Desde el Seminario de El Capital de Sarriko deseamos informar a nuestro
entorno cercano y nuestros contactos sobre las actividades online que vamos a
llevar a cabo durante este curso 2020-2021. Por supuesto, también os
invitamos a difundirlas y a participar en ellas.
Se trata fundamentalmente de tres talleres. Estos constan de un programa de
lecturas y unas sesiones periódicas para el debate y la puesta en común:
1) Marxismo y cuestión de la mujer
Objetivo: conocer las bases marxistas de este tema a partir de textos de Marx,
Engels, Bebel, Eleanor Marx, Aveling, Zetkin, Luxemburgo, Kolóntai y Lenin.
Inicio: miércoles 16 de septiembre
Día-hora: miércoles 18:30 – 20:00
Periodicidad: semanal
Duración: todo el curso 2020-2021
Programa:
https://drive.google.com/file/d/1iFH_8szO38L0MAO3mTyd7ZQr9tHwFhW7/view?usp
=sharing

Entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=TN_cc_1zGHo&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0dqKNBqa0MYFF4r7HrE_7DEgcV-3vDaKspgwkZPgFTksxVXRJuE3nHo_0

2) El Capital, libro I
Objetivo: leer, debatir y asimilar el primer libro de El Capital
Inicio: lunes 21 de septiembre
Día-hora: lunes 18:30-20:00
Periodicidad: quincenal
Duración: Todo el curso 2020-2021
Programa:
https://drive.google.com/file/d/1YKUCnkTlpuOnyTHfkwgQ2Dc9tAJZew0v/view?
usp=sharing

3) Teorías sobre la plusvalía, segunda mitad (también conocido como
libro IV de El Capital)

Este taller comenzó el curso pasado. Continuamos desde el capítulo XIII. No
obstante, también está abierto a quien desee sumarse.
Inicio: lunes 28 de septiembre
Hora: 18:30-20:00
Periodicidad: quincenal
Duración: Todo el curso 2020-2021

Para inscribirse a uno o varios talleres basta con enviar un correo a
sarrikomarxismo@gmail.com indicando nombre, apellidos, ciudad y país.
Adjuntamos los carteles digitales de todos los talleres.
Además de estas actividades, que constituirán nuestro trabajo cotidiano, para
los días 15-17 de diciembre hemos organizado unas jornadas online tituladas
La formación del marxismo. Hegel, Engels, Lenin. 250, 200 y 150
aniversarios. En un mes daremos información detalla sobre las mismas.
Esta es toda la actividad que tenemos organizada por el momento. Esperamos
que resulte de interés y os animéis a participar.
Saludos,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arratsalde on,
Sarrikoko Kapitalaren mintegitik, 2020-2021 kurtso honetan ekingo diogun
online jarduerei buruz jakinarazi nahi dizuegu. Noski, parte hartzera ere
gonbidatu nahi zaituztegu.
Hiru tailer antolatu ditugu, bakoitza programatutako irakurketekin eta eztabaida
saioekin:
1) Marxismoa eta emakumearen auzia
Hasiera: Irailak 16, asteazkena
Eguna-Ordua: asteazkena, 18.30tik 20.00ra
Aldizkakotasuna: astero
Iraunaldia: 2020-2021 kurtso osoa
Programa:
https://drive.google.com/file/d/1iFH_8szO38L0MAO3mTyd7ZQr9tHwFhW7/view?usp
=sharing

Elkarrizketa
https://www.youtube.com/watch?v=TN_cc_1zGHo&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0dqKNBqa0MYFF4r7HrE_7DEgcV-3vDaKspgwkZPgFTksxVXRJuE3nHo_0

2) Kapitala, I. liburua
Hasiera: Irailak 21, astelehena
Eguna-Ordua: astelehena 18.30tik 20.00ra
Aldizkakotasuna: hamabost egunez behin
Iraunaldia: 2020-2021 kurtso osoa
Programa:
https://drive.google.com/file/d/1YKUCnkTlpuOnyTHfkwgQ2Dc9tAJZew0v/view?
usp=sharing

3) Plusbalioaren teoriak, bigarren erdia

Tailer hau iaz hasi zen. Hamahirugarren kapitulutik aurrera jarraitzen dugu.
Hala ere, batu nahi duen edonorentzat zabalik dago.
Hasiera: Irailak 28, astelehena
Ordua: 18.30tik 20.00ra
Aldizkakotasuna: hamabost egunez behin
Iranauldia: 2020-2021 kurtso osoa.

Tailer bat edo gehiagoetara izena emateko, mezu bat bidali
sarriomarxismo@gmail.com –ra izena, abizenak, hiria, herrialdea eta tailerra(k)
adierazten.
Kartel digitalak ere bidaltzen dizuegu. Hauek zabaldu ditzakezue egoki iruditzen
bazaizue.
Tailerretaz gain, abenduak 15 eta 17 artean Marxismoaren sorrera. Hegel,
Engels, Lenin. 250, 200 eta 150 urteurrenak izena duten online jardunaldiak
antolatuko ditugu. Hurrengo hilabetean hauen inguruko informazio zehatzagoa
zabalduko dugu.
Hauek dira momentuz antolatu dugun aktibitate guztiak. Hurrengo hilabeteetan
ekimen berriak bultzatzen baditugu, bide honen bidez eta sare sozialen bidez
informatuko dugu.

Interesgarria irudituko zaizula eta parte hartzera animatuko zaretela espero
dugu.
Agur bero bat.
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