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Conversaciones con Néstor García Canclini

Robin Adèle Greeley
Pocas obras son tan decisivas para
entender las últimas décadas de América
Latina como las de Néstor García
Canclini. Con aportes que van desde las
ciencias sociales hasta la novela –y que
se despliegan, además, a lo largo de toda
Iberoamérica– García Canclini ha sido un
referente continuo y ubicuo en la reflexión
en torno al devenir de la región en una
multiplicidad de ámbitos.
Por ello, este libro tiene dos objetivos entrelazados: rastrear la historia y el desarrollo
del esfuerzo intelectual multinivel de García Canclini, y abrirlo hacia nuevas ideas y
fronteras a través de una serie de diálogos extendidos entre Néstor García Canclini y
Robin Greeley. Junto a ellos, un importante grupo de especialistas en varias disciplinas –Alberto Quevedo, Andrea Giunta, George Yúdice, Eduardo Nivón, Juan Villoro,
Claudio Lomnitz y Rossana Reguillo– se unen a las diversas conversaciones, dándole
un carácter tan polifonal al volumen como la misma obra abordada y haciendo de su
lectura y consulta una tarea tan amena como indispensable para acercarnos a uno de
lo más originales pensadores de América Latina de nuestro tiempo.
Robin Adèle Greeley es doctora en Historia del Arte por la
Universidad de California, Berkeley. Es profesora de Historia
del Arte de la Universidad de Connecticut y profesora aliada
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es miembro fundadora del Symbolic Reparations Research Project
(symbolicreparations.org). Entre sus libros se encuentran:
The Logic of Disorder: The Art and Writings of Abraham Cruzvillegas (2015) y A Companion to Modern and Contemporary
Latin American Art (2019).
Néstor García Canclini es Doctor en Filosofía por las universidades de París y de La Plata, Profesor Distinguido de
la Universidad Autónoma Metropolitana en México e Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores.
En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en
México. En la actualidad estudia las relaciones entre antropología y estética, lectura, estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes.
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• Temas: industria cultural, el concepto de trabajo,
consumo cultural, biografía
literaria.
• Público: estudiantes,
profesores e interesados en
ciencias sociales y humanidades, comunicación y
gestión cultural.
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