PROGRAMA
Martes, 16 de octubre

Sesión de mañana

9:30 hh. Acreditación y recepción.
9:45 hh. Apertura del seminario por los coordinadores.
10:00 hh. Primera mesa.
Ponentes:
- César Ruiz Sanjuán (Universidad Complutense de Madrid): “La
dialéctica en Marx”.
- César Rendueles (Universidad Complutense de Madrid): “El
materialismo histórico después de Marx: una reconstrucción
praxeológica”.
- Ricardo Cueva (Universidad Autónoma de Madrid): “Karl Marx:
un relato moral”.
Moderador: por determinar
11:45 hh. Fin de la sesión.
12:15 hh. Segunda mesa.
Ponentes:
- Luis Alegre (Universidad Complutense de Madrid): “Libertad,
igualdad y propiedad en El capital de Marx”.
- Clara Ramas (Universidad Complutense de Madrid): "El fetiche
de la mercancía y el desencantamiento del mundo. Marx y
nosotros".
- Sonia Arribas (Universitat Pompeu Fabra): “Las minucias de
Marx”.
Moderador: José María Sauca Cano (Universidad Carlos III de Madrid).
14:00 hh. Fin de la sesión.
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Sesión de tarde
16:00 hh. Conferencia.
“Marx's 'Capital' of the 1860s and its continuation in the 1870s.
New insights by new texts published in MEGA”.
Ponente: Michael
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Moderador: Antonio Gómez Ramos (Universidad Carlos III de
Madrid).
17.45 hh. Fin de la sesión.
18:00 hh. Presentación y debate de las comunicaciones.
Mesa de comunicaciones 1: Lecturas contemporáneas entorno a Marx
(Aula 18.0.A01).
Ponentes:
-

Edgar E. Blanco Carrero (Univ. Central de Venezuela): “Hannah
Arendt, exégeta de Karl Marx y sus críticos postmodernos”.

-

Sergio Domínguez Martínez (UC3M): “Una teoría crítica de los
movimientos sociales: analogía del marxismo cultural en el 15M”.

-

Alejandro Escobar Vicent (UPF): “La propuesta de Axel Honneth
para la construcción de una nueva utopía socialista: del socialismo
industrial temprano hacia el socialismo democrático del siglo XXI”.

-

Cristian Ruiz Martínez (UB): “La vigencia política del marxismo en
tiempos del sujeto político posfundacional. La crítica marxista a
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe”.

-

Alejandro Sánchez Berrocal (IFS-CSIC): “La lectura populista de
Marx: una crítica”.

-

Clara Navarro Ruiz (UCM): “Tres notas sobre la performatividad
como categoría analítica del capitalismo”.

Moderador: por determinar.

Mesa de comunicaciones 2: Fetichismo de la mercancía y ontología del
trabajo (Aula 18.0.A03).
Ponentes:
-

Christian Ribeiro Pires (UCM): “El fetichismo de la mercancia como
determinación de la libertad en la sociedad civil”.

-

Lorena Acosta Iglesias (UCM): “Limitaciones y alcances de la lectura
de Sohn-Rethel para un análisis marxiano de la actualidad
capitalista”.

-

Pablo Escrivá Sirera (UCM): “Luces y sombras de la Teoría Crítica
del Valor”.

-

María Victoria Pérez Monterroso (UCM): “El lugar del feminismo en
la renovación de la teoría crítica”.

-

Iker Jauregui Giráldez (UCM): “El cuerpo del trabajo entre lo
marxiano y lo marxista”.

Moderador: por determinar.
Mesa de comunicaciones 3: Marx: la Política y el Estado (Aula 18.0.A04).
Ponentes:
-

Sergio Pons Garcés (UNIZAR): “Marx contra el Estado prusiano”.

-

Eugenio Munielo Paz (UCM): “Derecho y Estado en Marx: una crítica
republicana”.

-

Juan Ignacio Moreno Pérez (UAM): “Breves reflexiones sobre el
joven Marx, marxismo y derechos humanos”.

-

Fernando Gil Sánchez (UV): “Revisando el concepto de
«Acumulación por desposesión» de D. Harvey. Una nueva
interpretación de la «Acumulación originaria»”.
Jaime Piqueras García (UV): “Marxismo y partido: evolución
histórica y centralismo democrático”.

-

Hugo Paternina Espinosa (UAM) y Rocío Judith Canchari (URJC):
“Usos y abusos del marxismo en el contexto socio-político y cultural
de América Latina”.

Moderador: por determinar.
19:30 hh. Clausura.

