
Viernes 28 noviembre. 19:00
Presentación en castellano con texto disponible en inglés 
Federico Corriente:
El estado español y orígenes de la teoría comunizadora:
De la ultraizquierda  al momento actual.

Sábado 29 noviembre. 10:30 
NOTA: EL SÁBADO TODAS LAS PRESENTACIONES SERÁN EN INGLÉS

10:30-13:30
Anthony Iles  This Implies Nothing

Marina Vishmidt Procedures of Abolition: and several paradoxes they throw up
discusión

13:30-15:30 comida
15:30-19:30pm 

Anna O’Lory (Sic) Keepsakes
Respuesta de Ray Brassier (mediante texto, video o skype) 

Zoe Sutherland and Rob Lucas (Endnotes) False totalities don't have exits
discusión

Domingo 30 noviembre DE 11:00 A 14:00. Última sesión del grupo de lectura con los participantes del taller

¿QUÉ HACER BAJO LA SUBSUNCIÓN REAL?
Tal ler/encuentro.  28,  29 y 30 Noviembre 2014

W h a t  i s  t o  b e  d o n e  u n d e r  r e a l  s u b s u m p t i o n ?
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+ info: www.bulegoa.org
Bulegoa z/b | Solokoetxe 8 bajo, 48006 Bilbao 

¨Si la abolición del capitalismo es posible, nuestras preguntas nos 
fuerzan a ir mas allá de una dialéctica defensiva de la historia. 

Cuando la noción de progreso ha perdido toda validez social, 
tenemos que producir teoría basada en las luchas que se están dando hoy. 
Los fracasos de las revoluciones anteriores, el declive del movimiento 

de los trabajadores, el fracaso de los movimientos por obtener cualquier 
victoria significativa en los últimos 40 años que se puedan 
sumarse a ´dinámica´ unitaria, han matado cualquier ilusión 

de que la historia esta del lado del proletariado. 
La historia tiene que ser producida, 

todo tiene que ser reconsiderado.¨ 
Anna O'Lory: “Keepsakes”


