Circular convocatoria de las Jornadas
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Presentación
El próximo 27 de enero se cumplirá el ochenta aniversario de la muerte del pensador y
político comunista italiano Antonio Gramsci. Las aportaciones gramscianas configuran
un punto de inflexión en la elaboración de la teoría marxista y del pensamiento
socialista, que ejercen una importante influencia en el pensamiento político actual.
Una de las premisas fundamentales del pensamiento de Antonio Gramsci, parte de la
necesidad de tomar el ámbito nacional y sus relaciones de fuerza como unidad de
observación y de estrategia revolucionaria. Planteamiento que ha influido en la
problemática teórica de la política española contemporánea, en el marco de los debates
surgidos del ciclo de movilizaciones sociales y de las relaciones de fuerza que emergen
al calor de la crisis y de los profundos cambios que vive nuestra sociedad.
La importancia de la obra de Gramsci es paralela a la necesidad de recuperar su
pensamiento desde el rigor científico, ante la escasez de análisis, estudios y desarrollos
teóricos recientes sobre su obra.
El objetivo general del presente proyecto se dirige a la realización de unas jornadas
académicas sobre el pensamiento de Gramsci en los que reunir a los investigadores
españoles más relevantes sobre su obra, desde las que analizar el conflicto y la dinámica
de cambio social en nuestra sociedad contemporánea, junto a activistas sociales,
sindicales, estudiantes, investigadores y profesorado universitario.
Con el objetivo de debatir sobre la relevancia actual del legado de Antonio Gramsci, se
organizarán unas jornadas de análisis de su obra el próximo 3 de mayo, en la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca
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Programa
10:45-11:00. Presentación:
José Ignacio Izquierdo Misiego; Vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia,
Grupo de Estudios Culturales Antonio Gramsci y Federación Icaria (FEDICARIA).
11:00-11:30. Conferencia Inaugural:
Juan Trias; Catedrático Emérito de Historia del pensamiento político de la UCM.
Presenta Marga Ferré; Directora de la FEC.
11:30-13:00 Mesa 1. El marxismo en Gramsci. Modera Gustavo Hernández
Sánchez; Grupo de Estudios Culturales Antonio Gramsci de la USAL.
Joaquín Mirás; Profesor de IES y Presidente de Espai Marx.
Francisco José Martínez; Catedrático de Filosofía de la UNED.
Cesar Rendueles; Profesor de Sociología de la UCM.
13:00-14:30 Mesa 2. La reestructuración del capitalismo, crisis orgánica y
revolución. El concepto de hegemonía. Modera Pablo Bolado; Grupo de Estudios
Culturales Antonio Gramsci de la USAL.
Jaime Pastor; Profesor de Ciencias Políticas de la UNED.
Nuria Peist Rojzman; Profesora de Historia del Arte de la Universidad de
Barcelona.
Clara Ramas San Miguel; Profesora de Filosofía de la UCM.
Comida. 14:30-16:30
16:30-18:00 Mesa 3. Acción política y revolución en Gramsci. La concepción
nacional-popular, bloque histórico e intelectual colectivo. Modera Alba Calvo;
Grupo de Estudios Culturales Antonio Gramsci de la USAL.
Joan Tafalla; Doctor en historia y miembro de Espai Marx.
Ramón Vargas Machuca; Catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz.

2

Lorena Acosta Iglesias; Profesora de Filosofía de la UCM.
18:00-19:30 Mesa 4. Gramsci, socialismo y el cambio social contemporáneo.
Modera Marga Ferré; Directora de la FEC.
Antonio Santesmases; Catedrático de Filosofía de la UNED.
Eddy Sánchez; Profesor de Ciencias Políticas de la UCM y Director de la FIM.
José Sarrión; Profesor de Filosofía de la UPSA y Coordinador de IU CyL.
Entidades organizadoras y colaboradoras:
Grupo de Estudios Culturales Antonio Gramsci de la USAL; Fundación de
Investigaciones Marxistas (FIM); Fundación para la Europa de los Ciudadanos (FEC);
Izquierda Unida de Castilla y León.
Entidades colaboradoras. Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Salamanca (USAL) y Federación Icaria (FEDICARIA).
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