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Curso de Marxismo de la FIM
"Conceptos básicos del marxismo"

Dentro del curso de marxismo de éste año, queremos hacer un breve repaso a algunos de los 
conceptos  y  nociones  básicos  para  comprender  la  historia  y  presente  activo  de  la  teoría  y 
práctica marxistas. 
El curso, de acceso libre, se organiza alrededor de estas nociones y conceptos fundamentales, 
intentando  cubrir  tanto  la  praxis como  la  teoría,  abriendo  camino  hacia  una  praxeología 
revolucionaria efectiva para el siglo XXI.
Este año el  curso de marxismo se complementa especialmente con el  resto de actividades, 
conferencias y presentaciones. 

 

 
jueves 11 de marzo
 Daniel Lacalle  (Sociólogo y Director de la FIM)          
“El concepto de trabajo en 'El Capital'”
   
jueves 25 de marzo     
Armando Fernández Steinko   (Profesor Titular de Sociología de la UCM)          
"La actualidad del concepto de clase social"

viernes      26 marzo  
Daniel Lacalle  (Sociólogo y Director de la FIM)    
“Las clases trabajadoras en la realidad española”

martes 6 de abril 
 Conferencia de Daniel Lacalle, y  mesa de debate     
 “Trabajadores precarios, trabajadores sin derechos”

 



jueves 15 abril
Juan Trías   (Catedrático de Historia del Pensamiento de la UCM)      
"El concepto de revolución en Marx y Engels"   

jueves 22 de abril
Juan Trías  (Catedrático de Historia del Pensamiento de la UCM)    
 "El debate sobre la revolución en la historia del movimiento y 
partidos obreros"     
 
   viernes 21        de mayo  
Jorge Riechmann (Profesor Titular de Filosofía Política de la UAM) 
"Metabolismo entre naturaleza y sociedad"            
 
miércoles 26 de mayo
Luis Martínez de Velasco (Profesor de Filosofia en el Instituto Silverio, Getafe)
“El marxismo idealista de Antonio Gramsci”

miércoles 2 de junio
Presentación del libro: Altermarxismo. Otro marxismo para otro 
mundo. De Jacques Bidet y Gérard Duménil 
(19,30hh)

jueves 3 de junio (APLAZADA por ser fiesta en Madrid. 
Ya anunciaremos la fecha)
Francisco José Martínez Martínez (Profesor Titular de Metafísica en la UNED)
“Sartre, 30 años después”

viernes 4 de junio (APLAZADA. Ya anunciaremos la fecha)
Francisco Erice (Prof. Tit. de Historia Contemporánea de la Univ. De Oviedo)  
“El materialismo y la concepción histórico-social del marxismo”

miércoles 9 de junio 
José Sarrión  (Profesor de Antropología en la UPSA) 
 "La concepción de la dialéctica en Manuel Sacristán" 
 
jueves         10      de      junio  
David Becerra  (UAM, Sección de Estética de la FIM).
“La Crítica I: Teoría”

viernes 11 de junio 
 César de Vicente    (doctor en Literatura Española –UAM-, Centro de 
Documentación Crítica) 
“La Crítica II: Práctica”
 
 jueves  17 de junio (a las 19,30 horas)

 Julián Marcelo (Profesor de la UPV)
 “marxismo y economía de la complejidad”

Este acto se ha tenido que cambiar de lugar de celebración. Se 
realizará en: AGRUPACIÓN MARX MADERA. C/ Madera nº9. Metro 
Callao – Noviciado. Tfno: 915323655



 

Tanto para estar al tanto de estas actividades, así como de la concreción de las 
fechas  más  avanzadas  del  curso,  es  importante  que  aquellos  que  no  reciban 
puntualmente la información nos envíen su dirección de correo electrónico a la FIM 
(fim@nodo50.org) para poder así recibir el boletín de información con todas las 
actividades de la FIM. Puedes consultar también la web de la F.I.M.: www.fim.org.es

Todas estas  actividades se realizarán en el local de la FIM,
Calle Alameda nº 5, 2º Izq., a las 19 horas.
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