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La crisis de la adolescencia
Octave Mannoni,
Bernard Gibello,
Ariane Deluz y Jean Hébrard
La adolescencia sigue planteando numerosos
desafíos para especialistas y familiares, especialmente cuando la llamada crisis de la adolescencia conlleva aspectos psicopatológicos.
Este volumen recoge aportaciones desde el
psicoanálisis lacaniano, la psiquiatría, la antropología y la historia. Es el resultado de las
jornadas de estudio dedicadas a la crisis de
la adolescencia organizadas por el Centro de
Formación y de Investigaciones Psicoanalíticas, fundado en 1982 en Francia por Patrick
Guymard junto con la eminente pareja de psicoanalistas Octave y Maud Mannoni.
Esta obra clásica incluye las intervenciones de los profesionales de diferentes disciplinas invitados a las jornadas, así como las discusiones posteriores, conformando un valioso documento que, desde su publicación en francés en 1984, se ha convertido en una obra de
referencia. La edición corre a cargo del reconocido psicoanalista Octave Mannoni con la
colaboración del psiquiatra y psicoanalista Bernard Gibello, la antropóloga Ariane Deluz y
el historiador Jean Hébrard.
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• Temas: psicoanálisis,
adolescencia, trastornos
mentales, pedagogía y
psicoterapia, antropología
de la familia.
• Público: psicoanalistas,
terapeutas familiares,
pedagogos, antropólogos
y otros profesionales y
público interesado en el
desarrollo de la etapa
adolescente y los trastornos asociados.
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Resumen de contenidos
Presentación (Maud Mannoni) · El campo psicoanalítico · ¿Es «analizable» la adolescencia? (Octave Mannoni) · ¿Por qué la esquizofrenia se declara al final de la adolescencia? · La
noción de «crisis». Desciframiento y tratamiento · La anorexia y sus aspectos paradójicos · El
campo medicopedagógico · Consideraciones sobre la psicopatología de la inteligencia (Bernard Gibello) · El campo de la historia y de la antropología · Versión de la comunicación
(Jean Hébrard) · Comunicación (Ariane Deluz).
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