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Descripción

Como sucede prácticamente con todos los grandes pensadores, el principal legado de Michel
Foucault consiste, más que en ciertos conceptos fijos y definitivos, en un método de
pensamiento, en una forma de mirar y de considerar los muy diversos temas a los que dedicó
su agudo sistema filosófico. En Lectura de Foucault, uno de los primeros libros sobre Michel
Foucault que aparecieran en español hace ya algunas décadas, Miguel Morey realiza un
minucioso recorrido por las diferentes etapas y bloques con los que Foucault construyó dicho
sistema filosófico, proporcionándonos una guía inmejorable para adentrarnos en el
pensamiento del filósofo francés, guiados por la lucidez y la claridad con la que Morey
desentraña el sutil y complicado pensamiento foucaultiano.
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Un complemento donde Miguel Morey termina de abarcar el resto de la obra foucaultiana. «El
saber –dejó dicho Foucault– no está hecho para comprender, está hecho para cortar». Por lo
tanto, si en Lectura de Foucault se trataba de seguir paso a paso la línea horizontal del
desarrollo progresivo de su discurso, de la.
LOS NIÑOS PERDIDOS (Un ensayo en cuarenta preguntas) LUISELLI, VALERIA. Nota
media - Sin votos 0 voto 0 críticas. Información del libro. GéneroEnsayo; EditorialSEXTO
PISO; Año de edición2017; ISBN9786079436384; Idioma Español.
13 Sep 2015 . Title: Sexto Piso - Catálogo de novedades - Otoño 2015, Author: Editorial Sexto
Piso, Name: Sexto Piso - Catálogo de novedades - Otoño 2015, . traductor de Michel Foucault,
Gi lles Deleuze o Giorgio Colli, ensayista, autor de Lectura de Foucault, Escritos sobre
Foucault (ambos publicados en 2015 por.
Lectura de Foucault: Cuando en 1983 se publicó por primera vez Lectura de Foucault, Miguel
Morey pretendía realizar una lectura exhaustiva de la obra de . Sexto Piso es una casa editorial
independiente, de reciente creaciÃ³n, cuya principal lÃnea de ediciÃ³n versa sobre textos de
filosofÃa, literatura y reflexiones sobre.
Para conmemorar el treinta aniversario de la muerte de Michel Foucault, la editorial Sexto Piso
ha tenido la feliz idea de reeditar Lectura de Foucault (en lo sucesivo, LF), de Miguel Morey.
Acompañando a dicho volumen, esta misma editorial ha publicado Escritos sobre Foucault (en
adelante, EF), que recopila buena.
Pequeñas Doctrinas de la soledad. ,, México: ,, Sexto Piso, , 2ª ed.,, 2015. . traductor del
propio Foucault, Deleuze y Colli; Miguel Morey -autor de El Orden de los acontecimientos
(1988), Deseo de ser piel roja (1994, Premio Anagrama de Ensayo) y Hotel Finisterre (2011)-
asalta de nuevo una mediación entre el ensayo,.
27 Feb 2017 . Miguel Morey (Barcelona, 1950) es catedrático emérito de filosofía de la
Universidad de Barcelona y miembro de la Fundación María Zambrano y socio honorario de la
Sociedad Española de Estudios sobre F. Nietzsche. Ha sido también profesor invitado y
conferenciante en varias universidades.
SEXTO PISO. Cuando en 1983 se publicó por primera vez Lectura de Foucault, Miguel Morey
pretendía realizar una lectura exhaustiva de la obra de Michel Foucault, un poco como «caja-
de-herramientas» foucaultiana, para abrirle paso a los lectores hacia su pensamiento: «Trabajo
pues de profesor de filosofía que se.
3 Mar 2017 . Traducido por el mexicano Ernesto Kavi del original de 2010, el ensayo La
ragazza indicibile (La muchacha indecible. Ensayo Sexto Piso, 2014) aborda el mito de Kore
desde tres puntos de vista. En primer lugar, el ensayo homónimo que abre la colección. Le
sigue 'A la musa de la pintura', microensayo.
11 Mar 2014 . . de Michel Foucault, Gilles Deleuze o Giorgio Colli, ensayista, autor de Lectura
de Foucault (1983), Camino de Santiago (1987), El orden de los acontecimientos (1988),
Deseo de ser piel roja (XXII Premio Anagrama de ensayo, 1994) y, más recientemente,
Pequeñas doctrinas de la soledad (Sexto Piso,.
10 Jul 2014 . El 25 de junio de 1984 murió Michel Foucault. Meses antes se había publicado en
España Lectura de Foucault, libro nacido de la que fuera tesis doctoral de Miguel Morey
(Barcelona, 1950). 30 años después, la editorial Sexto Piso reedita esta obra, acompañada de
un segundo volumen, Escritos sobre.



18 Jul 2014 . Morey, que acaba de publicar en la editorial Sexto Piso Lectura de Foucault y
Escritos sobre Foucault, magníficas guías para adentrarse en el quehacer del filósofo, sale al
paso de quienes cuestionan al pensador al afirmar: “Se le ha criticado que no propusiera
alternativas, que no fuera categórico a la.
13 Mar 2014 . Editorial Sexto piso. Cuando Miguel Morey publicó Lectura de Foucault hace
más de tres décadas, pretendía llevar a cabo ahí una revisión exhaustiva de todo el
pensamiento foucaultiano. Luego aparecieron nuevos materiales, tanto en vida de Foucault
como con el descubrimiento póstumo de un archivo.
PequeAs Doctrinas De La Soledad (Ensayo Sexto Piso), Miguel Morey comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
En la lectura de Antes que anochezca, Vaggione esboza los linea- mientos de una «poética de
la .. ciara Michel Foucault en el ensayo «El sujeto y el poder»: «¿Qué está pasando ahora?
¿Qué nos está .. mi apartamento que, por desgracia está en un sexto piso sin ascensor. Llegué
con trabajo hasta allí arriba (.
Barcelona: Polígrafa, 2003. Pequeñas doctrinas de la soledad. México/Madrid: Sexto Piso,
2007. Hotel Finisterre (precedido por Camino de Santiago). Barcelona: Galaxia Gutenberg,
2011. La reedición revisada de Lectura de Foucault ha sido publicada a la vez que Escritos
sobre Foucault ambas editadas por Sexto Piso,.
Cuando en 1983 se publicó por primera vez Lectura de Foucault, Miguel Morey pretendía
realizar una lectura exhaustiva de la obra de Michel Foucault, un poco como . Lectura de
Foucault. Clave: 9788415601500. Precio: $ 300.00 MXN* * Pesos Mexicanos. Año: 2014.
Formato: Rústica. Género: Ensayo. Páginas: 431.
4 May 2017 . Hesíodo denominó a Pandora el «mal bello», y todo indica que la consideración
que Quignard quiere transmitir de la escritura -y la lectura- en sus «Tratados» es equiparable.
.. «Pequeños tratados (dos volúmenes)». Pascal Quignard. Ensayo. Traducción de Miguel
Morey. Sexto Piso, 2016. 44 euros.
19 Feb 2014 . Escritos sobre la sexualidad y el sujeto”— y a desglosar el método de trabajo
foucaultiano —”¿Qué es usted, profesor Foucault? Sobre la arqueología y su método”—. A su
vez, durante la primera mitad de este 2014, la editorial Sexto Piso presentará dos libros de
Miguel Morey (Barcelona, 1950): Lectura.
este marco se habla de pedagogía de la lectura, pedagogía de la historia natural ... (Foucault,
1970, pp. 306-307) . 6 Estos dos conceptos emergen en nuestro país, a partir de los estudios
del grupo de la Práctica Pedagógica y del movimiento .. están ocupados-, los corredores, el
sexto piso (destinado en la sede C al.
6 Jun 2014 . Lectura de Foucault y Escritos sobre Foucault, Miguel Morey. Sexto Piso, Madrid,
2014. 431 y 381 pp., 24 € (cada uno) Fernando Ángel Moreno. Todos deberíamos haber leído
a Foucault. Escribo la frase en pretérito perfecto: tras haberme acercado a él, siento cierta
necesidad de repasar las lecturas ya.
por MOREY, Miguel. Sexto piso 2014. Lectura de Foucault. Cuando en 1983 se publicó por
primera vez Lectura de Foucault, Miguel Morey pretendía realizar una lectura exhaustiva de la
obra de Michel Foucault, un poco como «caja-de-herramientas» foucaultiana, para abrirle paso
a los lectores . pvp.24.00 €. Disponible.
El pensamiento de Michel Foucault padeció al final de sus días del señalamiento de algunos
críticos y colegas que señalaban fisuras en sus más importantes tesis. Contradicciones que el
paso del tiempo se había encargado de acentuar. El libro Lectura de Foucault (reeditado en
2014 por Sexto Piso) es un ejemplo de.
Valeria Luiselli (1983), Papeles Falsos, ensayo, Sexto Piso, 2010 | "Valeria Luiselli se revela



aquí, sin ninguna duda, como magnífica ensayista y una de las mayores promesas de las letras
mexicanas". -Francisco . libro que, por méritos propios, merece una lectura detenida y, sobre
todo, una relectura. [.]" -Alejandro.
Nuestra intención es poner en diálogo a Foucault con Borges en torno al espacio bibliotecario
del saber, cuya pesquisa fundamental se da en el inicio de Las palabras y las cosas. La
contundencia de sus palabras nos exime de buscar referencias ya señaladas en otros lugares.
En cualquier caso, este ensayo no tiene por.
Conversación sobre Foucault, con Miguel Morey y Ester Jordana. Sexto Piso. Cuando en 1983
se publicó por primera vez Lectura de Foucault, Miguel Morey pretendía realizar una lectura
exhaustiva de la obra de Michel Foucault, un poco como "caja-de-herramientas" foucaultiana,
para abrirle paso a los lectores hacia su.
Sexto Piso ISBN: 8416677123. EUR 44,00. EUR 41,80 (en Amazon). Lógica del sentido:
Prólogo de Miguel Morey (Surcos) Autor: Gilles Deleuze · Ediciones Paidós ISBN:
8449318033. EUR 16,50. EUR 15,68 (en Amazon). Lectura De Foucault (Ensayo Sexto Piso)
Autor: Miguel Morey · Sexto Piso ISBN: 8415601506
30 Jul 2014 . Hace poco se cumplieron 30 años de la muerte del filósofo. Por ello, esta
publicación de Morey toma más fuerza. Y más por la reedición que Sexto Piso hace de un
clásico en español sobre el pensamiento del francés: Lectura de Foucault (1984). La vigencia
de las reflexiones del barcelonés (didácticas,.
25 Jul 2016 . México DF: Sexto Piso, pp. 163-185. Dussel, I. (2012). “La disciplina y el poder
en la escuela: Una lectura desde Foucault”, en: Furlán, A. (comp.), Reflexiones sobre la
violencia en las escuelas. México D.F.: Siglo XXI, pp. 144-174. Martínez Boom, A. (2015).
Educación: un campo de agenciamiento. En J.A..
Descripción: Editorial Sexto Piso, 2014. Ensayo Sexto Piso. 384pp. 23cm. [libro nuevo] Un
complemento donde Miguel Morey termina de abarcar el resto de la obra foucaultiana. "El
saber -dejó dicho Foucault- no está hecho para comprender, está hecho para cortar". Por lo
tanto, si en Lectura de Foucault se trataba de.
Novelas y ensayos de Sexto Piso. Novedades de la editorial mexicana Sexto Piso . La segunda
novela del poeta Daniel Saldaña París,En medio de extrañas víctimas,propone dos relatos
inicialmente paralelos que, con el correr de la lectura, se van acercando y acompasando: el de
un joven burócrata en un museo de la.
Escritos sobre Foucault. por Miguel Morey. 2014 Sexto Piso. Escritos sobre Foucault. Una guía
inmejorable para adentrarnos en el pensamiento del filósofo francés. Junto con Lectura de
Foucault, son la guía completa que abarca toda su obra. Un complemento donde Miguel
Morey termina de abarcar el resto . pvp.24,00.
En contra de ideales rousseaunianos (Universidad de Castilla-La Mancha) MOREY, Miguel:
Lectura de Foucault / Escritos sobre Foucault. México/Madrid, Sexto Piso, 2014.
http://dx.doi.org/10.6018/daimon/195531 Para conmemorar el treinta aniversario presentó
como tesis doctoral en la Universi- de la muerte de Michel.
Publicación mensual gratuita de Editorial Sexto Piso. Casa editorial independiente creada en la
Ciudad de México en el 2002. Nos gustan los buenos libros pero más los buenos lectores.
8 Jul 2014 . En 1994 recibió por su Deseo de ser piel roja el XXII Premio de ensayo de
Anagrama y no olvida la importancia de salir del nido académico para pisar . Publicadas en
Sexto Piso Editorial, Lectura de Foucault y Escritos sobre Foucault, son dos obras que se
complementan, dos hermanas que en manos.
Butes (Ed. Sexto Piso, Madrid 2011, en colaboración con Carmen Pardo) de P. Quignard.
Pequeños . Lectura de Foucault. Madrid: Taurus, l983. El hombre como argumento.
Barcelona: Anthropos, Barcelona l987. Camino de Santiago. Madrid: F. C.E., l987. . Deseo de



ser piel roja (XXII premio Anagrama de Ensayo).
Resumen: El objetivo central de este artículo es identificar las posibles prestaciones analíticas
entre dos autores cuyas propuestas teóricas parecieran distantes: Michel Foucault y Niklas
Luhmann. Se analiza no sólo la forma en que opera el dispositivo/diferencia que
históricamente genera rela-ciones de poder, sino.
Lectura de Foucault. México: Editorial Sexto Piso. Nussbaum, M. (2013). La nueva
intolerancia religiosa. ¿Cómo superar la política del miedo en una época de inseguridad?
Barcelona: Paidós. Poincaré, H. (1962). Ciencias y Método. Madrid: Ed. Esparsa-Calpe.
Restrepo, E. (2008). Cuestiones de método: eventualización.
Tematika.com: Michel Foucault - Venta online de libros, música, películas, pasatiempos.
Portal de compra por internet. Envíos a domicilio a todo el mundo. Ofertas y promociones.
Gran variedad y disponibilidad.
Lectura de Foucault. - Morey, Miguel. Morey, Miguel. Gastos envío, correo ordinario España:
2,99 euros. Editorial Sexto Piso, 2014. Ensayo Sexto Piso. 422pp. 23cm. [libro nuevo] Como
sucede prácticamente con todos los grandes pensadores, el principal legado de Michel
Foucault consiste, más que en ciertos conceptos.
Miguel Morey, con la gran inteligencia y con la prosa precisa y elegante que lo caracterizan,
nos invita a pensar nuestra soledad inmersos en la lectura. Al barullo ensordecedor de cierta
modernidad que no cesa de importunarnos con su interminable retahíla de proclamas
emancipadoras, Miguel Morey contrapone el.
12 Nov 2015 . Pensamiento crítico - Ensayos conferencias, etc. 2. Filosofía ... Como sexto
trabajo encontramos el texto de Álvaro Díaz Gómez y Juan Sebastián .. Una lectura desde el
dispositivo. Bogotá: Universidad de La Salle. Morey, M. (2014). Lectura de Foucault. México:
Sexto Piso. Restrepo, E. (2008).
COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS. Miguel Morey, Escritos sobre Foucault, Madrid, Sexto
Piso, 2014, 381 pp. A principios de 2014, fueron publicados por la Editorial Sexto Piso dos
libros de Miguel Morey sobre Michel Foucault. Se trata de la segunda edición de Lectura de
Foucault, agotado poco después de su primera.
Resumen del libro. Obra publicada por primera vez en 1983 por Miguel Morey, cuya edición
se agotó pronto y que no se reeditaría en aquel entonces, contra toda lógica editorial
oportunista, aún cuando Foucault muriera al año siguiente. "El ensayo tiene por objeto una
lectura de la obra de Michel Foucault, de la línea.
2014. Subjetividad biopolítica y educación. Una lectura desde el dispositivo. Bogotá,
Universidad de la salle. Martínez-Posada, J. e. 2010. La universidad productora de
productores: entre biopolítica y subjetividad. Bogotá, Universidad de la salle. Morey, M. 2014.
Lectura de Foucault. México, sexto Piso. rabinow, P. 1984.
26 Jul 2007 . Ed. Sexto Piso, 2007. 460 páginas. . No tiene una bibliografía abundante, pero
posee algún título magnífico, como Camino de Santiago, o Lectura de Foucault. . Sus
principales referencias magistrales están sesgadamente presentes: el citado Foucault, Giorgio
Colli, Gilles Deleuze, Jacques Derrida.
29 Nov 2017 . ______. (2012). El nacimiento de la biopolítica. México: Fondo de Cultura.
Económica. Freyermuth, G. (2015). 25 años de buenas prácticas para disminuir la mortalidad
materna en México. México: Observatorio de Mortalidad Materna en México. Morey, M.
(2014). Lectura de Foucault. Madrid: Sexto piso.
universitario constituida a partir del conflicto entre las lecturas de . En: Michel Foucault.
Tecnologías del yo y otros ensayos Ed. Paidós, Barcelona, 1996. Foucault, Michel Nietzsche, la
genealogía, la historia. En: Foucault, Michel Microfísica del poder Ed. . Stirner, Max El único y
su propiedad Ed. Sexto Piso, Madrid, 2014.



Sexto Piso es una casa editorial independiente, de reciente creaciÃ³n, cuya principal lÃnea de
ediciÃ³n versa sobre textos de filosofÃa, literatura y reflexiones .. con una diferencia
importante respecto a Lectura de Foucault, el volumen que de alguna manera se completa y
complementa con la aparición de este otro.
papeles-falsos-de-valeria-luiselli. Papeles falsos, Valeria Luiselli. 2012, Sexto Piso. Este libro,
también nacido en 2010 y reescatado dos años después por la editorial Sexto Piso, reúne en
unas pocas páginas -maravillosamente editadas- algunos ensayos de la escritora mexicana
Valeria Luiselli. Son ensayos muy cortos,.
11 Results . Learn more at Author Central · Deseo de ser piel roja: Novela familiar (Coleccion
argumentos) (Spanish Edition). $59.50. Hardcover. Lectura de Foucault. $20.00. Paperback .
Hotel Finisterre (Ensayo) (Spanish Edition). $14.99 . Pequeñas doctrinas de la soledad (Ensayo
Sexto Piso) (Spanish Edition). Feb 1.
22 May 2014 . Foucault quiso que su trabajo sirviera para derribar las barreras y franquear los
límites de lo establecido, por lo que su obra en general puede verse como una gran aportación
filosófica y vital a la libertad, y es lo que en definitiva Miguel Morey viene a recordarnos
ahora. Editorial Sexto Piso ensayo.
Libro LECTURA DE FOUCAULT del Autor MIGUEL MOREY por la Editorial SEXTO PISO |
Compra en Línea LECTURA DE FOUCAULT en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
Para recordar y homenajear la figura de este filósofo francés, la editorial Sexto Piso reedita y
publica dos obras de Miguel Morey que analizan los pensamientos de Foucault. Lectura de
Foucault y Escritos de Foucault son las obras en cuestión. La primera de ellas fue escrita en
1983 y en la misma, Miguel Morey intentó.
13 Feb 2014 . Comprar el libro Lectura de Foucault de Miguel Morey, Editorial Sexto Piso
(9788415601500) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y . Este libro
está en Español; ISBN: 8415601506 ISBN-13: 9788415601500; Encuadernación: Rústica con
solapas; Colección: Ensayo Sexto Piso.
Obras esenciales, Volumen II. por Michel Foucault. Publicado por Páidos en Barcelona, 1999,
107. Ver Pasaje . Historia de la lectura en el mundo occidental por Roger Chartier. Publicado
por Taurus en México, 2011, 20-22 . Epicuro de Otto. Epicuro por Walter F. Otto. Publicado
por Sexto Piso en Madrid, 2006, 54-55.
Colección - Ensayo. . En el silencio de la cultura es un ensayo a la vez profundo y accesible,.
€22.00. Ver detalle · Epicuro. Libro inédito en español, Epicuro es la última obra. €10.00. Ver
detalle · escritos-sobre-foucault. Escritos sobre Foucault. Cuando Miguel Morey publicó
Lectura de Foucault hace más de tres.
LECTURAS DE FOUCAULT; MOREY MIGUEL; SEXTO PISO. Cuando en 1983 se publicó
por primera vez Lectura de Foucault, Miguel Morey pretendía realizar una lectura exhaustiva
de la obra de Michel Foucault, un poco como «caja-de-herramientas» foucaultiana, para
abrirle paso a los lectores hacia su pensamiento:.
9 Ene 2014 . Editorial Sexto Piso tiene el gusto de presentar el nuevo catálogo de novedades
enero-abril 2014. ... Lectura de Foucault. Escritos sobre Foucault. Miguel Morey. Ensayo Sexto
Piso • 15 x 23 cm. Fecha de aparición: 24 de febrero. Como sucede prácticamente con todos
los grandes pensadores,.
28 Nov 2014 . Podría repetir alguna que otra pavada sobre los beneficios de la lectura. Pero la
verdad .. La cosa es así: ponemos a disposición 5 títulos de los dos sellos, donde varían la
poesía, el ensayo, la narrativa y la novela gráfica. . Editorial Sexto Piso, nacida en México en
2002, también tiene un club del libro.
"Cuando Miguel Morey publicó Lectura de Foucault hace más de tres décadas, pretendía llevar
a cabo ahí una revisión exhaustiva de todo el pensamiento foucaultiano. Luego aparecieron



nuevos materiales, tanto en . sobre Foucault. Front Cover. Miguel Morey. Editorial Sexto Piso,
2014 - Literary Collections - 384 pages.
Foucault, M. (1999): Entre filosofía y literatura, Paidós, Barcelona. Foucault, M. (2001): El
nacimiento de la clínica, Siglo XXI, México. Foucault, M. (2003): Hay que defender la
sociedad, Akal, Madrid. Foucault, M. (2005): Hermenéutica del sujeto, Akal, Madrid. Morey,
M. (2014): Lectura de Foucault, Sexto Piso, Madrid.
Madrid: Sexto Piso, 2014. – «Michel Foucault: una política de la experiencia». En: Michel
Foucault, un pensador poliédrico. Coord. Josep A. Bermúdez i Roses. Valencia: Universidad,
2012. – «L'eclair des oranges possibles…». En: Foucault desconocido. Coord. Rodrigo Castro
Orellana, Joaquín Fortanet Fernández.
18 Feb 2014 . Escritos sobre Foucault, libro de Miguel Morey. Editorial: Sexto piso. Libros con
5% de descuento y envío gratis desde 19€.
13 Ago 2014 . En este ensayo Miguel Morey se detiene en dos encuentros: el de Michel
Foucault con René Magritte y el de Gilles Deleuze con Francis Bacon. El texto está incluido en
Escritos sobre Foucault, libro que Sexto Piso puso a circular recientemente.
2 Mar 2016 . con cada punto de la línea horizontal.” (FELISBERTO HERNÁNDEZ,
“Genealogía”,. El libro sin tapas). Nota para el calibrado del texto y su lectura. ”… il faudra .
Para Michel Foucault la cuestión de la literatura es una cuestión central, de .. MOREY, Miguel,
Lectura de Foucault, Sexto Piso, Madrid, 2014.
MOREY, Miguel: Lectura de Foucault / Escritos sobre Foucault. México/Madrid, Sexto Piso,
2014. Encuentra toda la información que necesitas sobre la MOREY, Miguel: Lectura de
Foucault / Escritos sobre Foucault. México/Madrid, Sexto Piso, 2014 en la Red Iberoamericana
de Innovación y Conocimiento Científico.
3 Jul 2015 . A 31 años de la muerte de Foucault : El 25 de junio de 1984 moría en París el
pensador Michel Foucault, historiador, teórico social y filósofo. Su trabajo ha ejercido una
influencia notable en las Ciencias Sociales y Humanidades. Título: Lecturas sobre Foucault.
Autor: Miguel Morey. Editorial Sexto Piso.
Lectura De Foucault (Ciencias Sociales / Filosofia) Autor: Morey, Miguel Editorial : Sexto Piso
Como sucede prácticamente con todos los grandes pensadores, el principal legado de Michel
Foucault consiste, más que en ciertos c.
21 Ene 2014 . Ilustración de Jonny Ruzzo. Reedición de esta novela que la crítica ha
ponderado por encima de todas las de la obra de Henry James. 14.- Morey, Miguel: Lectura de
Foucault (Colección Ensayo). 15.- Morey, Miguel: Escritos sobre Foucault (Colección
Ensayo). El autor (Barcelona, 1950), nos dice la ficha,.
Escritos sobre Foucault · Morey, Miguel. Un complemento donde Miguel Morey termina de
abarcar el resto de la obra foucaultiana. «El saber –dejó dicho Foucault– no está hecho para
comprender, está hecho para cortar». Por lo tanto, si en Lectura de Foucault se trataba de
seguir p. Editorial: Editorial Sexto Piso /; ISBN.
Gorgias y Parménides · Giorgio Colli. Editorial: Sexto Piso. Precio de lista: $300.00.
Descuento: 10%. Precio ahora: $270.00. Lectura de Foucault - Miguel Morey - Sexto Piso.
Compralo en Mercado Libre a $ 690,00 - Comprá en 12 cuotas. Encontrá más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros de Cs Humanísticas, Filosofía.
Compra los mejores libros de la editorial Sexto Piso en pendulo.com. Tienda en línea en la
cidad de México. Pago seguro y entrega garantizada.
NOVEDADES-SEXTO-PISO-Ensayo-Narrativa-Ilustrados. Escritos sobre Foucault. Miguel
Morey. Sexto Piso, 2014 (Ensayo). Escritos sobre Foucault recoge buena parte de lo dicho,
escrito y pensado sobre Foucault por Morey a lo largo de estas tres décadas, con una
diferencia importante respecto a Lectura de.



14 May 2014 . La editorial Sexto piso ha reeditado un doble volumen de Miguel Morey sobre
Michel Foucault. El primero es la reedición de su Lectura de Foucault y el segundo sus
Escritos sobre Foucault. Se cumplen los 30 años de la muerte de Michel Foucault. El año
anterior a su muerte se publicó en España un.
El marco teórico necesario implica autores provenientes de distintas teorías contemporáneas
sobre el discurso, con un enfoque esencialmente hermenéutico: Hayden White, Paul Ricoeur,
Algirdas Greimas, Michel Foucault, Lubomír Doležel, Teun van Dijk, Luigi Pareyson y
Thomas Pavel. Estas herramientas teóricas.
Michel Foucault · @Foucault_M. Pensador francés (1926-1984). Cuenta mantenida por Juanjo
Muñoz, profesor de Filosofía. juanjomun@gmail.com .. 7 Retweets; 8 Likes; Raquel Vicedo
ElectaEditore Sexto Piso España APFilosofía � Alejandra L. Gato de la Lluvia Francisco J
Ortega P Cu Júlin Ricardo Murguia.
9 Oct 2014 . Miguel Morey Poco tiempo después de la muerte de Foucault comenzaron a
circular unas palabras suyas con la que el filósofo parecía resumir, en.
20 Dic 2015 . El libro, que ya está a la venta, fue editado en la colección de Ensayos de la
editorial Sexto Piso y ya está en las mesas de novedades. . los otros gracias a la pluma de
Miguel Morey, autor de "Lectura de Foucault" y "Escritos sobre Foucault", ambos publicados
en 2015 por la editorial citada líneas antes.
A new spirit for those of you who love to read the book Read PDF Lectura De Foucault
(Ensayo Sexto Piso) Online because we provide it on our website. This book Lectura De
Foucault (Ensayo Sexto Piso) is available for you to read and have. We provide this title in
PDF format, Kindle, Ebook, Epub, and Mobi. You can also.
Reedición del la lectura expositiva y filosófica que Miguel Morey hace en 1983 de la obra de
Michel Foucault, volumen seguido y ampliado por el segundo tomo Escritos sobre Foucault.
Añadir al carrito. Código: 9788415601500. Categorías: Ensayo, Filosofía, Filosofía
contemporánea, Humanidades, Sexto Piso. Etiquetas:.
MOREY, Miguel: Lectura de Foucault / Escritos sobre Foucault. México/Madrid, Sexto Piso,
2014.
PequeAs Doctrinas De La Soledad (Ensayo Sexto Piso), Miguel Morey comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
Lectura de Foucault MOREY,MIGUEL. Una guía inmejorable para adentrarnos en el
pensamiento del filósofo francés. Junto con Escritos sobre Foucault, son la guía completa que
abarca toda su obra. Editorial: SEXTO PISO. Colección: ENSAYO. Materias: ENSAYO;.
ISBN: 978-84-15601-50-0. EAN: 9788415601500.
Como sucede prácticamente con todos los grandes pensadores, el principal legado de Michel
Foucault consiste, más que en ciertos conceptos fijos y definitivos, en un método de
pensamiento, en una forma de mirar y de considerar los muy diversos temas a los que dedicó
su agudo sistema filosófico. En Lectura de.
En ese caso, deberá ponerse en contacto con el equipo docente para informar de qué obra se
trata y obtener el visto bueno para su lectura. BLOQUE .. Ensayos filosóficos. Madrid,
Alianza, 2003. – Autoridad e individuo. México, F.C.E., 1973. – Religión y Ciencia. F.C.E.,
1988. – El credo del hombre libre y otros ensayos.
27 Sep 2017 . idea sobre la realidad; y la lectura resoluta,. que gira en torno a la .. de sexos, los
tres ensayos sobre la religión. que aquí se presentan: La ... MOREY, Miguel: Lectura de
Foucault / Escritos sobre Foucault. México/Madrid, Sexto. Piso, 2014.
http://dx.doi.org/10.6018/daimon/195531. Para conmemorar el.
temática de la anormalidad, desde la obra de Michel Foucault y en una dialéctica puesta en



acto con el pensamiento de Carlos Skliar y .. Escritos sobre Foucault. México: Sexto Piso.
Morey, M. (2014). Lectura de Foucault. México: Sexto Piso. Skliar, C., Tellez, M. (2007).
Conmover la educación. Buenos Aires: Novedades.
11 Nov 2015 . 41CcM1ZxJOL._SX328_BO1,204,203,200_ Lectura de Foucault. Miguel Morey.
Sexto piso. Madrid, 2014. (leer la primera parte pág. 29-221). Entramos luego en la propia
obra del autor: 41u+bZTDf1L._SX325_BO1,204,203,200_.
(0 respuestas, 64 lecturas). Por. Nicolás Ried; 12 de Julio a las 20:23 hrs. Nicolás Ried 12 de
Julio a las 20:23 hrs. . (0 respuestas, 54 lecturas). Por. Cristóbal Araos H. 29 de Junio a las
11:48 hrs. Cristóbal Araos H. 29 de . Notas segundo ensayo. (0 respuestas, 67 lecturas). Por.
Nicolás Ried; 26 de Junio a las 02:35 hrs.
27 Mar 2014 . Título: «Lectura de Foucault». Autor: Miguel Morey. Editorial: Sexto piso. Nº de
páginas: 422 Páginas. Precio: 24 euros. comprar. Poco antes de la muerte de Michel Foucault,
tal vez el más emblemático filósofo de la modernidad, Miguel Morey había publicado este
ensayo interpretativo de su pensamiento.
FOUCAULT, MICHEL · LECCIONES SOBRE LA VOLUNTAD DE SABER · FONDO DE
CULTURA ECONOMICA, Icono disponible, $ 439.00. FOUCAULT, MICHEL · LECTURA
DE FOUCAULT · SEXTO PISO, Icono disponible, $ 690.00. FOUCAULT, MICHEL · La
Gran Extranjera: para Pensar la Literatura · Siglo Xxi Editores.
11 Mar 2017 . “Me tardé 16 años en escribirlo, los tres editores de Sexto Piso me aguantaron el
tiempo suficiente y soportaron la demora. . Alcanza un perfecto equilibrio entre un tono de
ficción ensayístico y de ensayo elegantemente ficcionado, de una manera admirable no sólo en
las letras mexicanas, sino en la.
Como sucede prácticamente con todos los grandes pensadores, el principal legado de Michel
Foucault consiste, más que en ciertos conceptos fijos y definitivos, en un método de
pensamiento, en una forma de mirar y de considerar los muy diversos temas a los que dedicó
su agudo sistema filosófico. En Lectura de.
10 Mar 2015 - 5 minEntre les seves publicacions destaquen 'Lectura de Foucault' (Madrid:
Taurus, 1983 .
. traductor de Michel Foucault, Gilles Deleuze o Giorgio Colli, ensayista, autor de Lectura de
Foucault (1983), Camino de Santiago (1987), El orden de los acontecimientos (1988), Deseo
de ser piel roja (XXII Premio Anagrama de ensayo, 1994) y, más recientemente, Pequeñas
doctrinas de la soledad (Sexto Piso, 2007) y.
Encuadernación: Tapa blanda; Editorial: SEXTO PISO; Lengua: CASTELLANO; ISBN:
9788415601500. Como sucede prácticamente con todos los grandes pensadores, el principal
legado de Michel Foucault consiste, más que en ciertos conceptos fijos y definitivos, en un
método de pensamiento, en una forma de mirar y.
28 Jul 2015 . Zizek y lo acontecimental. Slavoj Zizek, Acontecimiento, Sexto Piso, México,
2014, 181 p. Desde hace al menos dos décadas Slavoj Zizek ha desarrollado un tipo de
reflexión filosófica que podría inscribirse en eso que Michel Foucault llamó ontología de la
actualidad (del presente) y que podríamos.
Morey, M. (2014) Lectura de Foucault. Madrid, Sexto Piso. Nietzsche, F. (1971) Ecce homo.
Madrid, Alianza Editorial. Nietzsche, F. (2009) Schopenhauer como educador. Madrid,
Biblioteca Nueva. Nietzsche, F. (2014) Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en
Nietzsche, F. y Vaihinger, H. Sobre verdad y mentira.
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