
 
 
 

 

La editorial PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA y 

la FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS 
(FIM) 

se complacen en invitarle a la presentación virtual del 
libro  

 

"El dispositivo Karl Marx. Potencia política y 
lógica materialista".  

 
 

 
El acto contará con la intervención de: 
 
Juan MANUEL ARAGÜÉS ESTRAGUÉS, profesor de la Universidad de 
Zaragoza y autor de la obra 
y José SARRIÓN ANDALUZ, profesor de la Universidad de Salamanca. 
 
La presentación tendrá lugar el miércoles, 3 de junio de 2020, a las 18 h., y será ONLINE 
a través de este enlace de Google Meet: https://meet.google.com/ixf-ujra-ysr 
 
 
Pinche en este enlace para consultar la ficha del libro: https://puz.unizar.es/1991-

el-dispositivo-karl-marx-potencia-politica-y-logica-materialista.html 
 

https://meet.google.com/ixf-ujra-ysr?fbclid=IwAR1rMF5LQFSJI5-fBwJyfbu0xItu7kwSs-uu1cUslfXKgOPdUxWzkYrLk5k
https://puz.unizar.es/1991-el-dispositivo-karl-marx-potencia-politica-y-logica-materialista.html?fbclid=IwAR2XKouyHrvZD9z6moq7JRBi2zRi0xTcd221EYT13PjAhuONsa43gZXlyds
https://puz.unizar.es/1991-el-dispositivo-karl-marx-potencia-politica-y-logica-materialista.html?fbclid=IwAR2XKouyHrvZD9z6moq7JRBi2zRi0xTcd221EYT13PjAhuONsa43gZXlyds


Enlace evento Facebook: https://www.facebook.com/events/3498105513539175/ 

 

 
 

Marx continúa siendo un dispositivo para la lectura de la realidad, una 
herramienta indispensable para su transformación. Pero para extraer 
sus virtudes políticas es preciso elegir un Marx de los múltiples que la 
tradición nos proporciona. De ahí la apuesta de este libro por un Marx 
coherentemente materialista, superador de ciertas inercias epocales 
que algunos de sus seguidores convirtieron en doctrina. Marx contra 
Marx, Marx más allá de Marx, Marx como el mejor antídoto contra toda 
tentación dogmática y hagiográfica. K. Marx como acontecimiento 
filosófico a partir del cual el materialismo abandona su condición 
subterránea, que solo reivindicará para, viejo topo, erosionar los 
cimientos del sistema. 
 
 
 
 
 
Juan MANUEL ARAGÜÉS, es profesor titular de Filosofía en la Universidad de 
Zaragoza. Ha publicado diversas obras sobre Sartre ("El viaje del Argos. 
Derivas en los escritos póstumos de J.-P. Sartre", 1995; "Sartre en la 
encrucijada", 2004), Deleuze ("Deleuze", 1998) y diversos aspectos de la 
filosofía contemporánea ("Líneas de fuga. Filosofía contra la sociedad idiota", 
2002; "De la vanguardia al cyborg. Aproximaciones al pa-radigma 
posmoderno", 2014). Asimismo, ha traducido el "Mallarmé", de Sartre, y "Los 
afectos de la política", de F. Lordon, para esta misma editorial. 
 
José SARRIÓN, es profesor en la Universidad de Salamanca y en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Ha investigado diferentes autores dentro 
del marxismo y la filosofía contemporánea. Cuenta con más de veinte 
publicaciones, entre ellos dos libros, entre los que destaca “La noción de 
ciencia en Manuel Sacristán” (Dykinson, 2017), la segunda tesis doctoral de la 
historia sobre el filósofo español Manuel Sacristán. Entre 2015 y 2019 ha sido 
Diputado Autonómico en las Cortes de Castilla y León, donde ejerció como 
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.  

https://www.facebook.com/events/3498105513539175/

