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FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO

» La obra de Adorno

Desde la vida dañada
La teoría crítica de Theodor W. Adorno

Jordi Maiso

Una nueva vía de acceso a la obra de Adorno para
ayudarnos a entender cómo nos afecta la barbarie
capitalista.

ISBN 978-84-323-2040-8

9 788432 320408

Theodor W. Adorno es una figura central del pensamiento del siglo xx, y también en un
autor capaz de anticipar algunos de los problemas del presente. Frente a la imagen de un
autor complejo y desfasado cuya teoría está atravesada por las experiencias de los años
treinta y cuarenta, Jordi Maiso muestra cómo el pensamiento de Adorno avanza
muchas de las cuestiones centrales para la crítica contemporánea del capitalismo.
Su análisis de la tendencia totalizadora de la sociedad capitalista y sus consecuencias
vitales, así como de fenómenos como la industria cultural, las transformaciones de la
experiencia o las tendencias autoritarias y fascistizadoras que subsisten en nuestras
democracias se revelan hoy más actuales que nunca. El autor, continuando con la
perspectiva de la teoría crítica, señala que en la experiencia del daño está en juego
el que la crítica no claudique, que la vida–aunque dañada– pueda seguir
ofreciendo resistencia.

no solo constituye una
de las contribuciones
fundamentales del
pensamiento del siglo xx,
sino que tiene una enorme
capacidad para iluminar
cuestiones que siguen siendo
la base de las encrucijadas
del presente.

» Una obra que establece el

marco para hacer inteligible
la unidad de intereses del
pensamiento de Adorno
y permite una adecuada
recepción de su obra.

» Un libro que articula la

totalidad del pensamiento
de Adorno en torno a la
teoría crítica.

Libros relacionados

ISBN

978-84-323-2040-8
Formato

14 x 22 cm
Encuadernación

Rústica
Páginas

352

Jordi Maiso es profesor en el Departamento
de Filosofía y Sociedad de la Universidad
Complutense de Madrid. Su trabajo se centra
en la historia y la actualidad de la teoría
crítica francfortiana, y en particular de la obra
de Th. W. Adorno. Es director de Constelaciones. Revista de
Teoría Crítica y presidente de la Sociedad de Estudios
de Teoría Crítica.

«Este ensayo es tal vez
la mejor exposición del
pensamiento social de
Th. W. Adorno que se
ha escrito en cualquier
idioma.»
César Rendueles

978-84-323-2029-3

978-84-323-2049-1
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La rebelión antropológica

» Castro-Gómez es un

El joven Karl Marx y la izquierda hegeliana (1835-1846)

Santiago Castro-Gómez

¿Cómo fue posible que tras la revolucionaria ilustración
europea perviviera la desigualdad entre los hombres?

ISBN 978-84-323-2047-7

9 788432 320477
ISBN

978-84-323-2047-7
Formato

14 x 22 cm
Encuadernación

Rústica
Páginas

672

El sustento en que se apoya el Antiguo Régimen no aguanta más: cruje con estrépito
un nuevo espíritu y las viejas ideas heredadas amenazan con el colapso. El súbdito
anhela un nuevo sistema que lo alce. El siervo necesita de un moderno Prometeo que
lo libere; precisa una nueva filosofía que haga de la humanidad el fundamento
de un mundo nuevo. La rebelión antropológica nos sitúa justo en ese punto desde el que
podemos ver, hacia un lado, cómo arde el viejo mundo y su absolutismo teológico;
y, hacia el otro, el nacimiento del nuevo que, con una «nueva humanidad», no vendrá
carente de problemas.
Santiago Castro-Gómez pone de relieve cómo de esa nueva filosofía se deriva un
compromiso con el eurocentrismo y el antropocentrismo, y cómo la superación de
estos puntos debe surgir de una estrategia decolonial.
Santiago Castro-Gómez es
profesor de filosofía política y social
en la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá. Sus investigaciones han
girado en torno a la teoría crítica, el
pensamiento decolonial y la filosofía
política. Es autor de Revoluciones sin
sujeto. Slavoj Žižek y la crítica del
historicismo posmoderno (Akal, 2015).

autor de gran renombre.
Siguiendo la estela
decolonial y de crítica al
eurocentrismo iniciada por
Dussel, el colombiano no
deja de sumar lectores.

» El texto es un magnífico

análisis de lo que ocurrió
a nivel teórico y político
después de la muerte de
Hegel: la secularización,
el paso del absolutismo
teológico al antropológico.

» El título cuenta con prólogo
de José Luis Villacañas,
catedrático de Filosofía
en la Universidad
Complutense de Madrid.

Libros relacionados

«Castro-Gómez detecta
un horizonte discursivo
común tanto al colonialismo
y al capitalismo, como a
una inflexión dominante
de la izquierda filosófica».
Laura Quintana

978-84-323-2032-3

978-84-323-1937-2
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» Una invitación a retomar la

La ironía romántica

potencia creativa y romántica en
una mentalidad contemporánea
donde la confusión y la opacidad
son especialmente rentables.

Un motor estético de emancipación social

ISBN 978-84-323-2056-9

9 788432 320569
ISBN
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Formato
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Encuadernación

Rústica
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216

Ana Carrasco-Conde, Germán Garrido
y Nuria Sánchez Madrid (eds.)

» Una propuesta a medio camino

Una propuesta para encontrar en la poética
romántica la inspiración política para crear mundos
nuevos.

» El libro cuanta con las

entre la Filosofía y la Teoría
literaria; una reflexión sobre
los retos y peligros que laten
en el interior de la estética
contemporánea.

La ironía es mucho más que una figura literaria que trasciende lo literal para jugar con
lo equívoco. Es un instrumento para superar, rebasar y desbordar lo que una
sociedad entiende como límite. La ironía romántica nace de una actitud vital que busca
subvertir el sentido común y cancelar la autoridad de lo normativo en un ejercicio de
libertad subjetiva siempre abierta, en el que se crean sentidos al mismo tiempo que se
destruyen tantos otros.
Por ello, lo irónico se acerca a lo procesual, pero también y
Libros
peligrosamente a lo indeterminado, donde la multiplicación de
sentidos amenaza con la desorientación estética y política.
¿Cómo compatibilizar la proliferación de ambigüedades y
realidades dentro de la contemporaneidad capitalista, donde la
confusión y la opacidad son especialmente rentables? Este libro no
solo tiene como objetivo ubicar la ironía romántica en su contexto
histórico, filosófico y artístico, sino que analiza las principales líneas
de su recepción contemporánea como marco de resistencia frente
a la racionalidad neoliberal que gobierna nuestro presente.
978-84-323-1868-9

aportaciones de prestigiosos
filósofos como Rosa Benéitez
Andrés, Domingo Hernández,
Clara Ramas San Miguel y
Alberto Santamaría, además
de los editores del volumen, Ana
Carrasco-Conde, Germán
Garrido Miñambres y Nuria
Sánchez Madrid.

relacionados

978-84-323-1860-3

978-84-323-2011-8
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Lecciones de metafísica

» Junto con la ya publicada
Edición bilingüe

según los apuntes de Mrongovius

Immanuel Kant
Presentación, traducción y notas de Rafael Reyna
Estudio preliminar de Alba Jiménez

Una vuelta a las clases del profesor Kant a
través de los apuntes de sus alumnos.

ISBN 978-84-323-2052-1

9 788432 320521
ISBN
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Rústica
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400

Es ya incontrovertido el hecho de que la irrupción de la filosofía crítica kantiana
en el siglo xviii supuso un giro total, un punto de no retorno, tanto en los intereses
como en el método de la filosofía. Sin embargo, no por ello es menos forzoso reconocer
que el propio Kant no fue ajeno a lo que los intelectuales de su tiempo opinaron
sobre su obra.
Los apuntes recopilados por Mrongovius alrededor de 1783, inéditos hasta ahora en
lengua española, ofrecen en este sentido una ocasión ideal para hacernos testigos de
cómo Kant asumió el pensamiento de sus contemporáneos y de cómo desarrolló su
docencia siguiendo las líneas maestras dibujadas por la Crítica de la Razón Pura.
Estas lecciones están, en efecto, plagadas de referencias a autores de su mismo siglo:
Baumgarten, Meier, Kästner, Leibniz, entre otros. Pero, además, el texto muestra muy a las
claras diversas formulaciones de aspecto fundamentales del idealismo trascendental,
como lo son, por ejemplo: el papel de Dios en la determinación de la voluntad o la
importancia de los conceptos de espacio y tiempo para la metafísica trascendental.

Metafísica de Volckmann
estos apuntes son una perfecta
introducción al sistema
kantiano.

» La legibilidad y riqueza de

detalles de estas lecciones
las hacen únicas, ya que
ofrecen lo más cercano a una
exposición oral por parte de
Kant de su Crítica de la razón
pura.

» Una oportunidad de asomarse

al laboratorio donde se
fraguaron las ideas y
distinciones más conocidas de
Kant, entendiendo de primera
mano con quién estaba en
realidad dialogando el filósofo
y a qué problemas de la
tradición filosófica daba un
innovador giro.

Libro relacionado

978-84-323-2035-4
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Filosofía en tiempo
de descuento

La pasión
por el bien

o de Hegel a la velocidad
de la luz

Antología de su pensamiento

Concepción Arenal

José María Ripalda

Edición de Anna Caballé

Un viaje a nuestro
pasado ilustrado para
comprender nuestro
presente capitalista.
ISBN 978-84-323-2045-3

9 788432 320453
ISBN
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Formato

14 x 22 cm
Encuadernación

Rústica
Páginas

208

Los textos esenciales
de una de las pioneras del
feminismo en España.
ISBN 978-84-323-2044-6

Filosofía en tiempo de descuento o de
Hegel a la velocidad de la luz traza una
línea imaginaria entre un mundo que se
movía a 5 kilómetros por hora, vivía en
entornos reducidos o viajaba penosamente,
y nosotros, que manejamos información no
importa dónde y al momento, sin tener
siquiera que movernos. De Hegel no nos
separa la doctrina, sino la velocidad. Habrá
que ser reales a la velocidad de la luz.

9 788432 320446
ISBN

978-84-323-2044-6
Formato

14 x 22 cm
Encuadernación

Rústica
Páginas

528

A pesar de las limitaciones a las que tuvo que
enfrentarse como mujer con una marcada
vocación filosófica –en una época todavía
muy misógina–, desarrolló un pensamiento
que sigue siendo vigente en sus postulados
fundamentales.
Elaborado por la prestigiosa profesora Anna
Caballé, el volumen, además de ofrecer por
primera vez una visión global de los escritos
de Concepción Arenal, permite comprender
su pasión por el bien, en el que tanto creyó
como eje de un progreso social verdadero.
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» Existe una situación cada vez

más alarmante en los centros
escolares. El presente libro
viene a prevenir un problema
que cada día que pasa se
acerca cada vez más a ser una
lacra social.

Galaxia HA(bilidades)
SO(sociales
Programa de prevención del acoso escolar

Vicente E. Caballo y Gloria B. Carrillo Guerrero

Un nuevo programa de prevención del acoso
escolar centrado en el entrenamiento de
habilidades sociales en niños de 9 a 12 años.
El problema del acoso escolar cada vez es más grave en los centros educativos. Ante la
impotencia de padres, profesorado y alumnos, el psicólogo Vicente E. Caballo junto a
Gloria B. Carrillo han elaborado una serie de sesiones para trabajar en grupo con el
objetivo de evaluar y prevenir estas situaciones antes de que supongan un problema
de convivencia o conducta.
ISBN 978-84-323-2058-3

9 788432 320583
ISBN

978-84-323-2058-3
Formato

14 x 22 cm
Encuadernación

Rústica
Páginas

224

Galaxia HA(bilidades) SO(ciales), se compone de
una primera parte orientada al profesorado y a
los padres para analizar el panorama actual del
acoso escolar; una segunda parte explica el
programa «Compartamos», diseñado en 7 sesiones
para que el docente u orientador trabaje las
habilidades sociales en clase con los alumnos; por
último, el libro incluye el juego Galaxia HASO para
perfeccionar y afianzar dichas habilidades
trabajadas en las diferentes sesiones.

» Con el libro tanto docentes

como padres podrán prevenir
esta situación que involucra
directamente a sus hijos
como víctimas o agresores, o
indirectamente como testigos
de situaciones de acoso.

» El libro cuenta además con
un cuestionario multimodal
de interacción escolar,
que permitirá identificar
preventivamente posibles
situaciones de acoso.

El libro contiene el juego Galaxia HASO,
que consiste en:
• Tablero digital.
• 214 cartas con pruebas.
• Materiales adiciones descargables
para el desarrollo de las sesiones.

8

DE LA MISMA COLECCIÓN

Ingenuos

Manual de evaluación
y entrenamiento de las
habilidades sociales
Vicente E. Caballo

El engaño de las terapias
alternativas

Vicente E. Caballo
e Isabel C. Salazar

ISBN

978-84-323-0808-6
Formato

Una demoledora lectura
que desmonta, desde una
perspectiva científica y
psicológica, la autoayuda
y las pseudoterapias
milagrosas.

ISBN
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Encuadernación

Rústica
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304

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. Con esta publicación
se busca formar a la sociedad para que sea
exigente con las terapias y tratamientos que
recibe, formar un espíritu crítico y científico
en cada lector y el fomento de la vida
saludable.

17 x 24 cm
ISBN 978-84-323-0808-6

9 788432 308086

Encuadernación

Rústica
Páginas

420

Un manual que aborda
de forma sistemática
el campo de las
habilidades sociales,
núcleo de las relaciones
interpersonales.

Teoría y práctica
de la terapia racional
emotivo-conductual
Vicente E. Caballo
ISBN

978-84-323-1406-3
Formato

13,5 x 21 cm
ISBN 978-84-323-1406-3

9 788432 314063

Encuadernación

Rústica
Páginas

176

La terapia racional
emotivo-conductual
(TREC) es uno de los
enfoques de terapia que
más utilizan hoy día los
psiquiatras y psicólogos
cognitivo-conductuales.
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RECOMENDACIONES CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
Elementos
fundamentales
para la crítica
de la economía
política 1
[Grundrisse] 1857-1858

DISPONIBLE
A PARTIR DE

NOVIEMBRE

Karl Marx

Obra Completa
Karl Marx
Edición de
Pedro Scarón
978-84-323-1766-8
17 x 24 cm
Rústica
2776 páginas

• Nueva presentación de este clásico en estuche
• La obra se presenta en tres libros, tal como
fueron concebidos originalmente.
• Una edición que integra el aparato crítico de
Pedro Scaron en cada página.

Vladímir Ilich Lenin
978-84-323-1733-0
14 x 22 cm
Rústica
240 páginas

Elementos
fundamentales
para la crítica
de la economía
política 2

Escritos
económicos
(1893-1899) 2

Karl Marx

El Capital

Contenido
económico
del populismo

978-84-323-0016-5
13,5 x 21 cm
Rústica
552 páginas

[Grundrisse] 1857-1858

Obra ineludible para comprender el
capitalismo, su historia y sus categorías,
es sin duda uno de los hitos de la
historia del pensamiento.

Escritos
económicos
(1893-1899) 1

¿Quienes son
los «amigos del
pueblo»?

Vladímir Ilich Lenin

978-84-323-0063-9
13,5 x 21 cm
Rústica
496 páginas

978-84-323-1734-7
14 x 22 cm
Rústica
208 páginas

Elementos
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para la crítica
de la economía
política 3

Escritos
económicos
(1893-1899) 3

[Grundrisse] 1857-1858

Vladímir Ilich Lenin

Sobre el problema
de los mercados

Karl Marx
978-84-323-0223-7
13,5 x 21 cm
Rústica
352 páginas

978-84-323-1735-4
14 x 22 cm
Rústica
224 páginas
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