NOTAS

CALENDARIO

11 / 12 / 13
DE NOVIEMBRE
2016

ENTRADAS: $2.000
Incluido recargo de Daleticket
Más información:
Kiosco Plaza Cívica Valparaíso,
Horario: lunes a sábado
11:00 a 14:00 horas y
de 15:00 a 19:00 horas

Acogido a la Ley de Donaciones Culturales
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

VIERNES 11 / Nov
Inauguración

Palabras de bienvenida
18:30 | Teatro Municipal

Ernesto Ottone R., Ministro de Cultura
Jorge Castro, Alcalde de Valparaíso
Chantal Signorio, Presidenta Fundación Puerto de Ideas
1. Eros

y Tánatos

Gonzalo Rojas desde Valparaíso
Cata poética
18:45 | Teatro Municipal

Conducen: Cristián Warnken y Ernesto Pfeiffer
Participan: poetas nacionales e internacionales
2. Música

por armar:

10:30 | Parque Cultural de Valparaíso

Pablo Avelluto, Ministro de Cultura de Argentina
Ernesto Ottone R., Ministro de Cultura de Chile
Modera: Martín Hopenhayn, filósofo
6. Narrando

Cuba

10:30 | Teatro Condell

Leonardo Padura, escritor cubano
Jon Lee Anderson, periodista estadounidense
Patricio Fernández, periodista y editor
7.

Breve elogio a la memoria

10:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Pedro Gandolfo, crítico literario
8.

Cervantes y nosotros

para preservar el planeta 12:30 | Parque Cultural de Valparaíso

20:30 | Escuela de Derecho UV

John Luther Adams, compositor estadounidense
Presenta: Álvaro Gallegos, periodista
3. Tú

Circo francés
20:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Olivier Meyrou, documentalista francés
Matías Pilet, acróbata franco chileno

La recta provincia (2007)

Ciclo de cine de Raúl Ruiz
20:30 | Teatro Condell

SÁBADO 12 / Nov
4.

5. Cartografías

política pública y cultura

Los límites de Babel

10:30 | Escuela de Derecho UV
Andrea Moro, semiólogo italiano

Javier Cercas, escritor español
Jorge Edwards, escritor y cronista

La ética,
el alma de una sociedad justa

9.

12:30 | Auditorio Independencia UPLA
Adela Cortina, filósofa española
10. Fraudebook

afectivo

y el capitalismo

12:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Vicente Serrano, filósofo español
11.

Inuksuit

Concierto de percusión al aire libre
12:30 | Patio central del Parque Cultural de
Valparaíso

John Luther Adams, músico y compositor
estadounidense
Nicolás Moreno, director Grupo Percusión Valparaíso

12.

El decrecimiento:

¿un proyecto para el futuro?
16:30 | Escuela de Derecho UV

Serge Latouche, economista francés
13.

Chile multicultural:

desafíos para un Estado plurinacional
16:30 | Auditorio Independencia UPLA
Nancy Yáñez, abogada
Salvador Millaleo, abogado y sociólogo
Lucas Sierra, abogado
14. Una vez el azar

se llamó Gonzalo Rojas
16:30 | Teatro Condell

Fabienne Bradu, escritora franco mexicana
Christopher Domínguez Michael, historiador y
ensayista mexicano
Modera: Cristián Warnken, editor y poeta
15.

Escribir a contrapelo

16:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Lina Meruane, escritora
Enrique Winter, abogado y escritor
16.

Ciudades y culturas urbanas

18:30 | Parque Cultural de Valparaíso

Beatriz Sarlo, crítica literaria y ensayista argentina
Pablo Chiuminatto, artista visual y editor
17.

El espejo de la violencia

18:30 | Auditorio Independencia UPLA

William Ospina, escritor y poeta colombiano
Oscar Contardo, periodista
18. De

torres y de ruinas

18:30 | Centro de Extensión Duoc UC

Juan Manuel Monterroso, historiador del arte español
Claudio Rolle, historiador

Tres tristes tigres (1968)

Ciclo de cine de Raúl Ruiz
18:30 | Teatro Condell
19. El

encuentro

Dueto de danza australiano
20:30 | Teatro Municipal

Gavin Webber, coreógrafo australiano
Kayah Guenther, bailarín australiano
20. Memoria y olvido de
Shakespeare: 1616, 1916, 2016

20:30 | Escuela de Derecho UV

Gordon McMullan, editor y crítico literario inglés
21. Raúl

Ruiz y el regreso
de los tigres
20:30 | Teatro Condell

Ascanio Cavallo, periodista y crítico de cine
Bruno Cuneo, poeta y teórico del arte
Alicia Scherson, directora de cine y guionista

DOMINGO 13 / Nov
22. La

historia, la crónica, la novela

10:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Javier Cercas, escritor español
Rodrigo Pinto, crítico literario
23.

Los «puetas»,

maestros de Violeta Parra
10:30 | Teatro Condell

Paula Miranda, especialista en poesía
Miguel Naranjo, poeta y editor
Claudio Rolle, historiador
Modera: Marisol García, periodista
24.

Ética sin vergüenza

10:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Adela Cortina, filósofa española
Agustín Squella, abogado y escritor

25.

Gran Dominó del Puerto

Espectáculo familiar
11:30 | Plaza Sotomayor

Gaad Baytelman, arquitecto y artista visual
26. Pasado y futuro de William
Shakespeare

12:30 | Escuela de Derecho UV

Gordon McMullan, editor y crítico literario inglés
Jorge Edwards, escritor y cronista
27. Borges, los héroes de un linaje

12:30 | Parque Cultural de Valparaíso

32. Centauros:

masculina

mito y violencia

16:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Luigi Zoja, psicoanalista italiano

Cofralandes

Capítulo 1: Rapsodia chilena (2002)
Ciclo de cine de Raúl Ruiz
16:30 | Teatro Condell
33. No

es magia, es ciencia

Teatro científico argentino para toda la familia
16:30 | Parque Cultural de Valparaíso

Beatriz Sarlo, crítica literaria y ensayista argentina
28. Dioses asesinos: el lazo
histórico entre violencia y religión

12:30 | Auditorio Independencia UPLA

Jon Lee Anderson, periodista estadounidense
29.

La Habana:

novela negra e historia
12:30 | Teatro Condell

Leonardo Padura, escritor cubano
Christopher Domínguez Michael, historiador y
ensayista mexicano

TODO EL FIN DE SEMANA
34. Tras la huella de Gonzalo Rojas
en Valparaíso. Ruta Literaria

Sábado 12 y domingo 13 de noviembre
10:30 | Plaza Echaurren (punto de encuentro)
Manuel Ugalde, Fundación Ciudad Literaria
35. Módulo

viajero

10:00 a 19:00 | Centex CNCA
Museo Interactivo Mirador (MIM)

30. Los 60 años del
Teatro Popular Ictus

36. Geometría

José Secall, actor
María Elena Duvauchelle, actriz
Paula Sharim, actriz
Edgardo Bruna, actor

PAR Explora Valparaíso

Laboratorio teatral
12:30 | Centro de Extensión Duoc UC

31. Un

trío fatal:

la belleza, el deseo, el amor
16:30 | Escuela de Derecho UV
Semir Zeki, neurocientífico inglés

de la naturaleza

Martes a sábado | 10:00 a 18:00
Domingo | 10:00 a 14:00
Museo de Historia Natural de Valparaíso
37. Túnel

de la ciencia

Martes a viernes | 9:00 a 18:00
Sábado y domingo | 10:00 a 19:00
Ex Frigorífico del Muelle Barón
Universidad de Valparaíso
Sociedad Max Planck

PUERTO DE IDEAS: UN ESPACIO
TRASCENDENTE PARA LA REFLEXIÓN

Valparaíso ha sido fiel a su espíritu de puerto. En sus calles, plazas y espacios públicos, ha
recibido durante su historia a un contingente importante de intelectuales, emprendedores
y artistas que han sellado su carácter ecléctico. Una ciudad cosmopolita y en constante
movimiento, que posee una vida cultural y una bohemia álgida, y donde su impronta se
vive desde el momento en que nos enfrentamos a sus 44 cerros que, de cara al océano,
aparecen ante nuestros ojos como un gran y potente anfiteatro.

DESCARGA LA APP
DE PUERTO DE IDEAS

www.puertodeideas.cl
Puerto de Ideas, Festival de Valparaiso
@puertodeideas

Es este escenario el que, por sexto año consecutivo, recibe a Puerto de Ideas, el primer
festival de reflexión cultural en Chile. Un espacio en donde la ciencia, la narrativa, las artes
y la filosofía han intercambiado sus visiones de mundo y sus conocimientos, haciendo el
maravilloso ejercicio de encontrar un lenguaje común, interdisciplinario y transversal, que
logre llegar no sólo a los intelectuales, sino a la ciudadanía en su conjunto.
Creemos que la cultura es un elemento clave para la generación de sociedades más
inclusivas y menos segregadas, y bajo esa lógica trabajamos para ampliar el acceso de
los chilenos y chilenas a los bienes culturales tangibles e intangibles como estos espacios
de encuentro.

BIENVENIDOS

Valparaíso posee valiosos atributos que dan forma a su distintiva identidad: una gran
riqueza histórica, artística y estética, que la transformaron en Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Nuestra querida “Joya del Pacífico” es fuente de inspiración inagotable, en
especial para la creación artística. Grandes poetas han escrito sobre ella: Pablo Neruda,
Gabriela Mistral, y Nicanor Parra han dejado en sus obras la marca de Valparaíso; y cómo
no mencionar al mismísimo Gonzalo Rojas, quien este año nos convoca en el centenario
de su nacimiento, y que durante su vida tuvo un vínculo muy especial con este puerto.
Pero no sólo la poesía ha florecido en nuestra ciudad; también las artes visuales con
exponentes como Mauricio Rugendas, quien pintó panorámicas de la bahía, o Camilo
Mori que retrató a los porteños y sus cerros. Inolvidables largometrajes son Valparaíso mi
amor, y Ya no basta con rezar, del porteño Aldo Francia, donde se destaca el Valparaíso
profundo. Los músicos también le han cantado al puerto: Osvaldo “Gitano” Rodríguez,
Víctor Acosta, Quilapayún, Ángel Parra, Patricio Manns, y tantos más.

En esta tarea el Festival Puerto de Ideas ha sido un gran aliado, generando acceso, pero
también instancias para la reflexión en torno a los modos en que podemos intervenir
en las condiciones culturales de nuestro presente, perfilando con esto un carácter más
democrático para la cultura y el pensamiento en Chile.

Es claro que nuestra ciudad ha sido cuna, hogar e inspiración para artistas y pensadores a
lo largo de su historia. Es por esto que nos sentimos muy honrados de darle la bienvenida
a una nueva versión de Puerto de Ideas, uno de los proyectos culturales más importantes
del país, que hace 6 años encontró en Valparaíso un lugar ideal para su festival. Este
pionero encuentro cultural ha reunido en nuestra ciudad a 85.000 asistentes desde el
año 2011 y a más de 150 invitados de 18 nacionalidades que han desarrollado múltiples
actividades planteadas para un público de todas las edades, gustos e intereses.

Como institución, tenemos el tremendo orgullo de entregar nuevamente nuestro apoyo a
este evento, que constituye sin lugar a dudas un punto neurálgico para la descentralización
y la difusión de las artes y la cultura en nuestro país.

Les invitamos a disfrutar una vez más de esta fiesta integradora y reflexiva, instancia
única en nuestro país, en que tenemos el privilegio de experimentar cómo el conocimiento
se despliega por distintos espacios de la ciudad puerto.

puertodeideas
vimeo.com/puertodeideas

Ernesto Ottone Ramírez
Ministro de Cultura

Jorge Castro Muñoz
Alcalde de Valparaíso

REFLEXIONES EN UNA ERA DE CAMBIOS

¿Cómo nos tratamos unos a otros ahora? ¿Por qué? ¿Nos comportábamos así antes, en los
tiempos de Cervantes y de Shakespeare, cuyos aniversarios celebramos? ¿Acaso la poesía,
como la de Gonzalo Rojas, por ejemplo, nos ayuda a entender lo que llegamos a ser aquí en el
siglo veintiuno? ¿Cómo pensar realidades políticas y sociales tan diversas como las de hoy?
Reclamamos por la falta de ética en todos los planos pero ¿cómo sería una ética para estos
tiempos insólitos? ¿Y qué nos dicen nuestros cuerpos? ¿Cómo funcionan ahora nuestros
cerebros, en relación con conocimientos, lenguaje, afectos, cuando han cambiado tanto
las circunstancias y la tecnología parece exceder las capacidades de nuestra imaginación?
¿Qué sucede con la identidad masculina en momentos de importantes reivindicaciones
de lo femenino? El pensamiento, la literatura, el cine, las artes, la música, desfilan en un
nuevo Festival Puerto de Ideas, y todas sus actividades 2016 en Valparaíso giran en torno
a preguntas como estas, que contribuyen a redefinir lo humano en una era de cambios sin
precedentes.
Los invitamos a compartir, disfrutar y sorprenderse con este cruce de disciplinas, a celebrar
la circulación del conocimiento, a tender puentes para generar diálogos y, desde ahí,
avanzar reflexiones sobre la sociedad que queremos construir.
Esperamos que disfruten este fin de semana de tributos, conversaciones, entrevistas,
conciertos y espectáculos.

PROGRAMA
Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

VIERNES
11/ Nov

Palabras de bienvenida
18:30 horas / Teatro Municipal - Entrada liberada

20:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

Ernesto Ottone R., Ministro de Cultura
Jorge Castro, Alcalde de Valparaíso
Chantal Signorio, Presidenta Fundación Puerto de Ideas

Eros y Tánatos, Gonzalo Rojas desde Valparaíso
18:45 horas / Teatro Municipal - Entrada liberada

VIERNES
11/ Nov

Música para preservar
el planeta

Eros y Tánatos

Gonzalo Rojas desde Valparaíso

John Luther Adams, uno de los más prestigiosos compositores estadounidenses
de los últimos tiempos, lleva años creando conciencia ecológica a través de su
música y alertando acerca del impacto del hombre sobre la Tierra. El gran desarrollo
tecnológico, el acelerado crecimiento de la población y el aumento del consumo de
los recursos naturales, son signos de que por primera vez en la historia, el hombre
es el mayor responsable de los cambios en la geología del planeta. Este escenario
ha sido denominado por diversos científicos como la nueva era del Antropoceno. El
músico se cuestiona cómo la creación artística y la música se ven afectadas por esta
nueva situación global ¿Puede la música comprometerse con los cambios actuales
y al mismo tiempo desprenderse de ellos? ¿Podrá la música resonar con el mundo
actual creando, al mismo tiempo, un mundo para sí misma?

Cata poética
Conducen: Cristián Warnken y Ernesto Pfeiffer
Participan: poetas nacionales e internacionales

Recital poético en homenaje a Gonzalo Rojas y a Valparaíso, ciudad con la que
tuvo un vínculo muy personal y vital para su poesía. Se incluirán lecturas de sus
poemas por poetas chilenos y extranjeros, voces de fantasmas y de vivos. Será
una conversación abierta, un paseo con el poeta por el plan y los cerros reales e
imaginarios, un transitar por la ciudad del Eros y el Tánatos, los dos ejes de su
poesía. Descubriremos el Valparaíso de Rojas, escucharemos su voz, su relámpago,
su zumbido. Las calles perdidas, muertas, en un viaje a la memoria y la palabra. “Los
poetas fundan lo permanente”, dijo Hólderlin. Gonzalo Rojas, uno de los grandes
poetas de Hispanoamérica, nos invita a fundar Valparaíso no desde el discurso sino
desde la palabra poética. ¿No merecerían todas nuestras ciudades ser refundadas así?

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
JOHN LUTHER ADAMS

©Pete Woodhead

Músico estadounidense catalogado por The New Yorker como “uno de los
pensadores musicales más originales del nuevo siglo”. Ganador del Premio
Pulitzer de Música 2014 y del Grammy a la mejor composición contemporánea
en 2015 por su obra orquestal Become Ocean. Ha recorrido el mundo con
Inuksuit, una pieza sonora diseñada para ser realizada al aire libre. Ha enseñado
en la U. de Harvard, y en la U. de Alaska. Ha sido compositor residente de la
Sinfónica y de la Ópera de Anchorage, Fairbanks Symphony, entre otras.
ÁLVARO GALLEGOS
Periodista e investigador especializado en música. Es editor web de Radio Beethoven y colabora en diarios y
revistas. Ha producido discos para el sello internacional Naxos.
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VIERNES
11/ Nov

20:30 horas
Parque Cultural
de Valparaíso
Entrada $2.000

10:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

Tú

Los límites de Babel:

el enigma de las lenguas
imposibles

Circo francés

Pilet, es acróbata y bailarín, y en la obra Tú lleva al límite la creación artística. El
espectáculo que ha sido exhibido en grandes festivales europeos, crea un escenario
especial ya que miles de blancos papeles vuelan en el aire y se funden con la
acrobacia, integrándose en un fascinante espectáculo. Esta obra circense habla
de cómo los seres humanos enfrentamos nuestros fantasmas y miedos. El bailarín
interpreta la historia de su propia vida y la de su hermana gemela. Toma también
fuerza de sus raíces para interpretar, a través de un baile chamánico, el renacimiento
hacia una nueva vida que emerge llena de luz.

OLIVIER MEYROU
Creó Bye Bye Apartheid (2004), El abogado del diablo (2008) y Acrobates (2012). Paralelamente desarrolló
las instalaciones Identités, Nos limites y Equilibres. Parade, su película sobre Fabrice Champion fue
seleccionada en el Festival de Berlín y los festivales de Hamburgo, Milán, Buenos Aires y Vilna.
MATÍAS PILET
Estudió en l´École Nationale des Arts du Cirque de Rosny. Estudiante de la Academia Fratellini y amante de
la danza y la acrobacia. Fue parte de Totem de Cirque, dirigido por Fabrice Champion.
KAREN WENVL
Se dedica a la recopilación, preservación y difusión de la tradición oral Mapuche, Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad.
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SÁBADO
12/ Nov

Uno de los mayores descubrimientos de la lingüística moderna es que toda gramática
cumple estrictamente con una serie de “principios universales”. Para comprender
de dónde provienen o qué determina si estos principios son biológicos, culturales
o accidentales, la neurociencia desarrolló experimentos en los que creó lenguas
artificiales e imposibles y estudió qué sucedía con nuestro cerebro ante ellas. Los
resultados de estas investigaciones sugieren que existe un límite biológico que
imposibilita al cerebro humano para adquirir lenguas que violen esos principios
universales.
Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.

ANDREA MORO
Lingüista y neurocientífico italiano. Profesor de lingüística y responsable de
la Facultad de Ciencias de la Scuola Superiore Universitaria (IUSS). Director
del Center for Neurocognition, Epistemology and theoretical Syntax, Nets.
Ha realizado grandes contribuciones a la teoría de la sintaxis y los correlatos
neurológicos de sintaxis con el cerebro. Ha publicado numerosos artículos
en revistas internacionales, incluyendo la revista Nature Neuroscience.
Autor de Breve historia del verbo ser (Adelphi, 2010), y Lenguas imposibles
(MIT Press, 2016), entre otros. En 2014 obtuvo el Premio Internacional Le
Cattedrali Letterarie Europee.
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SÁBADO
12/ Nov

10:30 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $2.000

10:30 horas
Teatro Condell
Entrada $2.000

Cartografías por armar:
política pública y cultura

Los nuevos escenarios sociales y culturales, cada vez más rápidos y mediáticos, demandan
ciertas definiciones por parte de la política y de la institucionalidad cultural. Los desafíos
que asumen los ministerios de la cultura son por tanto claves si lo que se busca es ser
pertinentes e inclusivos. Por lo mismo, en su gestión se les exige reflexión y respuesta
sobre la creación y promoción de espacios culturales, el rol de la autoridad pública en la
programación de contenidos, la promoción de una sociedad democrática y el respeto a la
diversidad, y el desarrollo de sinergias creativas, entre muchos otros temas.
En un diálogo y franca reflexión, los Ministros de Cultura de Chile y Argentina abordarán
este contexto, a partir de sus experiencias en sus respectivos países.

Narrando Cuba
Cuba habita en el imaginario de nuestro continente. Hay quienes sostienen que,
dadas sus particulares condiciones históricas y económicas y a pesar de las posibles
dificultades para producir y publicar, aún así el mayor desarrollo de la isla en las
últimas décadas ha sido el de la música, la literatura y el arte. ¿Cómo se está narrando
Cuba desde estas disciplinas? ¿Qué prácticas estéticas están siendo traspasadas a
través de la pluma, el pincel y el lente? ¿Cómo la están cantando sus músicos?
¿Qué experiencias nuevas están generando en términos de pluralidad los recientes
intercambios culturales? Estos son algunos de los temas que se abordarán en esta
conversación sobre una de las experiencias más interesantes del contexto mundial
reciente.

PABLO AVELLUTO

LEONARDO PADURA

Ministro de Cultura de Argentina. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la U. de Buenos
Aires. Se desempeñó como Coordinador General del Sistema Público de Medios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en 2014.

Escritor, periodista y guionista de cine cubano conocido por sus novelas policiacas del detective Mario
Conde, es autor de El hombre que amaba a los perros (Tusquets, 2009), y Yo quisiera ser Paul Auster,
Ensayos Selectos (Verbum, 2015), entre otros. Ocho veces ganador del Premio de la Crítica en Cuba. Es
Premio Nacional de Literatura de Cuba 2012 y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015.

ERNESTO OTTONE RAMÍREZ
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Licenciado en artes, actor y Máster en
Gestión de Instituciones y Políticas Culturales por la U. París-Dauphine. Fue creador y director ejecutivo
del Centro Matucana 100 y la Corporación Cultural Matucana 100.
MODERADOR: MARTÍN HOPENHAYN
Filósofo por la U. de París VIII. Ha publicado numerosos artículos y libros, dictado conferencias en temas
vinculados con aspectos culturales de la globalización y el desarrollo social en América Latina, entre otros.
Desde 1989 a 2014 trabajó en la CEPAL, donde se desempeñó como director desde 2008.

5

SÁBADO
12/ Nov

JON LEE ANDERSON
Periodista estadounidense. Colaborador en The New Yorker. Ha escrito biografías de varios líderes políticos
contemporáneos. Autor, entre otros, de La Caída de Bagdad (Anagrama, 2004) y Crónicas de un país que
ya no existe: Libia, de Gadafi al colapso (Sexto Piso, 2015).
PATRICIO FERNÁNDEZ
Periodista y escritor. Fundador y director de The Clinic. Su último libro, La calle me distrajo. Diarios 20092012 (Mondadori, 2013) es un relato íntimo del movimiento estudiantil de 2011.
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SÁBADO
12/ Nov

12:30 horas
Parque Cultural
de Valparaíso
Entrada $2.000

10:30 horas
Centro de Extensión Duoc UC
Entrada $2.000

Breve elogio a la memoria

Cervantes y nosotros

Las múltiples virtudes que tiene la memoria están hoy en tela de juicio. En la
antigüedad, ella aparece como la madre de las musas porque se entendía que el
crecimiento del alma y el espíritu se consigue en un profundo ejercicio de recordación.
La memoria ayuda a construir nuestra identidad y cada uno elabora una historia de su
vida a partir de un bello equilibrio entre el recuerdo y el olvido.
¿Es la literatura ese lugar donde se encuentra la creatividad y las virtudes de la
memoria para reconocer quiénes somos? Este elogio revisará la obra de Piglia,
Borges, Klee, y Ruiz y en particular la creación del escritor francés Marcel Proust,
quien profundizó en la unión entre memoria e imaginación.

¿Qué convierte a El Quijote en la primera novela moderna? No hay dos lectores que
den la impresión de haber leído el mismo Quijote, y los críticos más connotados no
logran llegar a un acuerdo en los aspectos más fundamentales del libro. El Quijote hoy
significa libertad de crear, de escribir, de divertirse, y mucho más. Unamuno sostenía
que el Quijote es más que Cervantes, pues es una criatura que entra en rebeldía
contra su creador, un ser de fondo luciferino, pero que, en lugar de ser condenado,
consigue imponerse y cabalgar por su cuenta. ¿Cómo el Caballero de la Triste Figura
terminó siendo más vigente que su inventor? Este diálogo tratará de explicar qué hace
del Quijote una obra moderna, qué hay detrás de la figura cambiante de su narrador y
la asimilación de lenguas coloquiales, pero también reflexionará sobre las complejas
relaciones entre el autor y sus ficciones, y la actual influencia de la obra cervantina.

En la ocasión se presentará su libro De memoria, editado por Editorial UV, colección Puerto de Ideas.

JAVIER CERCAS
Escritor, abogado y docente. Sus áreas disciplinarias incluyen el derecho, la
filosofía, la literatura y las artes visuales. Su formación académica se enfoca
en recuperar la tradición del humanismo clásico, con especial énfasis en
la lectura y el estudio de las obras fundantes de la cultura occidental. El
ensayo, es el género que ha escogido para desarrollar un largo ejercicio
crítico y de opinión. Es miembro de la Academia de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales, y del Consejo de Redacción de El Mercurio, donde
además es columnista y crítico literario. Autor, entre otros, de A baja voz
(Ed.Universitaria, 1998), Artes menores (Aguilar, 2006) y Aproximación a
una historia política de Linares (Ed. U. de Talca, 2016).

©Joan Tomas

PEDRO GANDOLFO
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SÁBADO
12 / Nov

Escritor español. Es columnista del diario El País. Su obra se caracteriza por
la exploración de los límites entre realidad y ficción. Reconocido, entre otros,
con el Premio Nacional de Narrativa 2010. Entre sus obras destacan Soldados
de Salamina (Tusquets, 2001), Anatomía de un instante (Mondadori, 2009),
El impostor (Random House, 2014), y El punto ciego (Random House, 2016).
JORGE EDWARDS
Escritor, cronista y diplomático chileno. Miembro de número de la Academia
Chilena de la Lengua, ha sido distinguido con numerosos premios, entre los
que destacan el Premio Nacional de Literatura 1994, y el Premio Cervantes
1999. Es colaborador de diversos diarios en Chile, Argentina (La Nación) y
Europa (El País, Le Monde, y el Corriere della Sera).
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12:30 horas
Auditorio Independencia UPLA
Entrada $2.000

12:30 horas
Centro de Extensión Duoc UC
Entrada $2.000

La ética, el alma de una sociedad justa
Las personas podemos ser morales o inmorales, pero no amorales. Y lo mejor que
podemos hacer, sostiene Adela Cortina, es sacar partido de esa moralidad del
modo más inteligente posible. Si nos hubiéramos comportado éticamente, no nos
encontraríamos en una crisis como la que vivimos actualmente. Por eso ética y
política están estrechamente relacionadas. El ser humano es persona en sociedad, no
somos individuos aislados sino personas vinculadas al resto en una relación política.
La ética de las personas, de las organizaciones y de las instituciones es tan vital como
el oxígeno. Sin ella la corrupción aumenta, la economía se olvida de que debe crear
buenas sociedades y se torna opresora, los políticos se aferran a su bien particular
frente al común, y los ciudadanos se recluyen en su vida privada. Y se olvida algo
tan importante como que, en realidad, los seres humanos estamos hechos para la
justicia y la felicidad.

Fraudebook y
el capitalismo afectivo
El número de usuarios de Facebook supera al de los fieles de cualquier religión
sobre el planeta y es seguramente el mayor fenómeno de masas de la historia.
Transcurrida más de una década desde su masificación, resulta posible y necesaria
una reflexión crítica y serena sobre lo que es y lo que hace esta red social con
nuestras vidas. ¿Qué significa la amistad en Facebook? ¿Cómo y por qué Facebook
construye nuestra biografía? ¿Es Facebook realmente gratis, como se afirma, o más
bien estamos ante una nueva forma productiva? ¿Amplía nuestra libertad o más
bien gestiona y estructura nuestras vidas? ¿Qué relación tiene Facebook con las
ideologías? ¿Estamos ante una nueva mutación del capitalismo que ha conquistado
finalmente la vida afectiva? Vicente Serrano se introduce en las grandes interrogantes
que trae consigo este fenómeno.
VICENTE SERRANO

ADELA CORTINA
Filósofa española. En el año 2008 se convirtió en la primera mujer en
ingresar a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Catedrática en
la U. de Valencia, y directora de la Fundación ÉTNOR. Ha recibido diversos
reconocimientos como el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007,
y el Premio Nacional de Ensayo 2014. Entre sus obras destacan Ética
aplicada y democracia radical (Tecnos, 1993), Ética de la razón cordial.
Educar en la ciudadanía en el siglo XXl (Nobel, 2007), y su último trabajo
Para qué sirve realmente la ética (Paidós, 2013).
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Filósofo y ensayista español. Licenciado en Derecho por la U. de Valladolid
y Doctor en Filosofía por la U. Complutense de Madrid. Director de la
Escuela de Graduados y del Instituto de Filosofía de la U. Austral de Chile.
Traductor y editor de clásicos del pensamiento alemán como Fichte,
Hegel o Nietzsche. Autor de ensayos como Nihilismo y modernidad (Plaza
y Valdés, 2005), La herida de Spinoza. Felicidad y política en la vida
posmoderna (Premio Anagrama de Ensayo, 2011), y Naturaleza muerta.
La mirada estética y el laberinto moderno (Editorial UV, 2014), entre
otros. Recientemente publica Fraudebook. Lo que la red social hace con
nuestras vidas (Plaza y Valdés, 2016).
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12:30 horas
Patio central del Parque
Cultural de Valparaíso
Entrada liberada

16:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

SÁBADO
12/ Nov

Inuksuit
Concierto de percusión al aire libre

La obra Inuksuit fue catalogada por The New York Times como “la pieza suprema
de música medioambiental”. En Puerto de Ideas, John Luther Adams junto a 18
percusionistas nacionales, utilizando más de 100 instrumentos, interpretarán esta
performance musical. Cada concierto es único, ya que la gran variedad de timbres,
colores y densas capas de complejidad rítmica conforman un singular e inolvidable
paisaje sonoro.
Un inuksuit es un figura de piedra que los inuit o esquimales de Alaska usan para
orientarse en lugares donde hay escasas señales naturales. John Luther Adams
utiliza el símbolo del inuksuit para recordarnos que, ante un planeta en crisis, no
debemos perder el rumbo.
JOHN LUTHER ADAMS
Músico estadounidense catalogado por The New Yorker como “uno de los pensadores musicales más
originales del nuevo siglo”. Ganador del Premio Pulitzer de Música 2014 y del Grammy a la mejor composición
contemporánea en 2015 por su obra orquestal Become Ocean. Fue director ejecutivo del Northern Alaska
Environmental Center. Ha enseñado en la U. de Harvard y la U. de Alaska. Ha sido compositor residente con
la Sinfónica de Anchorage, Anchorage Opera, Fairbanks Symphony, entre otras.
GRUPO PERCUSIÓN VALPARAÍSO
Agrupación formada hace seis años al interior del Instituto de Música PUCV. Reconocidos como promotores
de la nueva música para percusión, han grabado dos discos y realizado conciertos en los festivales más
prestigiosos del país. La dirección musical de la obra Inuksuit estará a cargo de Nicolás Moreno.
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El decrecimiento: ¿un proyecto para el futuro?
La idea del decrecimiento es una de las más emblemáticas del último tiempo, usada
en debates sobre ecología, economía y sociedad. El decrecimiento para Latouche,
economista y creador del concepto, abre un abanico de alternativas al totalitarismo
económico que rige en la sociedad de consumo en la que vivimos. Decrecimiento es
un eslogan provocador ya que invita a pensar si es posible o no vivir en una sociedad
que se desarrolle infinitamente. Pensar y hablar de decrecimiento parece ser un
concepto de lucha porque nos lleva a cuestionarnos cuánta libertad nos ha quitado
el capitalismo y su mito sobre el eterno desarrollo. ¿Se puede tener una sociedad
autónoma y próspera sin necesidad de pensar siempre en el crecimiento? ¿Cuáles
son los límites para preservar la supervivencia de la humanidad y las condiciones de
vida en el planeta?
Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
SERGE LATOUCHE
Economista y filósofo francés. Ideólogo y partidario del decrecimiento. Es
uno de los contribuidores históricos de la Revue du MAUSS (Movimiento
Anti-Utilitarista en Ciencias Sociales), profesor emérito de la Facultad de
Derecho, Economía y Gestión Jean Monnet (Sceaux) de la U. Paris XI. En
1998 recibió el Premio Europeo Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales.
Entre sus obras destacan La occidentalización del mundo: Ensayo sobre
la significación, el alcance y los límites de la uniformización planetaria (La
Découverte, 1989), La invención de la economía (Albin Michel, 2004), y
Pequeño tratado sobre el decrecimiento sereno (Mille et une nuits, 2007),
entre otras.
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16:30 horas
Teatro Condell
Entrada: $2.000

16:30 horas
Auditorio Independencia UPLA
Entrada $2.000

SÁBADO
12/ Nov

Chile multicultural:
desafíos para un Estado plurinacional
La demanda de los pueblos indígenas por un reconocimiento constitucional en nuestro
país data del retorno a la democracia. A la fecha, Chile y Uruguay son los únicos
países de América Latina que no han avanzado en estas materias. Sin embargo, en
el proceso constituyente que se desarrolla actualmente en nuestro país ha vuelto a
aparecer en el debate público el vacío de la institucionalidad en la definición del Estado
de Chile como plurinacional o multicultural. Este diálogo intentará precisar cuáles son
las consecuencias jurídicas y políticas de un eventual nuevo marco institucional que
recoja estas demandas, a la vez que se buscará identificar las diferentes posiciones
que respecto de este tema tienen la clase política, académicos, incluyendo por cierto
el planteamiento manifestado por líderes indígenas.
NANCY YÁÑEZ
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Una vez el azar se llamó Gonzalo Rojas
Gonzalo Rojas es una de las voces más influyentes de la poesía hispanoamericana
del siglo XX. Sumergirnos en su poesía es adentrarnos en lo erótico, lo sonoro,
en versos que nos llevan hacia el pasado y hacia lo inédito, una atractiva mezcla
entre tradición y audacia. Rojas es sin lugar a dudas un creador ávido de mundo.
Su apuesta poética tensa las cuerdas de diferentes tradiciones al mismo tiempo
que suave y delicadamente toca melodías de una vieja pianola universal. Sobre su
obra conversarán Fabienne Bradu, reconocida por su estudio y traducción de la obra
Gonzalo Rojas, y el destacado crítico literario Christopher Domínguez.
FABIENNE BRADU

Abogada. Magíster en Derecho Internacional mención DDHH por la U. de Notre Dame (Estados Unidos).
Doctora en Derecho por la U. de Chile. Co Directora de la Fundación Observatorio Ciudadano. Coautora
de, entre otros libros, Los pueblos indígenas y el derecho (LOM, 2014).

Escritora y traductora franco mexicana. Conocida por su estudio de la obra de Gonzalo Rojas y su
traducción al francés. Es presidenta de la sede mexicana de la Fundación Gonzalo Rojas y miembro del
comité editorial del Fondo de Cultura Económica. Ha publicado Integra (FCE, 2012) obra poética completa
de Gonzalo Rojas y El volcán y el sosiego, una biografía de Gonzalo Rojas (FCE, 2016).

SALVADOR MILLALEO

CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL

Abogado U. de Chile y Doctor en Sociología por la U de Bielefeld, Alemania. Profesor Asistente de
la Escuela de Derecho de la U. de Chile. Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores Proceso
Constituyente.

Historiador, ensayista y crítico literario mexicano. Autor, entre otros títulos, de Vida de Fray Servando
(Premio Xavier Villaurrutia 2004), y Octavio Paz en su siglo (Aguilar y Éditions Gallimard, 2015).
Columnista cultural de El Universal de México. Miembro de la revista Letras Libres.

LUCAS SIERRA

MODERA: CRISTIÁN WARNKEN

Abogado U. de Chile. Subdirector del Centro de Estudios Públicos CEP, y profesor asociado de la Escuela
de Derecho de la U. de Chile. Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores Proceso Constituyente.

Editor y poeta. Fue decano de la Facultad de Educación y Humanidades (UDD). Ha creado diversos
proyectos en prensa, radio y TV, destacando el periódico Noreste, y el programa La belleza de pensar,
luego Una belleza nueva. Dirige el sello editorial UV.
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18:30 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $2.000

16:30 horas
Centro de Extensión Duoc UC
Entrada $2.000

SÁBADO
12/ Nov

Escribir a contrapelo

Ciudades y culturas urbanas

Las obras de la destacada escritora chilena, residente en Nueva York, Lina
Meruane han sido traducidas a más de seis idiomas, y le han significado varios
reconocimientos nacionales e internacionales. Ella escribe a contrapelo y desde
la resistencia, en contra de esas cristalizaciones de lo social que hablan sobre la
salud y no de la enfermedad, en contra de ocultar aquello que no es normal, contra
una escritura formateada que no cuestione el estado de las cosas. Su interés es
ampliar el campo de las relaciones de poder y reflexionar sobre aquellas visiones
más esencialistas de nuestra identidad. En este diálogo nos llevará a reconocer la
presencia del cuerpo en la literatura y los modos en los que ha sido nombrada la
enfermedad en la sociedad y en la guerra.

La ciudad, vista no solo como trazado urbano, dibuja estructuras de sentimientos.
Esquemas donde, además de las vistas del decorado arquitectónico, aparece el
mapa de las migraciones humanas, sus símbolos e ideas. La posmodernidad ha
construido otros diagramas sobre estos trazados, poniendo en crisis o multiplicando
el efecto y la intensidad de una estética cotidiana en mutación constante. Las culturas
urbanas son así una dimensión privilegiada de reflexión sobre la experiencia, signos
de un tiempo, pasado o presente, sobre el que la obra de Beatriz Sarlo, una de las
más destacadas intelectuales argentinas, con eficacia crítica, arroja luz.

Visión periférica en la posmodernidad del sur de América

LINA MERUANE

BEATRIZ SARLO

Escritora chilena. Descendiente de inmigrantes formada en Nueva York, su
obra incluye Las Infantas (Planeta, 1998), Póstuma (Planeta, 2000), Sangre
en el Ojo (Mondadori, 2012), Viajes Virales (FCE, 2012), Volverse Palestina/
Volvernos otros (Random House, 2014) y Contra los Hijos (Tumbona, 2014),
entre otros libros. Premio Anna Seghers 2011 y Premio Sor Juana Inés de la
Cruz 2012. Enseña cultura latinoamericana y escritura creativa en la U. de
Nueva York.

Periodista, escritora y crítica literaria argentina. Ha escrito sobre muchos
escritores, entre ellos Sarmiento, Echeverría, Arlt, Borges, Saer y Cortázar.
Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas. Destacan La pasión y
la excepción (Siglo XXI, 2003), La ciudad vista: Mercancías y cultura urbana
(Siglo XXI, 2009), Viajes: De la Amazonia a Malvinas (Seix Barral, 2014)
Ganadora del Premio Konex de Platino 2004 y Premio Pluma de Honor de la
Academia Nacional de Periodismo de la Argentina 2013; entre otros.

©Nicolas Savine

©Daniel Mordzinski
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ENRIQUE WINTER

PABLO CHIUMINATTO

Escritor y poeta chileno. Magíster en escritura creativa por la U. de Nueva
York. Autor de Atar las naves (Temple, 2003), Rascacielos (Ripio, 2006), Guía
de despacho (Cuarto Propio, 2010), entre otros. Acaba de publicar Las bolsas
de basura (Alquimia, 2015). Dirige el Diplomado de escritura creativa en la
PUCV.

Artista visual. Magister en Artes Visuales y Doctor en Filosofía, Universidad de
Chile. Autor de ensayos sobre estética, historia de la cultura, los libros y las
tecnologías de la información. Editor, director de la Colección de Arte y Cultura
de Ediciones UC y socio fundador de Orjikh Editores. Miembro del Laboratorio
de Inclusión Social en Discapacidad Visual OCULAB UC. Investigador
asociado de la Corporación del Libro y la Lectura. Miembro del Comité de
Recomendación del Sistema Nacional de Bibliotecas Pública, DIBAM.

16

SÁBADO
12/ Nov

18:30 horas
Auditorio Independencia UPLA
Entrada $2.000

SÁBADO
12/ Nov

El espejo de la violencia

De torres y de ruinas

¿Qué rastro ha dejado la violencia en el arte y la literatura latinoamericana? Esta será
una conversación sobre la obra de un creador que ha transitado por diversos géneros
literarios dibujando una carrera poco habitual entre los escritores de nuestro ámbito
cultural latinoamericano. Ospina es poeta, ensayista, novelista y un poco historiador.
Se explorará la manera en que enfrenta cada género, y su mirada sobre Latinoamérica,
la forma en que ha sido descrita a partir de la violencia y nuestra propia idea de la paz.
La imagen del descubridor y la del libertador, el sitio de los indígenas en este mundo
creado y el de las ideologías como herramienta para encontrar justicia. Indagar en
los cambios que le han tocado vivir a él como colombiano y su propia experiencia de
las convulsiones sufridas por su país. ¿Cuál ha sido el lugar de los escritores en esa
historia?

Este diálogo considera elementos de arquitectura, historia, literatura y cine, para
compartir una reflexión en torno a los esfuerzos que por siglos hemos hecho por
construir obras de diversa índole, algunas funcionales y pragmáticas otras ambiciosas
y ostentosas, que alcanzan en la torre un símbolo poderoso y duradero. Al mismo
tiempo junto a ésta imagen que representa la creatividad y la inventiva humana,
existe la oportunidad para reflexionar sobre los límites y las responsabilidades que
estas obras evocan así como la permanente amenaza de la decadencia y la ruina
desde Babel a las Torres Gemelas. Usando imágenes y textos de varios tipos se
orientará la conversación considerando la articulación dinámica de pasado, presente
y futuro de la experiencia humana construyendo torres y enfrentando ruinas.

Representaciones literarias y fílmicas de la arquitectura

WILLIAM OSPINA

JUAN MANUEL MONTERROSO

Escritor, periodista y traductor colombiano. Ha publicado ensayos como Esos
extraños prófugos de Occidente (Random House Mondadori, 1994), y Los
nuevos centros de la esfera (Aguilar, 2001), libros de poemas, entre los que se
cuenta El país del viento (Trilce, 1992), y las novelas Ursúa (Alfaguara, 2005),
El País de la Canela (Random House, 2008), La serpiente sin ojos (Mondadori,
2012) y El año del verano que nunca llegó (Random House, 2015). Ha sido
reconocido con el Premio Nacional de Literatura 2006 y el Premio Rómulo
Gallegos 2009, entre otros.

Doctor en Historia del Arte por la U. de Santiago de Compostela. Profesor de
Historia del Arte en la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación
abarcan temáticas como conservación y protección del patrimonio cultural,
cultura y mentalidad del Barroco e historia del arte gallego entre los siglos XVI
y XIX. Es autor, entre otros, del libro Protección y conservación del patrimonio.
Principios teóricos (Tórculo, 2001).

OSCAR CONTARDO
Escritor y periodista. Es columnista en La Tercera y de revista Caras. Autor
de libros de crónica como Siútico (Vergara, 2008) y Raro: una historia gay de
Chile (Planeta, 2011). Es antologador de Volver a los 17, recuerdos de una
generación en dictadura (Planeta, 2013).

17

18:30 horas
Centro de Extensión Duoc UC
Entrada $2.000

CLAUDIO ROLLE
Doctor en Historia por la U. de Pisa. Profesor del Programa de Estudios
Histórico-Musicológicos de la PUC. Coautor de los libros Historia social de
la música popular en Chile 1890-1950, 1950-1970, y 1973 (Ediciones UC).
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20:30 horas
Teatro Municipal
Entrada: $2.000

20:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

El encuentro

SÁBADO
12/ Nov

Memoria y olvido de Shakespeare: 1616, 1916, 2016

Dueto de danza

Gordon McMullan es el creador y director en Londres de la más importante celebración
del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare: Shakespeare400. Esta
celebración ha convocado diversas manifestaciones culturales a lo largo del mundo,
desde conciertos y óperas basadas en la obra del autor, pasando por espectáculos
de danza, teatro, poesía, arte, recitales, la publicación de antologías y revistas, y
un gran número de conferencias y debates sobre el legado y el impacto del bardo.
Pero ¿por qué recordamos a Shakespeare? Y en el proceso de recordarlo, ¿cuánto
lo olvidamos? Esta es una reflexión acerca de la naturaleza de la conmemoración,
mirando hacia atrás un siglo, cuando en medio de la Primera Guerra Mundial se
celebró el tercer centenario de su muerte. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las
celebraciones de 1916? ¿Cómo se conecta esto con la ética de la memoria y el olvido
colectivo en contextos nacionales y globales?

Gavin Webber lidera la compañía de danza australiana The Farm. De reputación
internacional por sus espectáculos que conjugan creativamente performance, teatro,
danza, música y arte, sus obras han sido presentadas en países como Alemania,
Italia, México y Brasil, entre muchos otros. En sus exploraciones artísticas Webber
ha trabajado como mentor de Kayah Guenther, bailarín con síndrome de down quien
utiliza la danza como un espacio para expresarse y decir que es fuerte, masculino,
sexual y también vulnerable. Esta obra, creada en conjunto entre ambos bailarines,
es una conversación e improvisación en la que negocian sobre el escenario sus
diferentes historias de vida, voces y deseos.
GAVIN WEBBER
Bailarín y coreógrafo, ganador de seis Green Room Awards. Explora el
cuerpo energético y físico a través del teatro, danza, circo, cine, instalación e
improvisación. Director artístico de Dancenorth, y The Farm. Creador de obras
como Rock Show, Food Chain y Cockfight, entre otras. Ha sido mentor de Kayah
Guenther por años y trabajan conjuntamente en Studio Apero.

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
GORDON MCMULLAN

Bailarín australiano, becario de My Choice Matter, creador de la compañía Studio
Aperio. Ha trabajado con coreógrafos y directores como Kay Armstrong, Phillips
Channels, Gavin Webber, Rowan Marchingo y Phil Blackman, realizando obras
como The Main Event, y Shades of Us. Participó en residencias con The Corner
Dance Lab, Dance Integrated Australia y en cine en el micro documental The
Battle.
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Este proyecto es realizado gracias al apoyo del Gobierno Australiano a través del Council on Australia
Latin America Relations (COALAR) del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio.

©Bronac McNeill

KAYAH GUENTHER

Editor y crítico cultural y literario inglés. Catedrático de literatura inglesa y
director del London Shakespeare Centre en el King’s College en Londres.
Por su proyecto Shakespeare400 acaba de recibir el prestigioso premio
Sam Wanamaker. Editor general del Arden Early Modern Drama y del
The Norton Shakespeare, tercera edición. Entre sus publicaciones se
encuentran Henry VIII (The Arden Shakespeare, 2000), Shakespeare and
the Idea of Late Writing (Cambridge University Press, 2007), y The Politics
of Unease (University of Massachusetts Press, 1994).
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10:30 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $2.000

20:30 horas
Teatro Condell
Entrada: $2.000

La historia, la crónica, la novela

Raúl Ruiz
y el regreso de los tigres

Javier Cercas, uno de los novelistas europeos más destacados de la actualidad,
tiene una larga relación con Chile que nació de su amistad con Bolaño, a quien
incluyó como un personaje en su elogiado libro Soldados de Salamina. Su narrativa
se ha caracterizado desde sus comienzos por la exploración de los límites entre
realidad y ficción, recurriendo constantemente a la literatura para crear literatura,
con personajes independientes que se rebelan siempre ante situaciones diversas. A
través de su prosa ha desarrollado un mapa literario que aborda la reciente historia
de España, la difícil transición a la democracia de ese país y la pesada herencia
del franquismo. En este diálogo, el autor ampliamente conocido en nuestro país por
su obra El impostor, hablará acerca de su proyecto creativo en el que confluyen la
narración, la crónica, la historia, el ensayo y la autobiografía.

Raúl Ruiz es uno de los fenómenos más singulares e inclasificables de la cinematografía
chilena, y también del cine contemporáneo. A los quince años ya escribía obras de
teatro a un ritmo frenético y a los 21 años ya había escrito cien. El año 1968 marcó
su despegue como cineasta, gracias a su primer largometraje Tres Tristes Tigres, una
interpretación desde la ficción, de los ambientes y el espíritu de Santiago a fines de
los ‘60, que refleja su búsqueda por “inventar Chile”, tarea que continuó a lo largo
de su carrera. Esta conversación ahondará en el legado de su obra, su impacto en el
mundo del cine y la vigencia de su narrativa visual.
En el marco del Festival se exhibirán en su versión restaurada Tres tristes Tigres, La recta provincia y
Cofralandes. Revisar horario en página de Ciclo de cine de Raúl Ruiz.

JAVIER CERCAS

BRUNO CUNEO
Poeta y teórico del arte. Director del Instituto de Arte de la PUCV. Autor de Ruiz. Entrevistas escogidas –
filmografía comentada (Ediciones UDP, 2013).
ALICIA SCHERSON
Directora y guionista chilena. Autora de los largometrajes Play (2005), Turistas (2008), Il Futuro (2013) y
Vida de familia (estreno 2017). Es académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, ICEI, de la U. de
Chile.

©Joan Tomas

ASCANIO CAVALLO
Periodista. Es co autor y editor de Huerfanos y perdidos (Uqbar, 2007) y El novísimo cine chileno (Uqbar,
2011). Miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Socio director de Tironi Asociados y columnista
de diversos medios.

DOMINGO
13/ Nov

Escritor español. Es columnista del diario El País. Reconocido, entre otros,
con el Premio Nacional de Narrativa 2010. Entre sus obras destacan
Soldados de Salamina (Tusquets, 2001), Anatomía de un instante
(Mondadori, 2009), El impostor (Random House, 2014), y El punto ciego
(Random House, 2016).

RODRIGO PINTO
Crítico literario de larga trayectoria en Chile, que se inició en la revista APSI.
Escribe en Revista Sábado de El Mercurio. Colaboró ocasionalmente con el
suplemento Babelia del diario El País.

Esta actividad es organizada en conjunto con el Archivo Ruiz-Sarmiento del Instituto de Arte de la PUCV.
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10:30 horas
Centro de Extensión Duoc UC
Entrada $2.000

10:30 horas
Teatro Condell
Entrada $2.000

Ética sin vergüenza

Los «puetas»,

maestros de Violeta Parra
Desde 1953 y durante al menos una década, Violeta Parra recorrió campos y fundos
del país registrando en cintas magnetofónicas su encuentro con cantoras y poetas
populares o puetas. Guardó como un tesoro el acopio de décimas, tonadas, cuecas y
canciones que conoció gracias a ellos. Una experiencia que marcó su trayecto como
creadora, y que le permitió comprender desde la fuente viva tradiciones como las del
canto a lo poeta y los toquíos del guitarrón. A esos desconocidos cantores y puetas
del campo chileno se refirió siempre como sus maestros. ¿Qué encontró en ellos
que resultaron tan vitales para su inspiración? ¿Qué relación existe entre su obra y
aquellas fuentes de la tradición? En medio de las celebraciones por su centenario
conversaremos sobre un aspecto poco revisado de su obra, y que ilumina en parte
la esencia e inspiración de su talento imperecedero.

23

DOMINGO
13/ Nov

Una ética sólida forja el carácter de las personas. Se dice que la ética no está en
crisis sino la práctica de ella. El mundo pareciera girar hacia un relativismo moral
o anarquismo ético, donde los referentes ya no existen o no se practican. Por eso
la ética, como uno de los capítulos más antiguos e importantes de la filosofía, está
recibiendo hoy una amplia atención, y no solo de parte de los filósofos. Pero ese auge
del interés por la ética parece ir acompañado de un debilitamiento de la vergüenza
como sentimiento habitual ante las faltas propias a la ética. ¿Para qué sirve la ética?
“Para recordar que es más prudente cooperar que buscar el máximo beneficio
individual, caiga quien caiga, buscar aliados más que enemigos”, nos recuerda Adela
Cortina. Si no tomamos nota de lo cara que sale la falta de ética, en dinero y en dolor,
el coste de la inmoralidad seguirá siendo imparable.
ADELA CORTINA

CLAUDIO ROLLE

MIGUEL NARANJO

Doctor en Historia por la U. de Pisa. Profesor del
Programa de Estudios Histórico-Musicológicos de la
PUC. Coautor del libro Historia social de la música
popular en Chile 1890-1950, 1950-1970, y 1973
(Ediciones UC).

Poeta y editor. Está a cargo de la colección Vox
Populi de Ed. Tácitas, dedicada a la poesía popular
chilena. Ha supervisado publicaciones recientes de
Roberto Parra y Antonio Acevedo Hernández, entre
otros autores.

PAULA MIRANDA

MODERA: MARISOL GARCÍA

AGUSTÍN SQUELLA

Magíster y doctora en Literatura por la U. de Chile.
Autora de La poesía de Violeta Parra (Cuarto
Propio, 2013).

Periodista especializada en música popular
chilena. Autora del libro Canción valiente
(1960-1989). Tres décadas de canto social y
político en Chile (Ediciones B, 2013).

Abogado, periodista y profesor de Derecho en la U. de Valparaíso y la U. Diego
Portales. Doctor en Derecho por la U. Complutense de Madrid. Fue rector de la U.
de Valparaíso y Presidente del Consorcio de las Universidades Estatales. Es Premio
Nacional de Humanidades 2009, Miembro de la Academia de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales del Instituto de Chile. Es columnista de El Mercurio y autor de
más de quince libros, entre los cuales destacan: ¿Cree usted en Dios? yo no pero...
(Lolita, 2011), Igualdad (Ediciones UV, 2014) y Lugares sagrados (Lolita, 2015).

Filósofa española. Catedrática en la U. de Valencia, y directora de la Fundación
ÉTNOR. Entre los reconocimientos recibidos destacan el Premio Internacional de
Ensayo Jovellanos 2007, y el Premio Nacional de Ensayo 2014. Sobre el tema ha
publicado Ética aplicada y democracia radical (Tecnos, 1993), Ética de la razón
cordial, (Nobel, 2007) y Para qué sirve realmente la ética (Paidós, 2013).
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12:30 horas
Escuela de
Derecho UV
Entrada: $2.000

11:30 horas
Plaza Sotomayor
Entrada liberada

DOMINGO
13/ Nov

Pasado y futuro de
William Shakespeare

Gran Dominó del Puerto
Espectáculo familiar

Un conjunto de “máquinas locas” desencadenará, una tras otra, una secuencia de
eventos ingeniosos, creando con mucho humor una gran obra física irrepetible. La
plaza Sotomayor de Valparaíso será el escenario de un “efecto dominó” de tamaño
gigante construido con objetos reciclados, confeccionados y recolectados con la
participación de organizaciones sociales de la ciudad puerto. El contenido poético
de cada acción y el “tempo” de la coreografía general impactarán a los transeúntes
habituales del lugar y a los asistentes, quienes podrán ver desde el día viernes el
proceso de construcción de este este singular proyecto que fusiona arte e ingenio.

Sumándose a las conmemoraciones por los 400 años de la muerte de William
Shakespeare, dos expertos en su obra abordarán su influencia en la literatura, el
teatro y el cine. ¿Qué nos dice la figura del rey en las obras del autor inglés? ¿Cómo se
configuran las relaciones alrededor suyo? ¿Qué nos revelan acerca del poder? ¿Cómo
serían Hamlet o el rey Lear del siglo XXI? Shakespeare está entre nosotros y su legado
está hoy más vivo que nunca. Esta conversación es una invitación a reflexionar, desde
el pasado clásico y en su proyección al futuro, acerca de su vigencia e inspiración
para numerosos creadores, entre los que se cuentan autores chilenos como Pablo
Neruda y Nicanor Parra que bebieron de su influjo.

GAAD BAYTELMAN
Arquitecto y artista visual. Desde los 60’ con su programa El Enseñacosas, se ha erigido en Chile como
artista cinético y pionero fundacional de efectos especiales.

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
GORDON MCMULLAN

©Bronac McNeill

Esta actividad se realizará al aire libre. Se ruega puntualidad.

Editor y crítico cultural y literario inglés. Catedrático de literatura inglesa y director
del London Shakespeare Centre en el King’s College en Londres. Creador y líder
de Shakespeare400, la agrupación a cargo del cuarto centenario de Shakespeare.
Entre sus publicaciones se encuentran Henry VIII (The Arden Shakespeare, 2000),
Shakespeare and the Idea of Late Writing (Cambridge University Press, 2007), The
Politics of Unease (University of Massachusetts Press, 1994).
JORGE EDWARDS
Escritor, crítico literario, periodista y diplomático chileno. Miembro de la Academia
Chilena de la Lengua. Premio Nacional de Literatura 1994, y Premio Cervantes
1999, entre otras distinciones. Es colaborador de diversos diarios en Chile,
Argentina y Europa.
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12:30 horas
Parque Cultural
de Valparaíso
Entrada $2.000

12:30 horas
Auditorio Independencia UPLA
Entrada $2.000

DOMINGO
13/ Nov

Borges,
los héroes de un linaje

Dioses asesinos:
el lazo histórico entre violencia y religión

A 30 años de la muerte Borges, Beatriz Sarlo reflexiona acerca de la manera en que
el escritor convierte en sus precursores a todos los miembros de la elite criolla de la
emancipación y las guerras civiles argentinas que encuentra en su linaje. El escritor
los saca de esa “orilla donde el olvido puso a la gloria” y los constituye en una estirpe
de la cual se apropia. Así, construye un espacio y un tiempo heroicos, contrapuestos
a un presente donde la heroicidad ya no es posible. En esta contradicción se mueven
muchos de sus relatos, donde el pasado mítico se entrelaza con la traición. Al
inventar este conflictivo horizonte heroico, Borges propone una lectura de la historia
sudamericana de la que él resulta ser parte.

Jon Lee Anderson ha reporteado desde diversas zonas en conflicto a lo largo del
mundo, en un esfuerzo por comprender la naturaleza de la violencia política. Creció
en países como Corea del Sur, Taiwán, Colombia, Liberia e Indonesia, siempre
consciente de la cuestionable legitimidad de muchos de sus gobiernos que llegaron
al poder a través del derramamiento de sangre. Su experiencia vital y profesional
en los últimos treinta años lo ha llevado a concluir que violencia y religión están tan
íntimamente ligadas que es difícil sino imposible separarlas ¿Es acaso la religión la
máxima expresión de la violencia? es la pregunta que motivará esta conversación
sobre sus nociones de este fenómeno que ha teñido el escenario político mundial de
las últimas décadas.
JON LEE ANDERSON
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Periodista, escritora y crítica literaria argentina. Ha escrito sobre
Sarmiento, Echeverría, Arlt, Borges, Saer y Cortázar. Sus libros han sido
traducidos a numerosos idiomas, destacando La pasión y la excepción
(Siglo XXI, 2003), La ciudad vista: Mercancías y cultura urbana (Siglo
XXI, 2009), Viajes: De la Amazonia a Malvinas (Seix Barral, 2014).
Ganadora del Premio Konex de Platino 2004 y Premio Pluma de Honor
de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina 2013, entre
otros.

©Gabriel Leigh

©Nicolas Savine

BEATRIZ SARLO

Periodista estadounidense. Colaborador desde 1998 de la revista The
New Yorker, ha perfilado varios políticos contemporáneos, incluyendo
Hugo Chávez, Augusto Pinochet, Fidel Castro y el Rey Juan Carlos. Ha
escrito, entre otros libros, La Caída de Bagdad (Anagrama, 2004, Premio
Reporteros del Mundo 2005), Che Guevara: Una vida revolucionaria
(Anagrama, 2006), y Crónicas de un país que ya no existe: Libia, de
Gadafi al colapso (Sexto Piso, 2015).
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12:30 horas
Centro de Extensión Duoc UC
Entrada $2.000

12:30 horas
Teatro Condell
Entrada: $2.000

La Habana: novela negra e historia
Leonardo Padura, uno de los escritores más leídos de la Cuba contemporánea,
vive y escribe desde dentro de la isla. La idea de una literatura nacional funciona
todavía en el imaginario de este autor que escribió sobre el asesinato de Trotsky
en El hombre que amaba a los perros, un libro que tiene parte de ficción y otra de
crónica histórica. Porque Padura, periodista, reivindica este oficio como una escuela
para aprender a contar la realidad. Realidad que a través del género policial, y en la
voz de su reconocido personaje Mario Conde -un descreído inspector de la policía
cubana- ha sabido abordar para retratar a su país y la decepción de una generación
-la suya- que lo dio todo por la revolución. “A mí no me gusta que me identifiquen
con nada”, ha dicho categórico. “Yo me quedé en Cuba para escribir”.
LEONARDO PADURA
Escritor, periodista y guionista de cine cubano. Se hizo conocido por sus
novelas policiacas del detective Mario Conde, es autor de El hombre que
amaba a los perros (Tusquets, 2009), y Yo quisiera ser Paul Auster. Ensayos
Selectos (Verbum, 2015), entre otros. Es premio Nacional de Literatura de
Cuba 2012 y Premio Princesa de Asturias de las Letras (España) 2015 entre
muchos otros. Ocho veces ganador del Premio de la Crítica en Cuba.

DOMINGO
13/ Nov

Los 60 años del Teatro Popular Ictus
Laboratorio teatral

En 1955, alumnos de actuación del Teatro Ensayo de la Universidad Católica
decidieron romper con esa institución y formar su propia compañía. Así nació Teatro
Ictus que se ha caracterizado por llenar salas con obras cargadas de pulso social,
historias de amor y lucha de clases y que hoy se encuentra celebrando 60 años de
vida. Este laboratorio teatral buscará mostrar y desentrañar las claves de la creación
colectiva a través de la deconstrucción teatral de una escena que fue parte de una de
sus obras emblemáticas y cuyos ejes dramáticos y creativos representan su identidad
como grupo teatral. José Secall, María Elena Duvauchelle, Paula Sharim y Edgardo
Bruna, montarán la escena original siendo intervenidas por un narrador y conductor,
además del público asistente, dando cuenta de la total y real posibilidad de que el
teatro y el trabajo del actor pueden ser determinados y modificados por la reacción y
participación de las audiencias.
JOSÉ SECALL, actor
MARÍA ELENA DUVAUCHELLE, actriz
PAULA SHARIM, actriz
EDGARDO BRUNA, actor

CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
Historiador, ensayista y crítico literario mexicano. Autor, entre otros títulos, de
Vida de Fray Servando (Premio Xavier Villaurrutia 2004), y Octavio Paz en su
siglo (Aguilar, 2014). Columnista cultural de El Universal de México. Miembro
de la revista Letras Libres.
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16:30 horas
Centro de Extensión
Duoc UC
Entrada: $2.000

16:30 horas
Escuela de
Derecho UV
Entrada: $2.000

Centauros:
mito y violencia masculina

Un trío fatal: la belleza,
el deseo, el amor
“El amor me ha arrebatado; la belleza me ha cautivado”, Miguel Angel.
La búsqueda por la belleza y el amor nos impulsa a realizar acciones tan heroicas
como malvadas; tan creativas como destructivas. El conocimiento más complejo que
existe sobre el amor como un sistema biológico, proviene de la literatura universal.
Numerosos escritores presentan un sombrío panorama acerca de la “locura del
amor” y la búsqueda fútil e incansable de un otro que nos complete. El sueño de
esta “unidad” ilusoria tiene su paralelo entre quienes buscan y desean la belleza,
también efímera y fugaz. ¿Qué dice la neuroestética de la experiencia de la belleza,
el deseo y el amor: ese trío fatal que conforma el trasfondo de esta literatura? ¿Por
qué la búsqueda por la belleza y el amor es una búsqueda desesperada? ¿Cómo
puede transformarse la frustración de los artistas y las ilusiones de los enamorados
en una poderosa fuente de creatividad?
Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
SEMIR ZEKI
Neurobiólogo y profesor de la University College of London (UCL). Fundador
de la Neuroestética, y organizador del congreso internacional anual sobre
esta disciplina en Berkeley, California. Su investigación se enfoca en
cómo se organiza el cerebro visual. Ampliamente galardonado, destaca
la Medalla Erasmus de la Academia Europea y el Premio Zotterman de
Suecia. Autor de casi 300 publicaciones internacionales y de cuatro libros,
entre ellos Visión interior: una investigación sobre el arte y el cerebro
(Antonio Machado, 2005).
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La mitología sobre los centauros refleja la tragedia de la identidad masculina. Estos
seres míticos sólo conocen la violación como relación con el sexo femenino. El
centauro nunca siente amor, ni se arrepiente por su violencia. La representación de
su separación, mitad humana y mitad caballo, significa en imágenes lo que el mito
dice: un hombre que no puede separarse de su naturaleza animal, que no puede
completar su humanización. La identidad masculina está escindida en esta dualidad:
animal (fecundador) y civil (padre), y su socialización no proviene de la evolución, sino
que es reciente y cultural, por lo tanto, más precaria. Con la crisis del patriarcado
reemerge la parte “reprimida” del hombre: aquella parte animal simbolizada por
el caballo. El centauro encarna la voluntad obstinada y salvaje de imponerse a lo
femenino por cualquier medio, incluyendo la violencia sexual, sea grupal o individual.

LUIGI ZOJA
Psicoanalista y escritor italiano. Ha desarrollado su carrera en Zúrich,
Nueva York y actualmente en Milán. Fue presidente del Centro Italiano
di Psicologia Analitica (1984-1993), y de la International Association
for Analytical Psychology (1998-2001) que agrupa a los psicoanalistas
junguianos de todo el mundo. Recibió el Gradiva Award que se otorga
en EE.UU. a los ensayos sobre psicología más destacados. Autor de
numerosas obras traducidas a catorce lenguas, entre las que destacan
Drogas: adicción e iniciación. La búsqueda moderna del ritual (Paidós,
2003), Paranoia. La locura que hace la historia (FCE, 2013), y La muerte
del prójimo (FCE, 2015).
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16:30 horas
Parque Cultural
de Valparaíso
Entrada $2.000

¡LLEVA EL FESTIVAL EN TU BOLSILLO!

No es magia, es ciencia

DESCARGA TU APP
PUERTO DE IDEAS

Teatro científico argentino para toda la familia

Conéctate e infórmate acerca de
la programación, los invitados y
las locaciones.

Director: Enrique Federman - Contenido científico: Diego Golombek
Actores: Sergio Berón, Ignacio Albani y Alejandro Saint Stevens

Los científicos Juan, Sebas y su extraño ayudante Rúben llevan a descubrir en este
espectáculo las leyes de la física y la química de forma didáctica, sorprendente y
divertida. Con la ayuda del público y de objetos que todos tenemos en casa, estos
locos personajes mostrarán con sus experimentos los secretos de las leyes de
Newton, la elasticidad de los objetos, el peso del aire, las ondas sonoras y muchas
otras curiosidades. No es Magia, es Ciencia nació hace cinco años en Argentina, y
desde entonces ha tenido su base en La Nave de la Ciencia de Tecnópolis, la gran
feria de ciencia y tecnología de Buenos Aires.

DISFRUTA PUERTO DE IDEAS
TODO EL AÑO

ENRIQUE FEDERMAN
Destacado docente y director teatral argentino. Sus obras abarcan tanto al público infantil como adulto. Sus
espectáculos priorizan el juego. Fue director del Festival El Narizazo, y su seminario de actuación Palabras
menos, es una marca distinguida en la formación actoral.

PUERTO DE IDEAS
FESTIVAL DE VALPARAISO
11/12/13 NOVIEMBRE 2016
SEXTA VERSIÓN
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Más de 150 videos con las
mejores conferencias del Festival.
Revísalas a través de
www.puertodeideas.cl
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TODO EL FIN
DE SEMANA

VIERNES 11
A
DOMINGO 13

La recta provincia (2007)
Tres tristes tigres (1968)
Cofralandes (2002)
Teatro Condell / Entrada: $2.000 / Películas restauradas

Ciclo de cine de Raúl Ruiz
LA RECTA PROVINCIA / VIERNES 11 / 20:30 horas

Un hombre que vivía con su madre en el campo de Chile un día encontró un hueso
agujereado en el jardín. Era una flauta. El hombre tocó música y esta se volvió canción.
En ella la voz suplicaba que buscarán los otros huesos de su cuerpo disperso. Y así
lo hicieron.
TRES TRISTES TIGRES / SÁBADO 12 / 18:30 horas

Un simplón e irresponsable provinciano llega a Santiago para ponerse a las órdenes
de un arribista vendedor de autos. Durante un fin de semana, en vez de llevar los
documentos para cerrar una venta, se dedica a farrear con su hermana, una estriptisera
que en ratos libres oficia de prostituta.
COFRALANDES / CAPÍTULO 1: Rapsodia chilena / DOMINGO 13 / 16:30 horas

En Cofralandes, Ruiz busca mostrar “lo indiscernible de Chile”. Es un intento de
evidenciar “ciertas cosas que sólo son transmisibles en cine”, de rescatar y guardar
impresiones que buscan retratar los aspectos de nuestra idiosincrasia bajo un prisma
emotivo, lúdico y surrealista.

10:30 horas
Plaza Echaurren (punto de encuentro)
Entrada liberada previa inscripción

SÁBADO 12
Y
DOMINGO 13

Tras la huella de Gonzalo Rojas en Valparaíso
Ruta literaria

La invitación es a hacer un recorrido por los rincones del Valparaíso que el poeta
Gonzalo Rojas caminó, habitó y escribió con su paso decidido. Vagaremos, a través
de su poesía, por las calles, bares y burdeles que el poeta conoció, palpó y sintió. Nos
inspiraremos para ver con otros ojos la ciudad, desde esa voz que se atrevió a fundar
poéticamente al puerto: “Yo fundo esta ciudad a cuatrocientos años de haber sido
pisada”. Este poema épico de cuatro partes será la trama de esta ruta literaria que
tendrá un doble movimiento: uno en el que la ciudad ilumine los versos e imágenes
reunidos en su poesía y vida poética, y en paralelo otro que muestre cómo su poesía
reflejó e imaginó a Valparaíso.
FUNDACIÓN CIUDAD LITERARIA
Institución que genera proyectos e intervenciones que vinculan ciudad y literatura.
MANUEL UGALDE
Psicoterapeuta y docente universitario. Director de la Fundación Ciudad Literaria.

“Las películas pertenecen al archivo de la Cineteca Nacional de Chile”
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VIERNES 11
A
DOMINGO 13

10:00 a 19:00 horas
Centex CNCA
Entrada liberada

VIERNES 11/ Nov
A
MIÉRCOLES 30/ Nov
36

Módulo viajero

Geometría de la naturaleza

Exposición interactiva - Museo Interactivo Mirador (MIM)

Exposición interactiva - PAR Explora Valparaíso

El MIM presenta Módulo Viajero que cuenta con ocho módulos científicos interactivos
para experimentar y volcar toda la curiosidad: La nariz de tu papá, Lente de Fresnel,
Zootropo, Pixélate, Péndulo de arena, Equilibrio en grupo, Encesta y Bailarín.
Los módulos, que destacan distintos fenómenos de la física, muestran que la ciencia
puede ser muy entretenida, asombrar a grandes y chicos y despertar sus sentidos. Por
medio de la exploración autónoma, lo lúdico y lo interactivo, claves de la propuesta
educativa del MIM, es posible experimentar y formularse preguntas sobre el mundo
que nos rodea.

Exposición itinerante e interactiva enfocada en la arquitectura de la naturaleza y en la
estrecha relación que existe entre los cuerpos geométricos y todo lo que nos rodea,
desde los organismos microscópicos hasta las enormes galaxias.

MUSEO INTERACTIVO MIRADOR (MIM)

Espacio cultural que ofrece una experiencia interactiva de acercamiento a la ciencia.
Pertenece a la Fundación Tiempos Nuevos de la Dirección Sociocultural de la
Presidencia de la República.
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Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas
Domingo y festivos de 10:00 a 14:00 horas
Museo de Historia Natural de Valparaíso
Entrada liberada

PAR EXPLORA Valparaíso

Proyecto regional que tiene el objetivo de contribuir a desarrollar una cultura científica
en la Región de Valparaíso.

VIERNES 28/ Oct
A
DOMINGO 22/ Ene

Martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
Sábado y domingo de 10:00 a 19:00 horas
Ex Frigorífico del Muelle Barón
Entrada liberada

Túnel de la ciencia
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Exposición interactiva - Universidad de Valparaíso

Creada por la prestigiosa Sociedad Max Planck para la Promoción de las Ciencias de
Alemania, esta fantástica muestra científica te lleva a un viaje por el universo a través
de nueve módulos temáticos: De las partículas al cosmos; La materia, diseño del
nanomundo; La vida, de construir bloques a construir sistemas; Complejidad, de los
datos al entendimiento; El cerebro, una maravilla; Salud, investigando en la medicina
del mañana; Energía, la vida en el antropoceno; y Sociedad, un mundo en transición.
11, 12, 13 / NOVIEMBRE / 2016

COLECCIÓN PUERTO DE IDEAS
Textos que contribuyen al pensamiento contemporáneo

Editorial Universidad de Valparaíso

$4.000 en librerías del país

MAS
INFORMACIÓN

SEDES PUERTO DE IDEAS

1 Teatro Municipal de Valparaíso: Av. Uruguay 416
2 Escuela de Derecho UV: Av. Errázuriz 2120
3 Parque Cultural de Valparaíso: Cárcel 472, Cerro Cárcel
4 Teatro Condell: Condell 1585
5 Auditorio Independencia UPLA: Independencia 2020
6 Centro de Extensión Duoc UC (Edificio Cousiño): Blanco 997
7 Plaza Echaurren
8 Plaza Sotomayor
9 Centex: Plaza Sotomayor 233
10 Museo de Historia Natural: Condell 1546
11 Ex Frigorífico Muelle Barón
12 Punto de venta e informaciones: Plaza Cívica

MAPA DE VALPARAÍSO
7

8
9

6

11
12
2
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VENTA DE ENTRADAS
ACTIVIDADES GRATUITAS CON ENTRADA LIBERADA
Cata poética
Eros y Tánatos. Gonzalo Rojas desde Valparaíso
Concierto de percusión al aire libre
Inuksuit
Espectáculo familiar
Gran Dominó del Puerto
Exposición interactiva
Módulo viajero
Exposición interactiva
Geometría de la naturaleza
Exposición interactiva
Túnel de la ciencia

ACTIVIDADES GRATUITAS CON INSCRIPCIÓN PREVIA
Ruta literaria
Tras la huella de Gonzalo Rojas en Valparaíso
Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados.
Es requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo,
edad y teléfono de contacto para confirmar asistencia.

CÓMO COMPRAR TUS ENTRADAS

En el kiosco ubicado en la Plaza Cívica de Valparaíso
Horario de atención: lunes a sábado
de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
En www.daleticket.cl
El adquirente de entradas es responsable de chequear previo a realizar su compra, la
descripción y especificación del evento para el cual adquirió las entradas. Las entradas no
podrán ser utilizadas en ningún caso para su reventa y/o aplicación comercial o de promoción
alguna sin la previa autorización por escrito de la organización.
En caso de cancelación del evento, el precio establecido en el boleto, con el cargo por servicio,
será reembolsado contra su presentación original de emisión, en el lugar de su adquisición
en los plazos previstos por la ley. El portador de este boleto se obliga a cumplir con las
disposiciones legales que regulan la asistencia a espectáculos masivos y las instrucciones
que imparta la autoridad pública en este ámbito.
Cada actividad tiene un valor de $2.000 (recargo Daleticket incluido).
Las entradas son válidas sólo para el evento, día y lugar indicado.
INFORMACIÓN
www.puertodeideas.cl

Puerto de Ideas, Festival de Valparaiso
@puertodeideas
puertodeideas
vimeo.com/puertodeideas

QUIÉNES SOMOS

DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

CONSEJO ASESOR

Chantal Signorio, cientista politico
Lydia Bendersky, periodista
Macarena Carroza, historiadora del arte
Pablo Dittborn, editor
Arturo Majlis, abogado
Olaya Sanfuentes, historiadora
Alejandro Schlesinger, productor audiovisual
Andrés Couve, biólogo

Beatriz Bustos, productora y curadora de arte
Ascanio Cavallo, periodista y crítico de cine
Pablo Chiuminatto, artista visual y filósofo
Manuel Antonio Garretón, sociólogo
Marta Guzmán, psicoanalista
Martín Hopenhayn, filósofo
Madeline Hurtado, artista visual
Javier Ibacache, periodista
Sonia Montecino, antropóloga
Matías Rivas, crítico literario y editor
Agustín Squella, abogado
Adriana Valdés, crítica de arte

EQUIPO
Dirección: Chantal Signorio
Coordinación y producción: Patricia Farías
Encargada de extensión: Carolina Spencer
Diseño y producción gráfica: América Davagnino
Asistente de dirección: Valentina Schindler
Administración: Cecilia Santander
Comunicación y prensa: Proyecta Comunicaciones
Prensa Valparaíso: Alejandra Delgado
Producción Valparaíso: José Pablo Díaz
Coordinadora invitados: Elodie Chabaud
Staff de apoyo Universidad de Valparaíso: David López
Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

ORGANIZAN

Con el aporte de

Medios asociados

Participan

Colaboran

Patrocinan
Embajada de Colombia en Chile
Embajada
de la
República Argentina

EL FESTIVAL CUENTA CON UNA NUEVA ÁREA
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Desde 2015 contamos con un área de Extensión que promueve experiencias e intercambios
entre nuestros invitados y niños, niñas, jóvenes y estudiantes de Valparaíso. Trabajamos
con nuestros socios estratégicos de establecimientos educacionales, universidades, centros
culturales, corporaciones, instituciones y diferentes programas de la región.
Agradecemos el apoyo de todos ellos en esta sexta versión.

La organización se reserva el derecho a modificar el programa en cuanto a su contenido, locación y/o
horarios. Lo anterior significa que una o varias actividades, sin expresión de causa, podrán ser canceladas
o modificado su contenido, locación y/o horario, lo que será informado en el sitio www.puertodeideas.cl,
Facebook, Twitter y en el Punto de Información ubicado en la plaza Cívica (Valparaíso).
La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia. Las actividades empezarán
puntualmente en la hora indicada y no se permitirá el ingreso a ellas una vez que estas hayan comenzado
no reembolsándose el dinero pagado por las entradas.
No será permitido el ingreso al evento con elementos que puedan ser considerados peligrosos por la
organización a su solo criterio. La organización podrá solicitar que se apague todo equipo de radio
llamada o teléfono celular antes del acceso al evento. La organización no se hace responsable por
ningún daño o perjuicio que se produzca con ocasión de la participación en alguna de las actividades y
especialmente del robo o hurto o desaparición de bienes de propiedad de los espectadores.

