. 
1780-1914 
Conexiones y 
comparaciones 
globales 

C. A. Bayly

978-84-323-1810-8

328 páginas | 14 x 22 | b/n

978-84-323-1784-2

696 páginas | 14,5 x 22 | b/n

Colonialismo
Historia, formas, efectos
Jürgen Osterhammel  
y Jan C. Jansen
Traducción de Juanmari Madariaga

La dominación colonial de los 
europeos –y en la primera mitad del 
siglo xx también de norteamericanos 
y japoneses– sobre gran parte de la 
tierra fue una característica 
sobresaliente de la historia del 
mundo desde la Edad Moderna hasta 
el presente. A la vista de la evolución 
tan extremadamente diferente de los 
anteriores territorios coloniales en 
América, Asia y África se plantea hoy 
la cuestión de una evaluación 
diferenciada de los efectos del 
colonialismo.

Colonialismo presenta los métodos 
de conquista, soberanía y explotación 
económica, formas de resistencia, el 
surgimiento de sociedades 
coloniales especiales, variedades de 
colonización cultural y de 
pensamiento tanto en colonias como 
en metrópolis.

978-84-323-1955-6

160 páginas| 14 x 22 | b/n



SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES, S. A. 

Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España

Tel.: +34 918 061 996
Fax: +34 918 044 028

e-mail: atencion.cliente@akal.com
web: www.akal.com

web: www.sigloxxieditores.com

CIENCIAS SOCIALES

HISTORIA

PSICOLOGÍA

FILOSOFÍA 
Y PENSAMIENTO


