
II Encuentro Frontera Sur y Derechos Humanos:
Una de las actividades del Encuentro Frontera Sur fue una intervención fotográfica en un muro de Melilla, el sábado 5 de julio 
por la mañana, donde se encartelaron diferentes fotografías relacionadas con el tema de la valla. 
Autor:  Robert Bonet / DISO Press

SEMINARIOS
17,18 Y 19
DICIEMBRE 2014

CLAVES 
PARA UN 

PRESENTE 
EN CRISIS

www.newleftreview.es
www.traficantes.net

www.fundaciondeloscomunes.net
www.lahidra.net

17 diciembre # Madrid
Intermediae - Matadero Madrid

(Plaza de Legazpi)

18 diciembre # Madrid
Intermediae - Matadero Madrid

(Plaza de Legazpi)

19 diciembre # Barcelona
Aula Magna de la Universidad 

de Barcelona (Montalegre, 6)

Invención de la política, 
crisis del capitalismo y 
nuevos sujetos políticos 
en Europa (parte I)

La New Left Review: Claves para un 
presente en crisis. 

Carlos Prieto del Campo 
(editor de la NLR en español) 
Robin Blackburn (NLR) 
Susan Watkins (editora de la NLR)

Primera sesión del seminario:

Robert Brenner (NLR & UCLA): 
Las raíces de la Gran Recesión 2007 - 2014
Robin Blackburn (NLR & Essex University): 
¿Son posibles salidas de izquierda de la crisis?

La New Left Review es la revista política que 
mejor ha sabido explicar la crisis económica 
global y sus consecuencias sobre las 
poblaciones del planeta. Sus artículos 
constituyen una poderosa guía de intervención 
en estos tiempos inciertos sobre la que construir 
una acción política eficaz.

Haciendo un repaso de su historia desde la 
década de 1960 hasta la actualidad, 
podemos trazar un mapa de la evolución del pulso 
político-intelectual de las últimas cinco décadas.

Invención de la política, 
crisis del capitalismo y 
nuevos sujetos políticos 
en Europa (parte II)
Intervienen:
  
Carlos Prieto del Campo: 
Coyuntura política en España y Europa
Susan Watkins: 
Los desequilibrios políticos de la UE
Marco D’Eramo (escritor y periodista): 
Populismos
Perry Anderson (NLR & UCLA): 
Movimientos antisistémicos
Emmanuel Rodríguez (TdS & FdlC): 
Nuevas apuestas políticas en la coyuntura 
española

Abordaremos la crisis política de Europa y la 
crisis sistémica del capitalismo como variables 
que explican la emergencia de nuevos espacios 
de politización y nuevos ciclos de movilización 
social. 

A partir de este diagnóstico, el seminario 
analizará las posibilidades reales de modificar 
el actual ciclo de ajuste del capital europeo y su 
relación con las formas de democracia 
existentes. El objetivo es describir las 
estrategias y las políticas que pueden tener un 
impacto verdaderamente transformador en la 
actual coyuntura histórica. Se trata de saber 
qué es hoy una política que puede cambiar las 
formas de reproducción del capitalismo.

Claves para un presente 
convulso: crisis del 
capitalismo y movimientos 
políticos antisistémicos
Intervienen:
  
Carlos Prieto del Campo: 
Coyuntura política en España y Europa
Robert Brenner: 
Las raíces de la Gran Recesión 2007 - 2014
Robin Blackburn: 
¿Son posibles salidas de izquierda de la crisis?
Susan Watkins: 
Los desequilibrios políticos de la UE
Perry Anderson: 
Movimientos antisistémicos
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