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Actividades en torno al libro

Los Ángeles, CA
Jueves 10 de abril, 7 pm

Celebración de la publicación del libro en la Biblioteca 
Central, auspiciada por Libros Revolución y co 
auspiciada por la Biblioteca Pública de Los Ángeles, 
Departamento de Ciencias sociales, Filosofía y 
Religión. Con Clyde Young, del Partido Comunista 
Revolucionario, EU, y otros invitados especiales. 
Biblioteca Central, auditorio Mark Taper, 630 W. 5th 
St., L.A.; entrar por la entrada principal en la calle 
Flower o la entrada de la avenida 5.
Más información:
Libros Revolución
213-488-1303 • librosrevolucion.blog.com

Chicago, IL
Sábado 12 de abril, 2 pm

Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books
1103 N. Ashland Avenue
773-489-0930 • revbookschi@yahoo.com

Seattle, WA
Sábado 12 de abril, 7 pm

Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books
1833 Nagle Place
206-325-7415 • seattlerevolutionbooks.blogspot.com

Cambridge, MA
Sábado 12 de abril, 6:30 pm

Celebración de la publicación del libro en
Libros Revolución.
Más información:
Revolution Books 
1158 Mass Ave, 2nd Floor, Cambridge
617-492-5443  revbooks@netzero.net
revolutionbookscamb.org 

Oakland, CA
Sábado 31 de mayo, 2-4 pm

Lectura de Away With All Gods! (¡Abajo todos los 
dioses!) en la Biblioteca pública de Oakland, Lakeside 
Branch, seguida por discusión.
Más información:
Revolution Books
2425 Channing Way (cerca de la avenida Telegraph)
510-848-1196 • www.revolutionbooks.org

Detroit, MI
Domingo 20 de abril, 12:30 pm

Domingo laico, mesa redonda sobre Away With All 
Gods! (¡Abajo todos los dioses!), en Java & Juice, 15104 
Kercheval Avenue, Grosse Pointe Park.
Más información:
Revolution Books
313-204-2906 • rbodetroit@yahoo.com

Honolulu, HI
Domingo 20 de abril, 3 pm

Celebración de publicación/lectura, seguidas por 
recepción.
Más información:
Revolution Books
808-944-3106

Nota: El autor no asistirá a estas actividades o celebraciones de la publicación del libro.

Pídelo en una librería de tu ciudad 
o en línea – En rústica $14.95

¡A la venta ahora 
(en inglés)!

www.AwayWithAllGods.com

Nueva York
Miércoles 23 de abril, 7 pm

“Ateísmo, dios y moral en una época de 
imperialismo y fundamentalismo creciente, un 
intercambio”. Con Chris Hedges y Sunsara Taylor, 
en el auditorio Wollman de Cooper Union (edificio 
de Ingeniería), 7 E. 7th Street (esquina con avenida 
3). Chris Hedges hablará de su nuevo libro I Don’t 
Believe In Atheists, Atheists y Sunsara Taylor hablará 
del nuevo libro de Bob Avakian Away With All Gods! 
Unchaining the Mind and Radically Changing the 
World. (¡Abajo todos los dioses! Desencadenar la 
mente y cambiar radicalmente el mundo).
Más información: Libros Revolución
212-691-3354 •  www.revolutionbooksnyc.org

Los Ángeles, CA
Sábado 26 de abril, 3-6 pm

Religión, ateísmo y el pueblo negro, una 
discusión con Clyde Young, del Partido 
Comunista Revolucionario, EU; escritor/
columnista del L.A. Times Erin Aubry Kaplan; y 
el Dr. Obery Hendricks, del Seminario Teológico 
de Nueva York y autor de The Politics of Jesus. El 
moderador será el actor/educador Harry J. Lennix. 
Teatro Melnitz de la UCLA (entrada en la Wyton y 
la avenida Hilgard).
Más información: Libros Revolución
213-488-1303 • librosrevolucion.blog.com

Celebraciones de la publicación del libro

¡ABAJO TODOS LOS DIOSES!
Desencadenar la mente y cambiar 
radicalmente el mundo
Bob Avakian


