PELÍCULAS EN DVD

BOLETÍN DE PEDIDO

19 de Julio de 1936
Película documental de elaboración propia, conmemorativa del 70 aniversario de la
revolución española, el 19 de
julio de 1936, relata los acontecimientos de aquellos días.
Duración 55 minutos.
Precio: 6 €

Nombre y apellidos...................................
...................................................................
Dirección....................................................
...................................................................
Localidad...........................CP....................
Correo-e....................................................
Entidad......................................................

Barricadas en Barcelona

Quiero comprar o recibir información de

Película documental de elaboración propia que trata
sobre los hechos producidos
en las jornadas de mayo de
1937 en Barcelona.

los siguientes libros, dvd o cuadernos:

Duración 45 minutos.
Precio: 6 €

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

León Trotsky

catálogo
editorial

...................................................................

Película biográfica de León
Trotsky, revolucionario y protagonista de la revolución de
octubre de 1917 en Rusia y
que fue fundador de la IV
Internacional en 1938.
Duración 35 minutos.
Precio: 6 €

REVISTAS

LA VERDAD
Revista teórica de la IV Internacional
La Verdad recoge artículos
de análisis político de distintos países. Esta revista tiene
más de 75 años de história, y
se edita en varias lenguas.
Precio: 4 €

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
(Los precios no incluyen gastos de envío)

Puedes hacer tus pedidos en:
C/ Desengaño 12 (1º 3A) 28004 - Madrid
Tel.: 91 522 23 56 - Fax: 91 521 72 01
Correo-e: posicuarta@telefonica.net
Partido Obrero Socialista Internacionalista
Sección de la IV Internacional en el Estado español

www.posicuarta.org

POSI

CUADERNOS

LIBROS

LIBROS

Historia oculta
del sionismo

Lucha de clases
y mundialización

De Ralph Schoenman

De Daniel Gluckstein

El autor repasa la historia del sionismo, su intervención y alianzas,
el papel en la construcción del
estado teocrático israelí como
gendarme del imperialismo en la
zona.
Precio: 7 €

El autor se apoya en una acumulación nutrida de hechos, en el contexto de las obras fundamentales del
marxismo, para demostrar que la
“globalización” no es más que una
expresión de la lucha de clases.

El trotskismo
y los trotskistas

El trotskismo en España

De Jean-Jacques Marie
El “trotskismo” suscita fantasmas y rumores múltiples. El objeto de esta obra es suministrar los
elementos necesarios para comprender la realidad histórica de
su teoría y acción.
Precio: 10 €

El fin de la escuela
De Michel Éliard

Una crítica a la ideología de la
igualdad de oportunidades, que
suplanta a la igualdad de derechos. El autor discute la interpretación de la Escuela como sistema reproductor del orden burgués, recordando que fue el
resultado de largas luchas.
Precio: 7 €

Lenin
De Jean-Jacques Marie
Esta biografía del gran revolucionario ruso Vladimir Ilich Ulianov
además de aportar determinados aspectos personales de
Lenin constituye una visión histórica de la revolución rusa.
Precio: 15 €

Programa de transición
para la revolución
socialista
Programa adoptado en la
Conferencia fundacional de la IV
Internacional en 1938.
Precio: 2 €

Precio: 12 €

De Luis González
Este libro trata de exponer el origen, desarrollo y orientación
política de las principales organizaciones del Estado Español que
se han reclamado del trotskismo.
Precio: 10 €

z Manifiesto del Partido Comunista
Autor: Carlos Marx

z Salario, precio y ganancia
Autor: Carlos Marx

z Crítica del programa de Gotha
Autor: Carlos Marx

z En Defensa de la Revolución de Octubre

Conferencia de León Trotsky ante una audiencia de estudiantes
socialdemócratas en Copenhague, el 27 de noviembre de 1932

z La Revolución Rusa

(folleto editado con ocasión del 85 aniversario
de la revolución de octubre)

Nicaragua: Dinámica de
una revolución inconclusa
De Alan Benjamin y Rodrigo Ibarra
Editado en 1989, es producto de
la colaboración de Alan Benjamin
y los investigadores del instituto
ITZTANI, entre ellos Rodrigo
Ibarra, autor de la introducción
que actualiza el texto al día de hoy.
Precio: 10 €

Corporativismo contra
democracia política
De Michel Éliard
El corporativismo es una de las amenazas a la independencia del movimiento obrero. Eliard lo explica con
un recorrido histórico desde la fundación de la sociología moderna a
nuestros días, que es una excelente
introducción al marxismo.
Precio: 7 €

z La Revolución Permanente
(prólogo, introducción y tesis)
Autor: León Trotsky

z La cuestión del Partido Obrero

(discusiones sobre el Programa de Transición)
Autor: León Trotsky

z Sobre los sindicatos
Autor: León Trotsky

z Su moral y la nuestra
Autor: León Trotsky

z Las Internacionales obreras
Autor: Pierre Lambert

z La República y la Revolución Española
Autor: Luis González

z La Guerra de España.
El Frente Popular abrió las puertas a Franco
Autor: M. Casanova

z La insurrección de mayo de 1937 en Barcelona,
decisiva para la suerte de la revolución y la guerra

Autor: Luis González, Blas Ortega y José Antonio Pozo

z La Transición

Autor: Luis González

z La revolución proletaria y la cuestión de las drogas
z ¿Qué es el “presupuesto participativo”?
z ¿Qué es el POSI y por qué lucha?

