PUERTO DE IDEAS
FESTIVAL DE VALPARAÍSO

10/11/12 DE NOVIEMBRE - SÉPTIMA VERSIÓN

NOTAS

CALENDARIO

10 / 11 / 12
DE NOVIEMBRE
2017

ENTRADAS: $2.000
Incluido recargo de Daleticket
Más información:
Kiosco Plaza Cívica Valparaíso
Horario: lunes a sábado
11:00 a 14:30 horas y
15:30 a 19:00 horas

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

VIERNES 10 / Nov
Inauguración

Palabras de bienvenida
18:30 | Parque Cultural de Valparaíso

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

triple cambio de paradigma

18:45 | Parque Cultural de Valparaíso
Alejandro Aravena, arquitecto

5. Inmigrantes,

la fobia al otro

entre la apertura y

10:30 | Escuela de Derecho UV

Andrea Staid, antropólogo italiano
Leonora Miano, escritora camerunesa
Gilles Kepel, politólogo francés
Modera: Martín Hopenhayn, filósofo
6. El

futuro del cerebro

10:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Facundo Manes, neurocientífico argentino

Ciencia, historia y arte como
política: naturalistas en Chile

7.

2. Las

10:30 | Centro de Extensión Duoc UC

20:30 | Escuela de Derecho UV

8.

zonas grises del territorio
humano

Philippe Claudel, escritor y cineasta francés
Cristián Warnken, poeta y editor
3. Orquesta

de Poetas

Concierto
20:30 | Centro de Extensión Duoc UC

Café filosófico

20:30 | Bar Inglés

Con Daniel Ramírez, filósofo

Octubre (Unión Soviética, 1928)

Ciclo de cine: 100 años de la Revolución
20:30 | Cine Hoyts Valparaíso

Presenta: Antonio Martínez, periodista y crítico de cine

Rafael Sagredo, historiador

El fascismo latente

10:30 | Teatro Condell

4.

Padox, maestros del desorden

Sábado 11 y domingo 12
Ciudad de Valparaíso

Compañía de teatro francesa Houdart-Heuclin

Calicata: un hoyo en el corazón

Acción poética
12:30 | Ex colegio Padres Franceses / UPLA
Cecilia Vicuña, artista visual
José de Nordenflycht, historiador del arte

14. Rimbaud, un adolescente muy
contemporáneo

16:30 | Escuela de Derecho UV

Michèle Benhaïm, psicoanalista francesa

9.

Utopías biopolíticas soviéticas

Ojos que no ven
¿Corazón que no siente?
16.

Javier Simonetti, biólogo

10. Plumas

Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano
Jorge Baradit, escritor
Nona Fernández, actriz y escritora
Modera: Manuel Fuentes, periodista español

Café filosófico

20:30 | Bar The Clinic

Con Daniel Ramírez, filósofo

Reds (USA, 1982)

Ciclo de cine: 100 años de la Revolución
20:30 | Cine Hoyts Valparaíso

Obra de teatro
21:00 | Parque Cultural de Valparaíso

Adriana Valdés, ensayista y crítica literaria

fantásticas

David Trubridge, diseñador inglés-neozelandés

Fernando Vallespín, politólogo español

16:30 | Parque Cultural de Valparaíso

Boris Groys, filósofo alemán

12:30 | Parque Cultural de Valparaíso

importancia de la belleza

20:30 | Escuela de Derecho UV

Presenta: Héctor Soto, crítico de cine

¿Hacia una nueva definición de
lo humano?

12:30 | Escuela de Derecho UV

21. La

15. Cuando el populismo
se toma el espacio público

Jesús Silva-Herzog M., ensayista y académico mexicano 16:30 | Centro de Extensión Duoc UC
17.

16:30 | Teatro Condell
18. El

porvenir del arte

18:30 | Escuela de Derecho UV

22. La

desobediencia de Marte

Álvaro Viguera, director
Néstor Cantillana, actor
Francisco Reyes, actor

DOMINGO 12 / Nov
23. La memoria del vino y la
siembra de las preguntas

10:30 | Escuela de Derecho UV

Philippe Claudel, escritor y cineasta francés
Antonio Martínez, periodista y crítico de cine

La posverdad

Boris Groys, filósofo alemán
Pablo Chiuminatto, artista visual y filósofo

24.

19. Un

escultor, su taller y su
obsesión con la arcilla

Martin Hilbert, experto alemán en redes digitales
Martín Hopenhayn, filósofo
Modera: Constanza Michelson, psicoanalista

18:30 | Centro de Extensión Duoc UC

12.

Fernando Casasempere, artista
Claudia Campaña, historiadora del arte

25. Patrimonios culinarios chilenos
y latinoamericanos

12:30 | Teatro Condell

20. Niños:

11.

Goya y la Inquisición

12:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Felipe Pereda, profesor de historia del arte

SÁBADO 11 / Nov

13.

Democracia en la era digital, la
política en crisis

asombro,
conocimiento, poesía

Fernando Vallespín, politólogo español
Jesús Silva-Herzog M., ensayista y académico mexicano 18:30 | Teatro Condell
Manuel Antonio Garretón, sociólogo
María José Ferrada, escritora
Modera: Consuelo Saavedra, periodista
Adriana Valdés, ensayista y crítica literaria

10:30 | Parque Cultural de Valparaíso

10:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Isabel Álvarez, socióloga peruana
Carolina Sciolla, historiadora
Salvador Millaleo, abogado
Joel Solorza, chef
Modera: Sonia Montecino, antropóloga

26.

Frontera y transcultura

10:30 | Teatro Condell

Andrea Staid, antropólogo italiano
27. La agitación en Medio Oriente y
sus consecuencias en Occidente

12:30 | Escuela de Derecho UV
Gilles Kepel, politólogo francés

28. Narrar en la página
y en la pantalla

12:30 | Parque Cultural de Valparaíso

Guillermo Arriaga, director de cine y escritor mexicano
Alberto Fuguet, escritor y cineasta
Modera: Héctor Soto, crítico de cine
29.

+ - Un año

12:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Smiljan Radic, arquitecto
30. Genealogías

literarias

12:30 | Teatro Condell

Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano
Mike Wilson, escritor argentino-estadounidense
31. Canto

para una semilla

12:30 | Aula Magna U. Federico Santa María
Isabel Parra, cantautora
Inti Illimani, agrupación musical
Tamara Acosta, actriz

Café filosófico

12:30 | Café Bonafide
Centro de Extensión Duoc UC
Con Daniel Ramírez, filósofo
32. Choque

de continentes

16:30 | Escuela de Derecho UV

Leonora Miano, escritora camerunesa
Rafael Gumucio, escritor y periodista

33. Big

Data y democracia

16:30 | Parque Cultural de Valparaíso

Martin Hilbert, experto alemán en redes digitales
34. ¿Es posible
ser revolucionario hoy?

16:30 | Teatro Condell

Ricardo Espinoza, filósofo y escritor

El arca rusa (Rusia, 2002)

Ciclo de cine: 100 años de la Revolución
16:30 | Cine Hoyts Valparaíso
Presenta: Ascanio Cavallo, periodista y
crítico de cine
35. Navegando

al compás del mar

Exposición interactiva - 10 al 15 de noviembre
10:00 a 19:00 | Centex CNCA
PAR Explora Valparaíso

36. Bailahuén,
la voz de las ballenas del sur

Cuentacuentos familiar
16:30 | Centro de Extensión Duoc UC
Gustavo Chiang, biólogo marino
Omar Saldivia, cuentacuentos
37. Hábitat

y geografía

Recorrido pictórico de Valparaíso
Sábado 11 y domingo 12 de noviembre
12:30 y 16:00 | Museo Baburizza
CITyP
PAR Explora Valparaíso
38. A(r)mar

la trama

Taller de arte textil - 10 a 16 años
Sábado 11 de noviembre
12:00 y 16:00 | Escuela de Bellas Artes
de Valparaíso
Catalina Bauer, artista

BIENVENIDOS

DESCARGA LA APP
DE PUERTO DE IDEAS
Búscanos en:

www.puertodeideas.cl

Hace poco, y a propósito de cumplirse un año de las Primarias Ciudadanas, un periodista
me preguntaba qué fue lo que ganó en Valparaíso. Mi respuesta, que luego fue plasmada
en un video conmemorativo, fue: Una idea, en Valparaíso ganó una idea.
Hoy recibimos la VII versión del Festival Puerto de Ideas, un evento que congrega en
nuestra ciudad a miles de personas movidas por la búsqueda de nuevas inquietudes, más
que nuevas respuestas. Y es imposible no vincular este evento con el proceso político
que vive Valparaíso. Puesto que salir de la crisis en la que se encuentra nuestro territorio
requiere de la creatividad e innovación de todos los que amamos esta ciudad.

Festival Puerto de Ideas

En la medida que se apagan las viejas ideas, que nos llevaron a este estado, es necesario
que vayan emergiendo las nuevas que nos permitirán volver a situar a Valparaíso como
la Joya del Pacífico del siglo XXI.

@puertodeideas

Hoy nuestra materia prima son las ideas.

puertodeideas
vimeo.com/puertodeideas
PuertodeideasValpo

Jorge Sharp
Alcalde de Valparaíso

DEMOCRATIZAR LA CULTURA

La posibilidad de democratizar la cultura reside en abrir espacios de acceso y participación
para la ciudadanía a las distintas expresiones culturales y artísticas. Un ejercicio que
comúnmente considera exposiciones de arte y espectáculos de artes escénicas, pero
que también puede y debe abarcarse a través de estímulos que inviten a involucrarse en
los procesos de creación, y por ende, del conocimiento.
Por eso destacamos la diversidad y amplitud de la convocatoria del Festival Puerto
de Ideas. Durante toda su existencia se ha caracterizado por facilitar un diálogo
transdisciplinar en una infinidad de temáticas que pocas veces se abordan, convocando
a reflexionar sobre la cultura y la democratización del acceso al conocimiento.
Puerto de Ideas ha sido un fuerte impulsor de la descentralización y desconcentración de
la actividad cultural en Chile, objetivo en el que hemos enfatizado decididamente como
institución. Como futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con sede en
Valparaíso, también valoramos el esfuerzo sostenido de su organización por recuperar y
visibilizar espacios y recorridos patrimoniales de la ciudad, posicionando al puerto como
capital cultural de Chile.
En esta, su séptima versión, se consolida nuevamente como uno de los eventos más
relevantes de la vida cultural de nuestro país, con más de 35 actividades que ofrecen
a la ciudadanía contenidos de excelencia, traídos por expertos de las más diversas
disciplinas y países.
Por estas y muchas otras razones, es que este año volvemos a apoyar decididamente
una iniciativa de creciente prestigio nacional e internacional, que ha ido consolidándose
en el corazón y la mente de la ciudadanía.

Ernesto Ottone Ramírez
Ministro de Cultura

7 AÑOS

Como muy bien dice el Alcalde Jorge Sharp en este programa, todo proyecto comienza
por una idea.
Y así fue como hace 7 años, motivados por traer a Chile la creatividad y las ideas que
mueven y le dan forma al mundo de la cultura, las ciencias y las artes, estrenamos el
Festival Puerto de Ideas aquí en Valparaíso. Y elegimos Valparaíso como un tributo a este
Puerto Principal, puerta de acogida de muchos de nuestros antepasados y de las grandes
ideas que iluminaron y forjaron nuestra República. Así, esta idea de Festival que emergió
como un simple sueño, ha venido tomando forma y creciendo a través de cada una de sus
versiones, gracias a la confianza y al apoyo de cada uno de ustedes y de la extraordinaria
calidad y disposición de nuestros invitados.
En este año de elecciones, quisiera destacar de forma especial dentro de la variedad de
contenidos de nuestro programa, tres temáticas que por su relevancia hemos querido
profundizar y plantear desde distintas disciplinas y actividades. Son temas que, de una u
otra forma, están modelando el futuro de nuestra sociedad, y nos desafían a entenderlos
para poder avanzar en el desarrollo integral de nuestro país. Me refiero a los procesos
migratorios con la multiculturalidad y las fobias que traen aparejados; a las amenazas
y oportunidades inherentes a la profusión de información que ya permite el big data;
y por último, a los liderazgos populistas y a la política de la posverdad, antesala para
ideologismos totalitarios.
Bienvenidos entonces a esta séptima versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso,
tres días donde los invitamos a disfrutar de actividades diversas y a entender desde la
historia, la literatura, el teatro, la ciencia, el arte y el cine, las poderosas dinámicas sociales
de nuestros tiempos.

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

PROGRAMA

VIERNES
10/ Nov

Palabras de bienvenida
18:30 horas / Parque Cultural de Valparaíso - Entrada liberada
Ernesto Ottone R., Ministro de Cultura
Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso
Chantal Signorio, Presidenta Fundación Puerto de Ideas
El triple cambio de paradigma
18:45 horas / Parque Cultural de Valparaíso - Entrada liberada

El triple cambio de paradigma
El arquitecto chileno Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016, abre esta nueva versión de
Festival Puerto de Ideas, y cierra la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo cuya temática
es “Diálogos Impostergables”. Respondiendo a esta idea, esta conferencia pretende
poner sobre la mesa la necesidad de establecer una conversación más productiva y
coordinada entre todos los actores de la sociedad, invitándonos a realizar un cambio de
paradigma impostergable, orientado a conseguir mejores ciudades. Proponiendo como
estrategia:
De las 3P a las 4P en el diálogo entre Estado, industrias productivas y ciudadanía:
Public-Private-People-Partnership.
Del diálogo vertical al 3D: ni paternalista (de arriba hacia abajo) ni populista (de abajo
hacia arriba), sino con altura de miras, duración en el tiempo y profundidad de sentido.
El territorio construido con calidad como motor y no como consecuencia del desarrollo.
ALEJANDRO ARAVENA
Arquitecto de la U. Católica de Chile, Doctor Honoris Causa (St. Edward´s
University), profesor de la U. de Harvard, International Fellow del Royal Institute
of British Architects, Curador de la 15ª Biennale di Venezia, Premio Pritzker
2016. Es desde 2001 Director de ELEMENTAL junto a sus socios Gonzalo
Arteaga, Juan Cerda, Victor Oddó y Diego Torres. ELEMENTAL se destaca
por la participación que desarrolla en proyectos de vivienda, espacio público,
objetos y edificios, cubriendo un amplio espectro de intereses. Su enfoque
imparcial a preguntas dadas, les permite entrar en campos inexplorados,
generando una contribución original a la calidad de vida de las personas.
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20:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

VIERNES
10/ Nov

Las zonas grises del territorio humano
“El alma es el campo de batalla entre el bien y el mal”
Dostoyevski
Este diálogo abordará la literatura como exploración privilegiada de la complejidad
humana, de esas “zonas intermedias -según Claudel- en las que se juegan como en
una partida de póquer el combate entre las aspiraciones del bien y los deslices del
mal, zonas donde el conflicto interior es intenso”. Zonas que han fascinado a uno de
los narradores y cineastas más relevantes de la literatura francesa de estas décadas
y que son una de las dimensiones más significativas de su escritura.
Actividad con traducción simultánea. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.
PHILIPPE CLAUDEL
Escritor y cineasta francés. Doctor honoris causa de la U. de Lovaina. Por Las
almas grises (Ed. Salamandra, 2005) recibió el Premio Renaudot, uno de los
más prestigiosos de Francia. Autor de La nieta del señor Lihn (Ed. Salamandra,
2006), El informe Brodeck (Ed. Salamandra, 2008), Bajo el árbol de los Toraya
(Ed. Salamandra, 2017), e Inhumains (Ed. Stock, 2017) Su filme Hace mucho
que te quiero, fue galardonado con los premios Bafta y César 2009. Dirigió
además Avant l´hiver (2013), y Une enfance (2015).
CRISTIÁN WARNKEN
Fue decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la UDD y ha creado
diversos proyectos en prensa, radio y TV, destacando el periódico Noreste, y
el programa La belleza de pensar, luego llamado Una belleza nueva. Dirige el
sello editorial UV. Autor de Aún no ha sido todo dicho (Ed. Aguilar, 2008), Las
palabras del chamán en el fin del mundo (Ed. Pfeiffer, 2012), y Un hombre
extraviado (Ed. Pfeiffer, 2017).
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VIERNES
10/ Nov

20:30 horas
Centro de Extensión Duoc UC
Entrada $2.000

Entrada liberada

VIERNES 10/ Nov - 20:30 horas
SÁBADO 11/ Nov - 20:30 horas
DOMINGO 12/ Nov - 12:30 horas

Orquesta de poetas

Café filosófico

Concierto

Temas para dialogar

Voz, texto, sonido, imágenes y música dialogan en este concierto. Usando como pilar
fundamental la poesía, los artistas experimentan en la frontera híbrida del rock, el jazz,
el folclor, la electrónica y la improvisación, generando una propuesta de creatividad
con superposición de voces, improvisación vocal, loops y efectos digitales, además
de instrumentos musicales. Textos propios y de poetas reconocidos como Arthur
Rimbaud, Oswald de Andrade, Nicanor y Violeta Parra, Martín Gubbins, Rosamel
del Valle, Jorge Velásquez y David Rosenmann-Taub, inspiran la performance que
se enmarca en la tradición de los trovadores medievales y que siguió viva en la
experimentación vanguardista del siglo pasado. Este concierto propone darle vida a
los poemas restituyéndoles el ritmo y la corporalidad, en contrapunto con arreglos
musicales compuestos especialmente para cada texto.

Viernes 10 - 20:30 horas - Bar Inglés
¿Es posible o necesaria una nueva ética?

ORQUESTA DE POETAS
Nace en 2011 de la reunión de escritores y músicos interesados en estudiar y experimentar en el cruce de
ambos campos. Sus integrantes actuales son Fernando Pérez, Federico Eisner, Pablo Fante, Marcela Parra y
José Burdiles. Se han presentado en diversos escenarios de Santiago, Valparaíso, Puerto Varas, Bogotá, Madrid y
Venecia. En 2014 lanzaron el libro-DVD Declaración de principios.

Sábado 11 - 20:30 horas - Bar The Clinic
¿Debe el artista expresar algún compromiso
con la sociedad?
Domingo 12 - 12:30 horas - Café Bonafide, Centro de Extensión Duoc UC
¿Está la naturaleza a nuestra disposición o debemos respetarla por ella misma?
Los cafés filosóficos surgieron en Francia en los años 90 como un momento de
reflexión colectiva, abierto a todos. Un ejercicio ciudadano de la palabra, inspirado
en la práctica socrática de la discusión, donde el pensamiento es construido entre
los participantes con las ideas aportadas por cada uno. Se trata de una experiencia
de la filosofía practicada como inteligencia colectiva, empoderamiento intelectual,
ejercicio de pensamiento pluralista y espíritu crítico. Un animador-filósofo pone a
disposición del público los métodos y útiles del pensamiento invitando a elaborar un
recorrido de ideas imprevisible. La sorpresa y el placer de constatar que podemos
filosofar juntos, descubriendo la belleza y la profundidad de las ideas sobre temas que
nos conciernen a todos, prometen una experiencia cultural inaudita y estimulante de
un tipo de comunicación totalmente democrática. Acá, el ciudadano tiene la palabra.
DANIEL RAMÍREZ
Licenciado en filosofía por la PUCV, Máster en Filosofía del Arte y Doctor en Ética y Filosofía política por la U. de
París (Sorbonne). Sucesor del fundador de los cafés filosóficos en Francia. Fundador de la revista Penser au
présent. Fundador del Forum Philosophique de París. Autor de ¿Tiene sentido la vida? (Ed. Pleins-Feux, 2000).
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Ciclo de cine: 100 años de la Revolución Soviética
Cine Hoyts de Valparaíso
Entrada $2.000

Tres de los más destacados críticos de
cine del país presentarán algunas piezas
cinematográficas fundamentales, a 100
años de la Revolución Bolchevique, y en
un momento clave de la política global,
con Rusia repensando su rol en el mundo
contemporáneo.
ANTONIO MARTÍNEZ
Columnista y crítico de cine de El Mercurio,
y Tele13Radio. Licenciado en Ciencias de la
Información por la U. Complutense de Madrid.
Bachiller en Lengua y Literatura de la PUCV. Fue
director editorial de Alfaguara. Autor de Soy del
Everton y de Viña del Mar (Ed. Lolita, 2016). Es
profesor de la U. Adolfo Ibáñez.
HÉCTOR SOTO
Abogado por la U. de Chile. Nacido y criado en
Valparaíso. Es hace más de 45 años crítico de
cine, trabajando en medios como el periódico La
Unión, las revistas Primer Plano y Enfoque, diario
El Mercurio y actualmente en La Tercera. Fue
editor en revista Capital. Es académico de la U.
Diego Portales. Autor de Una vida crítica (Ed. UDP,
reedición 2013).
ASCANIO CAVALLO
Periodista. Es coautor y editor de Huérfanos y
perdidos (Ed. Uqbar, 2007), y El novísimo cine
chileno (Ed. Uqbar, 2011). Socio director de Tironi
Asociados, es miembro de la Academia Chilena de
la Lengua, y columnista en diversos medios.

Entradas a la venta, desde el 27 de octubre,
en boletería de Cine Hoyts Valparaíso
o en www.cinehoyts.cl

VIERNES 10/ Nov
SÁBADO 11/ Nov
DOMINGO 12/ Nov

Viernes 10 / 20:30 horas

Sábado 11 / 20:30 horas

Domingo 12 / 16:30 horas

Octubre

Reds

El arca rusa

Presenta: Antonio Martínez

Presenta: Héctor Soto

Presenta: Ascanio Cavallo

La cinta reproduce los hechos acontecidos
durante la Revolución Bolchevique de
1917. Rodada con motivo del décimo
aniversario de la revolución, destacan
los rápidos movimientos y el ritmo del
montaje, así como la construcción de
intensas secuencias que no fueron
bien entendidas por las tempranas
generaciones rusas. El estreno se retrasó
hasta 1928 debido a la presión de
algunos grupos influyentes y, además,
se cortaron algunas escenas. Aparecen
en el filme muchos de los protagonistas
de la revolución: los Guardias Rojos, los
soldados y los marineros.

El periodista John Reed es el único
americano enterrado en el Kremlin.
Mientras vivió, fue un activista que luchó
por defender sus ideales en la tumultuosa
América de 1915. Se enamoró de
Louise Bryant, una inquieta mujer que
luchaba por su emancipación y por
triunfar como escritora. Tras dejar a su
marido, Louise se fue a vivir con Reed y
se integró en un grupo de intelectuales
activistas de izquierdas. Sin embargo, la
frenética actividad de Reed en contra de
la intervención de los Estados Unidos en
la Primera Guerra Mundial, provocó las
primeras desavenencias de la pareja.

El Marqués de Coustine, un diplomático
francés del siglo XVIII con una relación
de amor/odio hacia Rusia, en compañía
de un invisible realizador ruso, viaja en el
tiempo en el Palacio de Invierno de San
Petersburgo, desde la era de Pedro el
Grande hasta nuestros días. Juntos van al
encuentro de la vida en el Palacio Imperial
tal y como era en las distintas épocas.
Desde los affairs amorosos de Catalina la
Grande hasta el Gran Baile Real de 1913,
de la humillación de Pedro el Grande
por parte de sus campesinos hasta el
sangriento sitio de Leningrado por los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Serguéi Eisenstein (Unión Soviética, 1928)

Warren Beatty (USA, 1982)

Aleksandr Sokúrov (Rusia, 2002)

SÁBADO 11/ Nov
DOMINGO 12/ Nov

10:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

Ciudad de Valparaíso

Otra actividad explora

Inmigrantes, entre la apertura
y la fobia al otro

Padox, maestros del desorden
Experimentación teatral en el espacio público
Un Padox eres tú, soy yo, es él y el otro, aquí y en otros lugares. Un Padox vaga por
la ciudad para satisfacer al mundo. Listo para tomar cualquier forma y convertirse
en reflexión. Es un migrante, un paseante, un pobre, una mujer, un habitante, un
trabajador, una lámpara de pie, un hombre, un payaso, una poeta, un paciente con
SIDA, un librepensador, amantes, analfabetos. Estas criaturas de látex del escultor
Alain Roussel en la que se desplazan los actores, están a medio camino entre la
bestia y el hombre. Alegorías tiernas y perturbadoras de la condición humana. Con
burla y poesía, esta experimentación artística trata de comprender la sociedad en
la que vivimos.
COMPAÑÍA HOUDART-HEUCLIN
Félicien Graugnard es director y actor francés. En sus creaciones teatrales juega con las calles, sus
rincones y sus defectos, utilizando la ciudad como escenografía y considerando al espectador como
centro de su obra. Explora el cuerpo a través de la danza y textos contemporáneos, de Koltès a Pennequin
pasando por Suel, en busca de teatro crudo y auténtico. Con Padox, maestros del desorden cuestiona
poéticamente el espacio público y sus códigos escenificados junto a la compañía de voluntarios.
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La migración se ha intensificado como nunca en la última década. Varias causas
concurren: poblaciones desplazadas por conflictos bélicos, mayor concentración
geográfica de la riqueza y oportunidades, la fluidez de la circulación por el acceso
al transporte y la información, las estrategias transnacionales de supervivencia,
el negocio de mover ilegalmente a masas de seres humanos, y los desequilibrios
demográficos. La migración internacional estalla e impone de modo capilar nuevas
dinámicas de multiculturalidad en los países receptores. Las reacciones son múltiples,
desde el discreto encanto ante la diversidad, hasta los temores y fobias frente a la
irrupción de la diferencia. El “melting pot” ya no funciona como mecanismo que
funde a todos en una sola cultura universalista y una sola lógica de convivencia. Los
migrantes nunca “parten del todo”, las políticas de identidad llegaron para quedarse;
y las fronteras encarnan tensiones que no bajan y traducciones que no cuajan.
Actividad con traducción simultánea. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.
LEONORA MIANO

ANDREA STAID

Escritora camerunesa, residente en Francia desde
1991. Ha recibido los premios Goncourt Des
Lycéens (2006), Seligmann contra el racismo
(2012), y Fémina, entre otros.

Antropólogo y editor italiano, profesor de
Antropología cultural, y de Teoría y Método de
medios de comunicación en la Nuova Accademia di
Belle Arti, Milán.

GILLES KEPEL

MODERA: MARTÍN HOPENHAYN

Politólogo francés, especialista del mundo árabe
contemporáneo. Director de la Cátedra de Excelencia
Medio Oriente Mediterráneo de la U. Paris Ciencias
y Letras.

Filósofo por la U. de París VIII. Autor de diversos
artículos y libros. Desde 1989 a 2014 trabajó en la
CEPAL, donde se desempeñó como director desde
2008.
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10:30 horas
Centro de Extensión
Duoc UC
Entrada $2.000

10:30 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada: $2.000

El futuro del cerebro
El cerebro es un órgano tan fascinante y complejo que no sólo intenta entenderse a sí
mismo en el presente, sino que ve los pasos que lo llevaron hasta ahí y se interroga
por aquello que no existe aún: ¿Cómo será su propio devenir? ¿Cómo será el cerebro
del futuro? La posibilidad de utilizar nuevas técnicas de observación de las funciones
cerebrales abre puertas impensadas. Ya se logró que dos personas se comuniquen sólo
a través de sus pensamientos. Y que una mujer mueva un brazo robótico con la mente.
El neurocientífico Facundo Manes intentará explicar cómo influirá todo esto en el órgano
principal de los humanos.

FACUNDO MANES
Médico de la Facultad de Medicina de la U. de Buenos Aires (UBA),
Magíster en Filosofía y Doctor en Ciencias en la U. de Cambridge. Ha
sido docente en diversas instituciones como la U. de Iowa, la U. de South
Carolina, Macquarie University y la U. de California. Creó el Instituto
de Neurología Cognitiva (INECO) y el Instituto de Neurociencias de la
Fundación Favaloro. Ha publicado más de 190 trabajos científicos.
Condujo el programa de televisión Los Enigmas del Cerebro. Es autor del
best seller en América Latina y España Usar el cerebro. Conocer nuestra
mente para vivir mejor (Paidos Ibérica, 2015). Autor además, entre otros,
de El cerebro argentino. Una manera de pensar, dialogar y hacer un país
mejor (Ed. Planeta, 2016).
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Ciencia, historia y
arte como política:
naturalistas en Chile
La ciencia, la cultura, el conocimiento y la educación fueron preocupaciones esenciales
del poder y del Estado a lo largo del siglo XIX y XX. La investigación científica y la
historia se concibieron como instrumentos de la acción pública, como política. Por
ejemplo, para garantizar la viabilidad económica de la república; legitimar el dominio
de la élite, como medio para asegurar pretensiones de soberanía territorial, o como
requisito del desarrollo económico social. ¿Cuál ha sido el papel de la ciencia y el
saber en el desenvolvimiento de Chile? ¿Qué significancia política y social tiene la
investigación? ¿Cuál es su aporte al ejercicio del poder, al aprovechamiento de los
recursos naturales, a la configuración de la nacionalidad y al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes? La investigación científica puede ser un factor
esencial para anticipar el futuro, como lo demuestra gráfica y elocuentemente el
trabajo del naturalista Claudio Gay sobre Chile, iniciado en 1830.
RAFAEL SAGREDO
Historiador. Es académico del Instituto de Historia de la U. Católica, y
Conservador de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. Autor y coautor
de textos sobre historia de Chile y América, entre ellos Historia mínima
de Chile (Ed. Turner, 2014) y La política en el espacio. Atlas de las
divisiones político-administrativas de Chile. 1810-1940 (En coedición con
el Instituto Geográfico Militar y la U. Católica, 2016). Sus investigaciones
recientes se refieren al papel de los científicos en la demarcación de la
frontera entre Argentina y Chile. Ha participado en la coedición de obras
de Humboldt y Darwin, entre otros naturalistas que exploraron América.
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El fascismo latente
Hablar de la crisis de la democracia es hablar de la historia de la democracia. No es
que este sistema político haya estado siempre en peligro, sino que es un régimen
volcado a su propia denuncia. Un dispositivo que aspira a la legitimidad alimentando
la desconfianza. La amenaza de nuestro tiempo no es menor. No se trata de una
crisis más. Umberto Eco hablaba de un fascismo eterno, de la inclinación a una
política exaltada que, encumbrando a un líder y abrazando tradiciones, pretende
anular el pensamiento. Hoy, estamos ante ese peligro. O al menos así lo argumenta
el filósofo contemporáneo holandés Robert Riemen en su ensayo, razonablemente
exagerado, El eterno retorno del fascismo. ¿Qué factores conspiran actualmente
no solo contra las instituciones liberales sino también contra los presupuestos del
debate y la convivencia pluralista?

JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ
Ensayista y académico mexicano. Licenciado en Derecho por la U. Nacional
Autónoma de México y cientista político de la U. de Columbia, en Nueva
York. Actualmente es profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de
Monterrey. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.
Ha publicado varios libros, entre los que destacan El antiguo régimen y
la transición en México (Ed. Planeta, 1999); y La idiotez de lo perfecto
(FCE, 2006), traducido recientemente al inglés. Participa regularmente en
el debate público mexicano a través de sus colaboraciones en el diario
Reforma, y en las revistas Nexos, y Letras Libres.
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12:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

10:30 horas
Teatro Condell
Entrada $2.000

SÁBADO
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Utopías biopolíticas soviéticas: arte y vanguardia
En la modernidad nos acostumbramos a la idea de que como seres humanos
estamos condicionados por el medio social en el que vivimos. Y en la era de la
globalización aprendimos que dependemos de todo lo que pasa en el mundo: en
política, economía y ecología. Pero la Tierra no está aislada en el cosmos. Depende
de los procesos que ocurren en él: materia oscura, ondas y partículas, estrellas que
estallan y galaxias que desaparecen. Esta dependencia humana incontrolable genera
una angustia “cósmica”, la angustia de ser parte del cosmos y no ser capaces de
controlarlo. Es por eso que tras la Revolución de Octubre algunos pensadores rusos
propusieron conquistar el Espacio y proclamaron tres nuevos derechos humanos
que debían ser realizados por el poder soviético: inmortalidad, rejuvenecimiento una
vez al año, y viajes individuales al cosmos para todos. Este programa no se realizó,
pero influenció profundamente el arte de la vanguardia rusa y la literatura de la
época.
Actividad con traducción simultánea. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.
BORIS GROYS
Filósofo, crítico de arte y curador alemán reconocido por sus investigaciones
sobre arte de vanguardia del siglo XX y medios de comunicación
contemporáneos. Estudió filosofía y matemáticas en la U. de Leningrado, y
se doctoró en filosofía en la U. de Münster. Ha hecho su vida académica en
la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, la Academia de Bellas Artes de
Viena y las universidades de Filadelfia, Pensilvania y Nueva York, entre otras.
Entre sus libros destacan Sobre lo nuevo: ensayo de una economía cultural
(Pre-Textos, 2005); Bajo sospecha: una fenomenología de los medios (Ed.
Pre-Textos, 2008); Volverse Público (Ed. Caja Negra, 2014); La posdata
comunista (Cruce Casa Editora, 2015).
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12:30 horas
Centro de Extensión
Duoc UC
Entrada $2.000

12:30 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $2.000

Plumas fantásticas

Goya y la Inquisición:

Las voces literarias de Edmundo Paz Soldán, Jorge Baradit y Nona Fernández
trazan un interesante mapa narrativo desde el sur de Latinoamérica. La curiosidad,
la historia, la política, el horror, la memoria y más de alguno que otro “fantasma”
alimentan sus plumas, las que muchas veces trascienden el realismo clásico. Sus
proyectos escriturales, los temas que abordan en sus trabajos, sus procedimientos
estéticos, influencias y vínculos con la escritura del continente, funcionarán como
disparadores de un diálogo donde el género de la literatura fantástica se asoma como
protagonista.
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EDMUNDO PAZ SOLDÁN

JORGE BARADIT

Escritor boliviano. Profesor de Literatura
Latinoamericana en la U. de Cornell. Autor, entre
muchos otros, de Iris (Alfaguara, 2014), y Los días
de la peste (Malpaso, 2017). Sus obras han sido
traducidas a once idiomas. Premio Juan Rulfo de
cuento 1997, y Premio Nacional de Novela Bolivia
2002. Colabora en diversos medios, entre ellos La
Tercera.

Escritor de literatura fantástica y de divulgación
histórica. Nacido en Valparaíso, es autor de Trinidad
(Ediciones B, 2007); Synco, (Ediciones B, 2008),
Historia secreta de Chile (Ed. Sudamericana, 2015),
La guerra interior (Ed. Plaza & Janés, 2017), entre
otros. Ha sido galardonado, entre otros, con el
Premio Municipal de Literatura de Santiago 2014.

NONA FERNÁNDEZ

MODERA: MANUEL FUENTES

Actriz y escritora. Autora de, entre otros, Mapocho
(Ed. Planeta, 2002), Space Invaders (Ed. Alquimia,
2013), y La Dimensión Desconocida (Penguin
Random House, 2016). Dramaturga de las obras
El Taller (2012), y Liceo de Niñas (2016). En 2011
fue elegida por la Feria del Libro de Guadalajara
como uno de los 25 secretos mejor guardados de la
literatura latinoamericana.

Periodista español. Licenciado en Ciencias de la
Información por la U. Complutense de Madrid,
Máster en Gestión de Negocios por la U. Adolfo
Ibáñez. Ha sido director de las delegaciones de
Agencia Efe en Chile, México y Extremadura
(España). Profesor de la Escuela de Periodismo del
Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la
U. de Chile.

memoria, locura, trauma
En los últimos años de su vida Francisco de Goya tituló varias de sus estampas y
algunos de sus dibujos acompañando su firma con un “Yo lo vi”. La frase aparece
en algunos de sus más terribles composiciones como Los desastres de la Guerra, y
en algunos dibujos del Álbum de la Inquisición compuesto en los años posteriores a
la Guerra de la Independencia en España. En todos estos casos, la representación
de una víctima o un condenado adquiere el valor de un testimonio de naturaleza
casi jurídica, convirtiendo al artista y a los espectadores en sus testigos. Esta nueva
fórmula “testimonial” del arte goyesco ha sido tradicionalmente considerada como
uno de los rasgos más radicales de su modernidad, anticipando la práctica del
fotoperiodismo. Esta idea asume que la relación entre realidad e imagen es directa;
que la representación es transparente e inmediata. Sin embargo, entre la fecha
de los dibujos de Goya y los acontecimientos que representa se extiende un largo
lapso temporal, de varias décadas incluso. Esta conferencia intentará explorar este
hiato temporal, y reconsiderar los testimonios goyescos en relación a la memoria
traumática de la experiencia vivida.
FELIPE PEREDA
Historiador del arte español. Licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad Complutense de Madrid, completó sus estudios en la U.
de Harvard. En 1994 se licenció en Filosofía y letras por la UNED y en
1996, se doctoró en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de
Madrid. Actualmente es profesor de Historia del Arte de la U. de Harvard.
Autor, entre otros, de La arquitectura elocuente (Ed. S.E.C.C. de Felipe
II y Carlos V, 2000), e Imágenes de la Discordia: Poética y política de la
imagen sacra en la España del siglo XV (Ed. Brill, 2016).
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12:30 horas
Teatro Condell
Entrada $2.000

12:30 horas
Ex Colegio Padres Franceses / UPLA
Entrada $2.000

Democracia en la era digital, la política en crisis
Tras la gran ola de democratizaciones a fines del siglo XX, éstas parecieran haberse
congelado y deteriorado frente a la globalización, el neoliberalismo, el individualismo,
las nuevas formas de convivencia, el estallido de las identidades y la crisis de la
representación. No se trata solo de los problemas de un régimen para organizar el
poder político, sino de una crisis de la política misma, donde lo político como espacio
de lucha por el bien común se disocia de la actividad política que sigue sus propias
lógicas, alejadas de la sociedad y la ciudadanía. Muchos hablan ya de la pospolítica
o la subpolítica. A estos cambios se suma una dimensión generacional que no siente
necesaria la política en sus vidas. ¿En manos de quiénes quedará el poder? ¿Cómo
restablecer el espacio legítimo de la política y así profundizar la democracia?
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Calicata: un hoyo en el corazón
Acción poética

La calicata abre una trinchera en el suelo para estudiar lo que está bajo la superficie
del ex Colegio Sagrados Corazones de Valparaíso, hoy en proceso de intervención. En
este intervalo de tiempo suspendido la artista pregunta ¿De dónde viene el corazón
“futurante” de la historia? Tejiendo una acción poética que abraza los signos de sus
venas abiertas, para indagar en la melodía del lugar y las aguas subterráneas de la
memoria de los niños que estudiaron ahí. Los niños que son nuestro futuro anterior
y eterno presente. En esta acción los asistentes participarán de una experiencia
convocada por el cuerpo, el canto y el poema, en la imagen de un patrimonio que se
activa como arte, en el retorno de sus signos precarios.

FERNANDO VALLESPÍN

JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ

CECILIA VICUÑA

Politólogo español. Es profesor de Ciencia Política
en la U. Autónoma de Madrid. Autor, entre otros,
de Expedición Malaspina: Un Viaje científico-político
alrededor del mundo (1789-1790) (Ed. Turner,
2010), y La mentira os hará libres: realidad y ficción
en la democracia (Ed. Galaxia Gutenberg, 2012). Es
columnista del diario El País.

Ensayista y académico mexicano. Licenciado en
Derecho por la U. Nacional Autónoma de México
y cientista político de la U. de Columbia, en Nueva
York. Ha publicado entre otros libros El antiguo
régimen y la transición en México (Ed. Planeta,
1999), y La idiotez de lo perfecto (FCE, 2006).

MANUEL ANTONIO GARRETÓN

MODERA: CONSUELO SAAVEDRA

Artista visual y poeta chilena residente en Nueva York. Desde 1966
desarrolla su poética de lo precario, publicando poesía en revistas
y libros, liderando colectivos artísticos, convocando performances,
produciendo películas y participando con sus obras e instalaciones
en innumerables exposiciones internacionales. Este año destaca
su exposición individual About to happen en el Contemporary Arts
Center de New Orleans, y su participación en Documenta 14,
realizada en Atenas y Kassel.

Sociólogo y politólogo. Autor entre muchos otros
de Las ciencias sociales en la trama de Chile y
América Latina. Estudios sobre transformaciones
sociopolíticas y movimiento social (LOM, 2014).
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Puerto
de Ideas.

Periodista y conductora de programas en TVN y
Radio Duna. Estudió periodismo en la U. Católica de
Chile y Administración Pública en la U. de Harvard.
Integra los directorios de Comunidad Mujer y Enseña
Chile.

JOSÉ DE NORDENFLYCHT
Doctor en Historia del Arte. Profesor del Departamento de Artes
Visuales de la UPLA, Valparaíso. Su trabajo de investigación explora
las relaciones entre artes visuales y patrimonio, desarrollado en su
último libro Patrimonial (Altazor, 2017). Ha trabajado con la obra de
Cecilia Vicuña desde hace 15 años, destacando su colaboración en
los proyectos Kon Kon (Oysi films-Dereojo, 2010), y Read thread.
The story of the Red Thread (Sternberg Press, 2017).
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16:30 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $2.000

16:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

SÁBADO
11/ Nov

Rimbaud, un adolescente muy contemporáneo

Cuando el populismo se toma el espacio público

De la excitación a la pulsión, la adolescencia, el proceso adolescente, actúa en
un juego y con desafíos continuos entre cuerpo, acto y pensamiento, pasión y
alteridad, violencia y agresividad, odio y ambivalencia, dolor narcisista y sufrimiento,
pavor y angustia, vergüenza y culpa, paranoia y melancolía. ¿Cómo tratar el
trauma de la adolescencia desde una perspectiva psicoanalítica? ¿Cómo tratar lo
traumático de la adolescencia, y la violencia tanto psíquica como corporal inherente
a esa “condición”? Michèle Benhaïm analizará este sensible tema usando como
referente un adolescente que sufre para existir: Arthur Rimbaud, el poeta maldito
por excelencia que alcanzó la fama en su juventud. Su búsqueda lo llevó a luchar
enconadamente contra lo trágico de la existencia, y lo hizo desgarrándose entre la
vida y el pensamiento. Su poesía será utilizada como metáfora para comprender
mejor la conflictiva vida de los jóvenes de nuestro tiempo.

El populismo es, en gran medida, una “lógica de acción política” que se consume
prácticamente en su actividad performativa, en sus “intervenciones” públicas, en la
ágil, activa y continua comunicación, en la creación de estereotipos y enmarques que
facilitan la construcción de un nosotros y su contraste con el adversario. Esto se ve
favorecido por la pérdida de autoridad de la prensa de calidad y el papel central que
cobran las redes sociales, con su desprecio a la deliberación racional y a la realidad
fáctica, el predominio de lo emocional sobre lo reflexivo o de las pasiones sobre el
conocimiento experto. Los mecanismos tradicionales de conformación de la opinión
pública están dando paso a nuevas formas y espacios. ¿Cuál es la naturaleza de este
nuevo contexto? ¿Qué ha motivado la explosión de los populismos en las últimas
décadas, incluso en países con larga tradición democrática? ¿Cómo comprender los
cambios en la reconstrucción del espacio público?

Actividad con traducción simultánea. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.
FERNANDO VALLESPÍN

MICHÈLE BENHAÏM
Psicoanalista francesa. Es profesora de psicopatología clínica en la
Université d’Aix-Marseille, responsable del Master de psicoanálisis, y
directora del eje de investigación sobre adolescencia del Laboratoire
de Psychopathologie clinique, langage et subjectivité. Premio Oedipe
2017 por su libro Las pasiones vacías, caídas y desvíos adolescentes
contemporáneos (Ed. Érès, 2016).
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Politólogo español. Es profesor de Ciencia Política en la U. Autónoma de
Madrid, donde ha ocupado cargos como el de Vicerrector de Cultura, el
de director de departamento de Ciencia Política, y del Centro de Teoría
Política. Ha ejercido como profesor invitado en las universidades de
Harvard, Frankfurt, Heidelberg, Veracruz y Malasia. Autor, entre otros, de
Expedición Malaspina: Un Viaje científico-político alrededor del mundo
(1789-1790) (Ed. Turner, 2010), y La mentira os hará libres: realidad y
ficción en la democracia (Ed. Galaxia Gutenberg, 2012). Coautor junto
a Joan Subirats del libro España/Reset (Ed. Ariel, 2015). Ha publicado
también artículos académicos y capítulos de libros de ciencia y teoría
política en revistas españolas y extranjeras. Es columnista del diario El
País.
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16:30 horas
Centro de Extensión
Duoc UC
Entrada $2.000

Ojos que no ven ¿Corazón que no siente?
Amenazas a la biodiversidad
El valor de la diversidad biológica es inmenso para la humanidad. Nuestro bienestar
depende en gran parte de ella, en virtud de los que nos provee: alimentos, agua
dulce y suelos fértiles para sobrevivir, medicinas, fibras textiles para cuidarnos
y arroparnos, y otras materias primas. Sin embargo, las especies y ecosistemas
están severamente amenazados por nuestra propia acción sobre la Tierra, que ha
puesto en riesgo muchas formas de vida, e incluso, nuestra completa existencia.
Esta conferencia analizará esta paradoja en sus diferentes aspectos, incluyendo la
relevancia biológica y cultural de la biodiversidad, las causas próximas y últimas que
la amenazan y las formas de resolver las contradicciones. ¿A qué nos ha llevado
nuestra creciente disociación de la naturaleza? ¿Por qué persistimos en la ceguera
que emerge a consecuencia de perder experiencia con la biodiversidad? ¿Cómo
podemos reconectarnos con nuestro entorno y lograr condiciones que aseguren
mantener la vida, incluyendo la nuestra?
JAVIER SIMONETTI
Biólogo, doctorado de la U. de Washington, Seattle (USA). Su trabajo
busca proveer las bases científicas y culturales para apoyar el
desarrollo de políticas y la toma de decisiones sobre conservación de
la biodiversidad. Ha sido distinguido por la Society for Conservation
Biology y la Sociedad de Ecología de Chile. Es profesor titular de la
Facultad de Ciencias en la U. de Chile. Presidió la Red Latinoamericana
de Botánica e integró el Comité Directivo de la Society for Conservation
Biology. Preside la Asociación Kauyeken, entidad destinada a poner en
valor la relación entre la naturaleza y la cultura nacional.
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16:30 horas
Teatro Condell
Entrada $2.000

SÁBADO
11/ Nov

¿Hacia una nueva definición de lo humano?
El siglo XXI está exigiendo con urgencia nuevas miradas sobre las humanidades,
que parecen haber sustituido la torre de marfil por la especialización y la tiranía
de los papers. Las capacidades humanas se han extendido, los hábitos mentales
han cambiado de manera vertiginosa, la idea misma de lo que es un ser humano
se expande hasta lo irreconocible. El presente es de cambios tecnológicos, de
comunicaciones inmediatas y efímeras, de encuentro entre pueblos y culturas
diferentes, de migración de los datos, informaciones, dineros, trabajos y personas.
¿Tendremos, quizás, que redefinir lo humano? ¿Y cuáles serían las consecuencias
de hacerlo? ¿Qué pasaría con las humanidades como las conocemos? ¿Cómo
se transformarían los estudios de lo humano? Tal vez en nuestra época se esté
produciendo una mutación de las humanidades, algo arriesgado de afirmar. Esta
conferencia reflexionará acerca de los desafíos que este fenómeno implica.

ADRIANA VALDÉS
Ensayista, crítica literaria y traductora. Docente e investigadora
universitaria. Autora de Composición de lugar, escritos sobre cultura (Ed.
Universitaria, 1996) y Enrique Lihn, vistas parciales (Ed. Palinodia, Premio
Altazor de Ensayo 2010), entre otros. Vicedirectora de la Academia
Chilena de la Lengua. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación
Puerto de Ideas.
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18:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

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

SÁBADO
11/ Nov

El porvenir del arte

Un escultor, su taller y su obsesión con la arcilla

Las artes viven hoy una transformación. Los criterios que utilizamos para identificar
qué es arte y qué no, se descomponen volviéndose irreconocibles. La multiplicación
de posibilidades de creación y acceso a las imágenes pone en crisis algunos de
los conceptos que el arte de los últimos siglos utilizó: el de objetos excepcionales,
producidos por personas excepcionales. Pensar el arte hoy implica asumir un artista
en proyecto permanente, cercano a la política y el activismo, enfrentado a la masividad
e interconectividad de los públicos, a la disolución, en las corrientes globales de los
misteriosos mecanismos de selección hacia la fama y la historia. El ágora virtual
pareciera el lugar perfecto para un arte que no produce objetos sino prácticas, gestos y
acciones que conducen a expresiones donde es difícil distinguir el arte de la vida misma.

Fernando Casasempere interviene espacios urbanos sin dañarlos ni modificarlos en
forma drástica. Su poética se orienta hacia obras de apariencia orgánica; al rescate
de materiales blandos y, por ende, moldeables como la arcilla o la porcelana. A la
investigación de lo pulido y lo áspero; a la confrontación de la forma y su ausencia.
En sus trabajos se aprecia un diálogo amable con los materiales y una fascinación
por lo estético y lo armónico. Su preocupación por problemas ecológicos y su
predilección por la arcilla llevan a asociarlo conceptualmente con el Land o Earth Art.
El artista proyectará imágenes de su taller y de sus trabajos durante este diálogo.

Actividad con traducción simultánea. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.
BORIS GROYS
Filósofo, crítico de arte y curador alemán reconocido por sus investigaciones
sobre arte de vanguardia del siglo XX y medios de comunicación contemporáneos.
Estudió filosofía y matemáticas en la U. de Leningrado, y se doctoró en filosofía
en la U. de Münster. Ha hecho su vida académica en la Escuela Superior de
Diseño de Karlsruhe, la Academia de Bellas Artes de Viena y las universidades
de Filadelfia, Pensilvania y Nueva York, entre otras. Entre sus libros destaca La
posdata comunista (Ed. Cruce Casa Editora, 2015).

FERNANDO CASASEMPERE
Escultor chileno residente en Inglaterra. Estudió cerámica en la Escuela Forma de Barcelona. Su obra más
conocida es Out of Sync (2012); en la que instaló con sus propias manos 10 mil flores de arcilla teñidas con
polvos procedentes de relaves de cobre, en Somerset House, edificio histórico de Gran Bretaña. En 2016
realizó la retrospectiva Mi andadura, en el MNBA de Santiago.
CLAUDIA CAMPAÑA
Historiadora del arte. Licenciada en Teoría e Historia del Arte por la U. de Chile, Master por el Courtauld
Institute of Art (U. de London), Doctora por la U. Complutense de Madrid. Es profesora de Teoría e Historia del
Arte de la U. Católica de Chile. Autora de Adolfo Couve: una lección de pintura (2015; 2002).

PABLO CHIUMINATTO
Artista visual y académico. Doctor en Filosofía y Magíster en Artes Visuales, U. de
Chile. Editor, director de la Colección Arte y Cultura de Ediciones UC. Miembro del
Laboratorio de Innovación Social en Discapacidad Visual Oculab-UC. Desarrolla
investigación en el campo de la historia de las ideas, la estética, las tecnologías
de la información, la ecocrítica y humanidades ambientales.
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18:30 horas
Teatro Condell
Entrada: $2.000

Niños: asombro,
conocimiento, poesía
Un niño llega al mundo y lo observa todo por primera vez. Hace descubrimientos
fundamentales: la lámpara es un sol diminuto; el insecto, un helicóptero recién
nacido; y la mesa, un caballo que eligió la cocina para descansar. El juego de
los niños aparece así como primer territorio de asombro y libertad. Así son sus
primeras formas de conocer, que se van perdiendo con los años. Las excepciones:
algunos poetas, algunos científicos, algunas personas que conservan la curiosidad,
miran todo de nuevo, arman y desarman las cosas… como los niños. De eso, de
la curiosidad, la poesía, la mirada, tratará esta conversación entre una autora de
sorprendentes libros para niños (y una novela, para niños grandes) y una profesora
en busca de conocimiento y maravillas.
MARÍA JOSÉ FERRADA
Periodista y escritora. Sus libros para niños han sido publicados en Chile,
España, Argentina, Colombia, Italia, Brasil y Japón. Premio Poesía para Niños
“Ciudad de Orihuela” por su poemario El idioma secreto. Premio Academia, y
Premio Municipal de Literatura otorgado por la I. Municipalidad de Santiago,
por Niños (Ed. Grafito, 2013), dedicado a los niños ejecutados y desaparecidos
durante la dictadura chilena. En 2017 publicó Kramp (Ed. Planeta), su primera
novela.
ADRIANA VALDÉS
Ensayista, crítica literaria y traductora. Docente e investigadora universitaria.
Autora de Composición de lugar, escritos sobre cultura (Ed. Universitaria,
1996), y Enrique Lihn, vistas parciales (Ed. Palinodia, Premio Altazor de
Ensayo 2010), entre otros. Vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua.
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Puerto de Ideas.
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20:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

SÁBADO
11/ Nov

La importancia de la belleza
“La belleza es una expresión fundamental de nuestra humanidad, de lo que somos,
y si negamos la belleza, negamos nuestra humanidad… Y nuestro futuro”
¿En qué momento nuestra idea de la belleza se desvinculó de nuestra relación con
el mundo natural? ¿Y por qué esto es tan importante hoy? Inspirado en escritos
de renombrados pensadores y pensamientos propios sobre el origen de la belleza
y su papel en los procesos creativos, David Trubridge hará un breve repaso de los
paradigmas estéticos de la cultura occidental, incluyendo culturas aborígenes
polinésicas y australianas. Reflexiones que se suman a las experiencias poéticas de
sus muchos períodos a solas en
 el desierto y la Antártida. Ciencia y arte confluyen en
la búsqueda de mensajes positivos para el futuro y del papel vital que tiene la belleza
más allá de una mirada sentimental. Una invitación a tomar conciencia de la condición
humana, por un artista que desde su trabajo y creación
lúdica se preocupa profundamente por estas ideas.
Actividad con traducción simultánea.
Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.
DAVID TRUBRIDGE
Arquitecto Naval de profesión, es diseñador de muebles e iluminación.
Vive y trabaja en Nueva Zelanda. Uno de los 15 más importantes del
mundo, según la revista francesa Express. Su trabajo combina el
conocimiento artesanal, la abstracción escultórica y la tecnología de
diseño computacional. Sus obras se inspiran en sus experiencias
de vida y se exhiben en ferias de Milán, París, Londres, Nueva York
y Dubai. Su Body Raft es uno los mejores 50 diseños del siglo XX.
Ha sido distinguido con los premios John Britten Award 2007 del
Designer’s Institute de Nueva Zelanda; Good Design Award 2010, y
Red Dot Awards 2015, entre otros.
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21:00 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $2.000

La desobediencia de Marte

10:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

DOMINGO
12/ Nov

Obra de teatro

La memoria del vino
y la siembra de las preguntas

Escrita por Juan Villoro y dirigida por Álvaro Viguera, esta obra rescata la relación de
dos grandes astrónomos universales: Tycho Brahe y Johannes Kepler. Ambientada en
el 1600 con guiños actuales, el montaje es un juego de ficción, donde sus personajes
tratan de dilucidar qué es lo que realmente deben estudiar para avanzar en sus
investigaciones. En este proceso se verán envueltos en la problemática del lenguaje,
en la perfección de las matemáticas y la irregularidad de Dios, en los errores del
corazón, en lo que pensamos y creemos saber sin poder explicarlo, y por sobre
todo en la fragilidad de la relación entre dos hombres. Ambos intentarán resolver el
misterio que ocultan, escudriñando en el universo la lógica de sus vidas.

La memoria del vino, el viaje al fin del mundo y la cosecha de la imaginación. ¿Dónde
está todo lo anterior? No hay respuestas, y lo que existe es Phillipe Claudel, escritor,
director de cine y profesor, un francés que regresa a Valparaíso y pregunta. Estuvo
en Puerto de Ideas en 2013. Han pasado cuatro años, no es mucho para la vida de
una persona, pero para el mundo de entonces y el de ahora, quizás es lo contrario:
demasiado. Están las uvas sencillas y su proceso de recuerdos y maduración, para
que surja el vino. Es lo vivido, lo conocido, lo viajado y entonces un libro o una película.
Y es la memoria, la tierra, la historia y lo que no nos deja en paz. ¿Para qué sirve un
director, un escritor, un enólogo, un hombre? Para sembrar preguntas.

FRANCISCO REYES
Actor de larga trayectoria en teatro, cine y TV. Destaca su participación en obras como Todos estos años,
dirigida por Andrés Pérez. En TV ha trabajado en más de treinta producciones.
NÉSTOR CANTILLANA
Actor, director y profesor. Ha protagonizando obras como Demonios, Hamlet, Calígula, Roberto Zucco,
entre otros. Ha dirigido obras de Marguerite Duras y Lola Arias, entre otras.

PHILIPPE CLAUDEL
Escritor y cineasta francés. Doctor honoris causa de la Universidad de Lovaina.
Por Las almas grises (Ed. Salamandra, 2005) recibió el Premio Renaudot,
uno de los más prestigiosos de Francia. Autor de La nieta del señor Lihn (Ed.
Salamandra, 2006), El informe Brodeck (Ed. Salamandra, 2008), Bajo el árbol
de los Toraya (Ed. Salamandra, 2017), e Inhumains (Ed. Stock, 2017). Su filme
Hace mucho que te quiero, fue galardonado con los premios Bafta y César
2009. Dirigió además Avant l´hiver (2013), y Une enfance (2015).
ANTONIO MARTÍNEZ
Columnista y crítico de cine de El Mercurio, y Tele13Radio. Licenciado en
Ciencias de la Información por la U. Complutense de Madrid. Bachiller en
Lengua y Literatura de la PUCV. Fue director editorial de Alfaguara. Es coautor,
junto a Ascanio Cavallo, de Cien años claves del cine (Planeta, 1995) y Chile
en el cine (Ed. Uqbar, 2012). Autor de Soy del Everton y de Viña del Mar (Ed.
Lolita, 2016). Es profesor de la U. Adolfo Ibáñez.
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10:30 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $2.000

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

La posverdad: ni tan nueva ni tan vieja
La posverdad está de moda. Que el Diccionario de Oxford la declare “palabra del
año” es una posverdad en sí misma. ¿Qué hay de nuevo en esto si la verdad fue
sepultada por la secularización y el nihilismo a fines del siglo XIX, la manipulación
de los medios fue denunciada desde los años 50, y la mentira fue utilizada hasta el
cansancio en los sistemas de propaganda de guerras y dictaduras? Lo nuevo no es
tan nuevo, pero emergen matices: el contexto de red y la “viralidad” de la mentira;
la complicidad entre nuevos liderazgos y adherentes para reinventar la realidad a la
medida de sus deseos o fobias, y la rarefacción del acontecimiento en sus múltiples
versiones una vez sometido al metabolismo de la sociedad-red. ¿Hay más?
MARTIN HILBERT
Experto alemán en información, comunicación, y conocimiento en el desarrollo
de sistemas sociales complejos. Doctor en Comunicaciones por la U. de
Southern California (USC), y en Economía y Ciencias Sociales por la U. FriedrichAlexander Erlangen-Nuremberg. Profesor en la U. de California.

identidades, políticas y tensiones
Los procesos de patrimonialización culinaria abren un conjunto de interrogantes
sobre la soberanía alimentaria, las denominaciones de origen y los límites entre
mercado e identidades, así como las complejidades de la salvaguarda de las
cocinas tradicionales frente a los cambios en las dietas y los gustos. En este
panel se reflexionará acerca del estado del arte de los patrimonios culinarios en
Chile y América Latina, las fronteras que los definen de cara a la globalización
y las problemáticas que ello supone. El centro del debate serán los conflictos y
posibilidades del patrimonio culinario como nudo de las identidades colectivas y
como expresión de las culturas que nos habitan.
CAROLINA SCIOLLA

Socióloga por la U. San Marcos, comunicadora
social, gestora cultural y empresaria. Pionera en la
investigación, recuperación y revalorización de la
Cocina Peruana.

Historiadora, gastrónoma, escritora. Premio
Best Book History Food por su libro Historia de la
Alimentación en Chile, Miradas y saberes sobre
nuestra culinaria (Ed. Catalonia, 2010).

SALVADOR MILLALEO

JOEL SOLORZA

MODERA: CONSTANZA MICHELSON

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

Chef. Socio director de Jsolorza y Asociados SPA,
director de la feria empresarial de gastronomía Expo
Gala Chile. Director Escuela de Gastronomía UDLA.

Psicóloga de la U. Diego Portales, Magíster en Psicoanálisis. Columnista en The
Clinic, HoyxHoy y Huffington Post España. Autora de 50 Sombras de Freud (Ed.
Catalonia, 2015), y Neurotic@s (Ed. Planeta, 2017).

MODERA: SONIA MONTECINO

Filósofo por la U. de París VIII. Autor de diversos artículos y libros. Ha dictado
conferencias sobre aspectos culturales de la globalización y el desarrollo
social en América Latina. Desde 1989 a 2014 trabajó en la CEPAL, donde se
desempeñó como director desde 2008.

© Mónica Molina

Patrimonios culinarios
chilenos y latinoamericanos:

ISABEL ÁLVAREZ

MARTÍN HOPENHAYN
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Antropóloga. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013. Autora, entre otros, de La olla
deleitosa. Cocinas mestizas de Chile (Catalonia, 2014, 7a edición).
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10:30 horas
Teatro Condell
Entrada: $2.000

Frontera y transcultura: acogiendo al inmigrante
La acogida como concepto indica el lugar que ofrecemos a un otro. Habla de
hospitalidad, hermandad y humanidad. ¿Cómo dar la bienvenida a los migrantes, a
aquellos que han abandonado sus hogares con el fin de sobrevivir? Para responder es
necesario reconsiderar y recodificar las formas de convivencia humana. Los medios
nos inundan con palabras como “invasiones”, “inmigrantes ilegales”, “criminales”,
olvidando que antes que todo los inmigrantes son hombres y mujeres, y que deben
tener la oportunidad de disfrutar nuestros mismos derechos. Kant nos habla del
derecho cosmopolita de poder cruzar las fronteras de Estados y naciones, ilustrando
el derecho universal a la hospitalidad, que es un derecho de acceso, sin condiciones,
y una ley de acogida al extranjero como cohabitante. Cada uno de nosotros es un
migrante en su propio microcosmos de relaciones, acogido e invitado a recibir al otro
en nombre de la imprescindible convivencia.
ANDREA STAID
Antropólogo y editor italiano, profesor de Antropología cultural, y de
Teoría y Método de medios de comunicación en la Nuova Accademia
di Belle Arti NABA, Milán. Su búsqueda tiene intereses relacionados con
la gentrificación, los fenómenos de auto organización, y el modelo de
auto representación, llevando a cabo investigaciones en Italia, Francia,
España, Grecia y Alemania en el mundo de los migrantes y refugiados
políticos. Es director de la colección de Antropología de editorial Meltemi.
Autor, entre otros, de I dannati della metropoli. Etnografie dei migranti ai
confini della legalità (Ed. Milieu, 2014), y Abitare illegale. Etnografia del
vivere ai margini in Occidente (Ed. Milieu, 2017).
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12:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada: $2.000

DOMINGO
12/ Nov

La agitación en Medio Oriente
y sus consecuencias en Occidente
A pesar de las esperanzas surgidas durante los levantamientos árabes de 2010
a 2013 de que la región implementaría la transición democrática experimentada
anteriormente en el sur de Europa, América Latina o más allá de la antigua cortina de
hierro de Europa Oriental, el caos prevaleció desde Irak a Libia y amenaza a los países
vecinos. Las guerras civiles, los flujos de refugiados, la Yihad violenta en el país y
en el extranjero, y las luchas suníes-chiíes se producen sin cesar, mientras que los
precios del petróleo y del gas se están desplomando debido a la producción mundial
de petróleo no convencional, generando una crisis económica, social y política en una
zona que dependía masivamente del barril de crudo. ¿Cómo evaluar la crisis actual
en Medio Oriente y su impacto en Occidente y en el mundo en general? Gilles Kepel,
a quien el New York Times calificó como el más destacado especialista francés del
mundo árabe contemporáneo, aprovechará las lecciones de la historia reciente para
introducir este gran debate.
Actividad con traducción simultánea. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.
GILLES KEPEL
Politólogo francés, especialista del mundo árabe contemporáneo.
Director de la Cátedra de Excelencia Medio Oriente Mediterráneo de la
U. Paris Ciencias y Letras (PSL) en la Escuela Normal Superior y dirige el
seminario mensual Violencia y Dogma: uso del pasado en el islamismo
contemporáneo. Autor, entre muchos otros, de Fitna: Guerra en el corazón
del Islam (Ed. Paidós Ibérica, 2004); Las políticas de Dios (Ed. Norma,
2006); y El terror entre nosotros. Una historia de la Yihad en Francia (Ed.
Península, 2016).
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12:30 horas
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $2.000

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

DOMINGO
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Narrar en la página y en la pantalla

+ - un año

Cruce de procesos

“Finalmente -dice Smiljan Radic- más o menos este último año, la arquitectura se ha
desprendido en lo posible de su carácter convencional. En mi estudio se ha transformado
en una especie de activismo que tiene por objeto evitar el aburrimiento y la abulia.
Ese activismo conduce necesariamente hacia un quehacer más flexible dentro de un
campo apenas dilatado, algo que deberá ser cotidiano para las nuevas generaciones”.
Reconocido por sus construcciones sofisticadas que combinan la fragilidad de un diseño
cercano a la escultura con la solidez de la piedra, uno de sus materiales predilectos, este
arquitecto chileno de fama mundial nos propone describir su último año de actividad
profesional y algunas de sus relaciones con viejas ideas. “Es como si el pasado tomará
palco entre el público y viera riéndose -de una vez para siempre- un presente movedizo”.

Las relaciones, a veces cordiales, a veces turbulentas, entre el cine y la literatura es
el núcleo de este panel. Los interlocutores son dos escritores que se han relacionado
con el cine como guionistas y también como realizadores. ¿Cómo identificar, a partir
de la biografía y la experiencia, los puentes de comunicación que existen entre una
y otra forma de expresión? ¿Cuál fue el primer amor en el caso de ellos, los libros o
las películas? ¿Por qué se dice que si bien la novela y el cine son artes básicamente
narrativas, existen entre ambos zonas de expresión que son intransferibles? ¿Qué tan
distinto es escribir novela que escribir guiones? ¿Es verdad que el cine es para los
escritores un ámbito de muchas frustraciones?
GUILLERMO ARRIAGA

ALBERTO FUGUET

SMILJAN RADIC

Escritor, productor y director cinematográfico
mexicano, conocido por los guiones de películas
como Amores perros, 21 gramos, Babel, Los tres
entierros de Melquiades Estrada, y The Burning
Plain. Ganador de La Palma de Oro al mejor guión
en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2005.
Autor además de novelas, entre las que destaca su
última obra El Salvaje (Ed. Alfaguara, 2016).

Escritor. Estudió periodismo en la U. de Chile. Es
autor de los libros Mala onda (Ed. Alfaguara; 1991);
Aeropuertos (Ed. Alfaguara, 2010); Sudor (Ed.
Random House, 2016); y VHS, unas memorias,
diarios de adolescencia y juventud (Ed. Random
House, 2017), entre otros. Ha escrito y dirigido
las cintas Velódromo (2010), Música campesina
(2010), e Invierno (2015).

Arquitecto por la U. Católica. Realizó estudios en el Instituto Universitario de Arquitectos de Venecia, Italia.
Fue elegido como el mejor arquitecto de menos de 35 años por el Colegio de Arquitectos de Chile en 2001.
Ha recibido los premios Design Vanguard del Architectural Record 2008; Mejor Edificio Chileno 2015 por
la U. Mayor; y Oris, Croacia 2015, entre otros. Entre sus proyectos y obras destacan el Teatro Regional del
Bío Bío (2012), la Torre de Telecomunicaciones de Santiago (2014), el Pabellón Serpentine Gallery (2014),
y Nave (2015).

MODERA: HÉCTOR SOTO
Abogado por la U. de Chile. Nacido y criado en Valparaíso. Es hace más de 45 años crítico de cine, trabajando
en medios como el periódico La Unión, las revistas Primer Plano y Enfoque, diario El Mercurio y actualmente
en La Tercera. Fue editor en revista Capital. Es académico de la U. Diego Portales. Autor de Una vida crítica
(Ed. UDP, reedición 2013).
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12:30 horas
Ingreso al teatro desde las 11:30 horas
Aula Magna Universidad Federico Santa María
Entrada: $2.000

12:30 horas
Teatro Condell
Entrada $2.000

DOMINGO
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Genealogías literarias

Canto para una semilla

Las influencias y los puntos de referencia de un escritor provienen de una diversidad
de fuentes, de géneros literarios y artísticos, de culturas y de tiempos históricos. Esta
conversación buscará trazar la genealogía literaria de este escritor, pasando por los
libros, las películas, las series y las culturas que tuvieron un efecto en su imaginario.
Siendo un escritor boliviano que ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos,
Paz Soldán ofrece una perspectiva particular que cruza fronteras tanto culturales
como literarias.

Creada por el compositor chileno Luis Advis, Canto para una semilla recoge décimas
autobiográficas de Violeta Parra en una obra musical que rescata su personalidad
creadora. Se trata de una de las obras más importantes de la música chilena,
estrenada en vivo en el Teatro Antonio Varas en 1972. Ese mismo año el sello DICAP
la publicó en un disco que reunió la voz de Isabel Parra y el virtuosismo musical de
Inti Illimani. Desde entonces, se ha presentado en diversos escenarios del mundo. A
cien años del nacimiento de Violeta, la obra será interpretada en Puerto de Ideas con
parte importante de sus intérpretes originales como homenaje a la artista.

EDMUNDO PAZ SOLDÁN
Escritor boliviano. Profesor de Literatura Latinoamericana en la U. de
Cornell. Autor, entre muchos otros, de Iris (Ed. Alfaguara, 2014), y Los
días de la peste (Ed. Malpaso, 2017). Sus obras han sido traducidas a
once idiomas. Premio Juan Rulfo de cuento 1997, y Premio Nacional
de Novela Bolivia 2002. Colabora en diversos medios, entre ellos La
Tercera.

ISABEL PARRA

INTI-ILLIMANI

Cantautora, intérprete y folclorista chilena,
considerada la gran voz femenina de la Nueva
Canción Chilena.

Emblemática agrupación musical chilena formada
en 1967, pertenecientes al movimiento musical
llamado Nueva Canción Chilena.

TAMARA ACOSTA
Actriz de teatro, televisión y cine. Por su destacado papel de Ana López en la serie Los 80 ganó tres veces
los premios Altazor.

MIKE WILSON
Escritor argentino-estadounidense radicado en Chile. Es autor de las
novelas El púgil (Ed. Forja, 2008), Rockabilly (Ed. Alfaguara, 2011)
y Leñador (Ed. Orjikh, 2013). También ha publicado Wittgenstein y el
sentido tácito de las cosas (Ed. Orjikh, 2014), Scout (Fanzine, 2016)
y Ártico: una lista (Ed. Fiordo, 2017). Es académico de la Facultad de
Letras de la U. Católica.
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16:30 horas
Parque Cultural
de Valparaíso
Entrada: $2.000

16:30 horas
Escuela de Derecho UV
Entrada $2.000

Choque de Continentes
Paul Valéry dijo alguna vez que no tenemos nada más profundo que la piel. En la
piel tiene Léonora Miano una historia de contradicciones, dolores, mentiras y medias
verdades que lleva novela tras novela develando. Mujer, subsahariana, europea, toda
la historia de las fronteras que cruzan nuestro mundo la habitan ¿Cómo se hace con
ella historias, novela, recuerdos, mitos? ¿Cómo se deshacen los mitos coloniales y
patriarcales que prefieren esconder las pequeñas verdades y las grandes mentiras de
la relación entre África y Europa? La autora destruye los mitos que no nos permiten ver
detrás del dolor de la esclavitud las claves de una nueva cultura, europea y africana,
colonial y poscolonial a la vez. Con valentía y coraje, con una prosa inconfundible
que está marcando pauta en la literatura de hoy, enfrenta las ambigüedades de una
condición en que los ritos ancestrales se mezclan con las dudas de la posmodernidad.
Actividad con traducción simultánea. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.

© JF Paga

LEONORA MIANO
Escritora camerunesa, residente en Francia desde 1991. Su obra literaria
gira en torno a dos temáticas principales ligadas a su propia experiencia:
África subsahariana y afrodescendientes. Ha recibido los premios Goncourt
Des Lycéens (2006), Seligmann contra el racismo (2012), y Fémina, entre
otros. Sus últimas novelas son La estación de la sombra (Ed. Cristal, 2015),
y Vivir en la frontera (Ed. La Catarata, 2016).
RAFAEL GUMUCIO
Escritor y periodista. Colabora en diversos medios tanto en radio como en
prensa escrita. Es autor, entre otros de La Deuda (Ed. Mondadori, 2009);
Contra la belleza (Tumbona Ediciones, 2010); y El galán imperfecto (Literatura
Random House, 2017). Ganador del premio Anne Segers 2004 (Alemania),
actualmente es director del Instituto de Estudios Humorísticos de la UDP.
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DOMINGO
13/ Nov

Big Data y democracia:
amenazas y oportunidades
La revolución de los datos está destruyendo la democracia tal y como la conocemos
con la vigilancia, la manipulación de la opinión, el empuje de preferencia, las burbujas
de filtro y las cámaras de eco. Pese a la realidad digital en la que vivimos, y de que
la democracia es, en esencia, un problema de procesamiento de la información, las
instituciones democráticas hoy se parecen mucho a lo que han hecho durante siglos:
manejar el exceso de información. Nuestro actual sistema de votación y democracia
representativa es la respuesta al desafío de mediar entre la escala y la profundidad
de expresión de la voluntad. El procesamiento de información digital tiene la promesa
de romper este “trade-off”. La idea de procesar las diversas preferencias de 7.500
millones de personas parece desalentadora, pero en el ámbito de lo digital, los
grandes datos no son una limitación, sino una condición. Tenemos que actuar con
rapidez para convertir la amenaza actual en una oportunidad.
MARTIN HILBERT
Experto alemán en información, comunicación, y desarrollo de
sistemas sociales complejos. Es Doctor en comunicaciones por la U.
de Southern California (USC) y Doctor en Economía y Ciencias Sociales
por la U. Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg. Es profesor de
Comunicaciones en la U. de California. Creó y coordinó el Programa
Sociedad de la Información de la Comisión Regional de la CEPAL.
En sus 15 años como Oficial de Asuntos Económicos de la ONU,
prestó asistencia técnica en el campo del desarrollo digital a más de
20 países. Ha publicado en revistas como Science, y Psychological
Bulletin, entre otras. También escribe para The Wall Street Journal,
Washington Post, The Economist, NPR, BBC, Die Welt, La Repubblica,
El Mercurio, El País, entre otros.
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DOMINGO
12/ Nov

16:30 horas
Teatro Condell
Entrada $2.000

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

¿Es posible ser revolucionario hoy?

Navegando al compás del mar

Después de la revolución de Lenin hace 100 años pareciera que ya no es posible
ningún tipo de revolución. El capitalismo ha devorado todo territorio posible: el
empírico, el virtual y el inconsciente. ¿Cómo se puede transformar la sociedad en
medio de este escenario? Esta conferencia analizará tres fenómenos: la ideología que
nos subjetiva, la historia que nos tecnifica y la toma de decisiones que diseña nuevas
ideas. Además, mostrará casos donde nuevas maneras de hacer movimiento social
están aconteciendo, particularmente en Chile. Lugares en los que se está gestando
otro modo de articularse y de tejer redes económicas, y en donde la palabra común
pareciera ser “nosotros”.

Exposición interactiva

VIERNES 10/ Nov
A
MARTES 15/ Nov

Esta exposición itinerante e interactiva busca llevarnos en un viaje por las olas,
sumergiéndonos en preguntas, experiencias y datos curiosos sobre los movimientos
del mar. Cuenta con cinco módulos temáticos donde los participantes podrán
interactuar de forma lúdica, aprendiendo sobre qué son y cómo se forman las olas,
los tipos de olas que existen, por qué rompen, qué pasa cuando se encuentran con
un obstáculo, y cómo es que se mueven las partículas de agua en su interior.
PAR EXPLORA VALPARAÍSO
Explora es un programa nacional de Educación no formal en Ciencia y Tecnología, creado en 1995 por la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT. PAR Explora es un proyecto regional
que tiene por objetivo contribuir a desarrollar una cultura científica en la Región de Valparaíso.

RICARDO ESPINOZA
Escritor y filósofo. Doctor en Filosofía por la U. Autónoma de Madrid y
académico en el Instituto de Filosofía de la PUCV. Es miembro del Center
for Philosophy and Critical Thought de Goldsmiths (U. of London), de
la Fundación Xavier Zubiri (Madrid) y Director del Centro de Estudios
Hegelianos. Ha escrito y editado, entre otros, Hegel y las nuevas lógicas
del Estado, con prólogo de Slavoj Zizek y epílogo de Alberto Toscano (Ed.
Akal, 2016) y Zizek reloaded. Políticas de lo radical (Ed. Akal, 2017).
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DOMINGO
12/ Nov

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

SÁBADO 11/ Nov
DOMINGO 12/ Nov

Bailahuén, la voz de las ballenas del sur

Hábitat y geografía

Cuentacuentos familiar

Recorrido pictórico de Valparaíso

La palabra, el gesto, el movimiento y la música se combinan en esta adaptación oral
del cuento Bailahuén, la voz de las ballenas del sur escrito por Marilú Ortiz de Rosas y
publicado por Fundación Meri como homenaje a las 337 ballenas que vararon el año
2015 en el Golfo de Penas, en el extremo austral del país. La historia de la ballena
Bailahuén y el origen de su canto, se entrelaza con una serie de datos científicos sobre
la vida de estos gigantes del mar. Además, se expondrán impactantes imágenes de
ballenas azules, el mamífero más grande que ha habitado y aún habita el planeta.

¿Te imaginas cómo era Valparaíso hace más de 100 años? Esta es una invitación a
recorrer la particular forma de habitar la geografía que tiene la ciudad de Valparaíso.
Un itinerario en el que podrás comparar el paisaje geográfico actual del puerto, con
algunas obras pictóricas que fueron creadas hace más de un siglo. Este cruce entre
arte y ciencia te permitirá reconocer y valorar el patrimonio natural de la ciudad.

GUSTAVO CHIANG
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11:30 y 16:00 horas
Museo Baburizza
Actividad con entrada liberada previa inscripción

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO Y PATRIMONIO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Centro que busca generar un nuevo conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo sostenible del
turismo y patrimonio en la Región.

Director ejecutivo y científico de Fundación MERI. Biólogo Marino y Doctor en Ciencias Ambientales (U. de
Concepción) con postdoctorado en Ecotoxicología Acuática (U. de New Brunswick).

PAR EXPLORA VALPARAÍSO

OMAR SALDIVIA

MUSEO BABURIZZA

Cuentacuentos y gestor de Dominguera, espacio de narración oral en Valparaíso y Santiago. Educador
ambiental y redactor creativo. Realiza el taller de Cuentería en la Escuela Chilena de Folclor y Oficios.

El Palacio Baburizza, alberga el Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad. Tutela y exhibe una de las
cuatro pinacotecas más importantes del país.

Proyecto regional que busca contribuir a desarrollar una cultura científica en la Región de Valparaíso.
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SÁBADO
11/ Nov

12:00 y 16:00 horas
Escuela de Bellas Artes de Valparaíso
De 10 a 16 años
Actividad con entrada liberada previa inscripción

A(r)mar la trama
Taller de arte textil para niños, niñas y jóvenes
Utilizando diversos materiales, flexibles, simples, económicos, fáciles de recolectar,
podrás construir de manera colectiva una obra textil de gran escala. Un hilo
conductor invisible guiará el trabajo: la trama. Es esta acción, la manipulación de
los objetos es manual y no precisarás de tecnologías, pudiendo transformar junto a
otros, materiales comunes en materia artística. ¡Déjate sorprender por el resultado!
CATALINA BAUER
Artista, licenciada de la Escuela de Artes Visuales de la U. Finis Terrae. Ha participado en numerosas
exposiciones colectivas e individuales en Chile y el extranjero. Ha recibido diversos reconocimientos por su
trabajo, entre los que destaca la Beca AMA (2011). Es co-creadora y fundadora de taller BLOC, un espacio
de arte independiente. Su obra forma parte de colecciones privadas en Chile; entre las que se encuentran la
Colección de Juan Yarur y la Colección del Museo de Artes Visuales. También está presente en colecciones
privadas de Suiza, Inglaterra, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Alemania.
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¡LLEVA EL FESTIVAL EN TU BOLSILLO!
DESCARGA TU APP
PUERTO DE IDEAS
Conéctate e infórmate acerca
de la programación, los
invitados y las locaciones.

DISFRUTA PUERTO DE IDEAS
TODO EL AÑO
Más de 200 videos con las
mejores conferencias del Festival.
Revísalas a través de
www.puertodeideas.cl

COLECCIÓN PUERTO DE IDEAS

INFORMACIÓN

www.puertodeideas.cl
Festival Puerto de Ideas
@puertodeideas
puertodeideas
vimeo.com/puertodeideas
PuertodeideasValpo

Punto de información:
Plaza Cívica, Valparaíso
Horario de atención:
Lunes a sábado 11:00 a 14:30 y de 15:30 a 19:00 horas
contacto@puertodeideas.cl
www.puertodeideas.cl

MÁS
INFORMACIÓN

SEDES PUERTO DE IDEAS

1 Parque Cultural de Valparaíso: Cárcel 472, Cerro Cárcel
2 Escuela de Derecho UV: Av. Errázuriz 2120
3 Centro de Extensión Duoc UC: Blanco 997
4 Teatro Condell: Condell 1585
5 Aula Magna Universidad Federico Santa María: Av. España 1680
6 Ex Colegio Padres Franceses / UPLA: Independencia 2086
7 Centex, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Plaza Sotomayor 233
8 Cine Hoyts Valparaíso: Avda Pedro Montt 2111
9 Museo Baburizza: Paseo Yugoslavo 176, Cerro Alegre
10 Escuela de Bellas Artes de Valparaíso: Calle Camila 119, Cerro La Loma
11 Café Bonafide: Blanco 997
12 Bar Inglés: Cochrane 851
13 Bar The Clinic: Serrano 424
14 Punto de venta e informaciones: Plaza Cívica

MAPA DE VALPARAÍSO
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VENTA DE ENTRADAS
ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA

El triple cambio de paradigma
Conferencia inaugural de Alejandro Aravena
Café filosófico
Temas para dialogar
- ¿Es posible o necesaria una nueva ética?
- ¿Está la naturaleza a nuestra disposición o debemos respetarla por ella misma?
- ¿Debe el artista expresar algún compromiso con la sociedad?

Navegando al compás del mar
Exposición interactiva
Padox, maestros del desorden
Experimentación teatral en el espacio público

CÓMO COMPRAR TUS ENTRADAS

En línea: www.ticket.dale.cl
Kiosco Plaza Cívica, Valparaíso
De lunes a sábado de 11:00 a 14:30 y de 15:30 a 19:00 horas
Compra de entradas para Cine Hoyts
El Ciclo de cine tiene un valor de $2.000 por película.
Las entradas estarán a la venta desde el 27 de octubre, a través de
www.cinehoyts.cl o directamente en la boletería de Cine Hoyts Valparaíso,
Avenida Pedro Montt 2111.
- Octubre, de Serguéi Eisenstein (URSS, 1928).
- Reds, de Warren Beatty (USA, 1982).
- El arca rusa, de Aleksandr Sokúro (Rusia, 2002).

ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA PREVIA INSCRIPCIÓN

Hábitat y geografía
Recorrido pictórico de Valparaíso
A(r)mar la trama
Taller de arte textil para niños, niñas y jóvenes
Estas actividades son con entrada liberada y tienen cupos limitados. Para participar es
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, edad
y teléfono de contacto para confirmar asistencia.

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.

QUIÉNES SOMOS
DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

CONSEJO ASESOR

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

Beatriz Bustos, productora y curadora de proyectos 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 y crítico de teatro y danza
Sonia Montecino, antropóloga
Matías Rivas, crítico literario y editor
Agustín Squella, abogado
Daniel Swinburn, editor
Adriana Valdés, crítica de arte

EQUIPO
Dirección: Chantal Signorio
Gerente general: Sergio Silva
Coordinación y producción: Patricia Farías
Producción Valparaíso: José Pablo Díaz
Comunicación y prensa: Proyecta Comunicaciones
Prensa Valparaíso: Alejandra Delgado
Diseño y producción gráfica: América Davagnino
Asistente de dirección: Valentina Schindler
Administración: Cecilia Santander
Coordinación invitados: Elodie Chabaud
Educación y vinculación: Celina Rozenwurcel
Redes sociales: Sebastián Labra
Staff de apoyo Universidad de Valparaíso: David López
Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

ORGANIZAN

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Con el aporte de

Medios asociados

Participan

Colaboran

Auspiciadores internacionales

Embajada
de la
República Argentina

ÁREA DE EDUCACIÓN
Desde 2015 contamos con un área de Educación que promueve experiencias significativas
de aprendizaje 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 VII 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.

