
DIÁLOGO
CON EL ANTROPÓLOGO 
MARC AUGÉ
Viernes 7

   11,00 h.

    Aula Romeros de la Universidad de Burgos

  Entrada gratuita

La memoria y la nostalgia, el fi n de las utopías, los nuevos lugares y las 
crisis políticas, la cultura, el consumo y la globalización serán algunos de 
los aspectos que centrarán la conversación que mantendrán el antropólogo 
francés Marc Augé e Ignacio Fernández de Mata, profesor de Antropología 
Social en la Universidad de Burgos desde 1997 y Decano de la Facultad de 
Humanidades y Educación.

Marc Augé (Poitiers, 1935) es un célebre antropólogo, africanista de 
formación y especializado en etnología. Interesado en las transformaciones 
de nuestra concepción contemporánea del espacio y del tiempo, Augé 
ha impartido clases en la École des Hautes Ètudes en Sciences Sociales 
(EHESS) de París, en la que, además, ocupó el cargo de director entre los 
años 1985 y 1995.

Ha sido responsable y director de diferentes investigaciones en el Centre 
National de la Recherche Scientigique (CNRS) y ha publicado, entre otros 
títulos de referencia, ‘Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología 
sobre la modernidad’ (1993); ‘El viajero subterráneo. Un etnólogo en el 
metro’ (1998) o ‘Futuro’ (2012).
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