


MI PUERTO DE IDEAS



La novena versión del Festival Puerto de Ideas, que año a año nos desafía a 
reencontrarnos con los diversos caminos que tiene el conocimiento, se enmarca en dos 
conmemoraciones que hoy nos motivan con ímpetu a muchos cuestionamientos. Los 
500 años de la muerte de Leonardo Da Vinci, genio de disciplinas sin fronteras, y los 
500 años de la primera circunnavegación documentada del Estrecho de Magallanes, 
que determinó un encuentro cultural histórico, y devino en el nacimiento del concepto 
de globalización, con sus ventajas y aprendizajes, así como también con el gran desafío 
de aprender del encuentro con los pueblos originarios. Revisitar estos hitos nos inspiran 
a cuestionarnos: ¿Cuáles son los inventos que aún no hemos podido desarrollar?, 
¿cuáles son los Estrechos de Magallanes que aún no surcamos? Me refiero a estrechos 
sociales, culturales, científicos y tecnológicos. ¿Estamos preparados para ello?

Estas preguntas son claves para encauzar los cambios que empujarán a nuestra 
sociedad a un mejor futuro, por ello Puerto de Ideas desde sus orígenes surge como 
un aliado estratégico del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hoy 
apoyamos esta instancia desde el Fondo del Libro y el trabajo del Plan de la Lectura, 
a través de los Diálogos en movimiento, así como también desde nuestra plataforma 
Onda Media, que transmitirá por streaming los principales pasajes del encuentro.

Los invito a sumarse a esta verdadera fiesta del pensamiento contemporáneo 
y la creatividad, hoy -cuando más que nunca- nuestro mundo está cambiando 
vertiginosamente y se vuelve crucial adquirir nuevas herramientas para entenderlo.

Consuelo Valdés  
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

 HITOS QUE INSPIRAN PREGUNTAS



Nueve años han transcurrido desde que se realizara por primera vez en nuestro país un 
evento que congregara a la principal materia prima de nuestro quehacer en política: las 
ideas. Y el escenario no pudo ser mejor. El puerto principal del Pacífico. La otra puerta 
de entrada de las ideas que “iluminaban” el nuevo continente. 
 
Hoy el contexto es distinto. Y desde el fin del mundo pretendemos subvertir la ruta de 
las ideas. Aportando desde nuestras propias experiencias, modelos e ideas que sirvan 
para que cada persona tenga un buen vivir. 
 
Pero la ciudad está resentida. No podemos dejar pasar las malas noticias que nos 
han acechado, más cuando debemos trabajar el doble para insistir con fuerza en una 
ciudad que enfrente el siglo 21 con anhelos de transformación, justicia social y sin 
dejar a nadie atrás.
 
Es por ello que un evento que tiene por temática principal la formulación, diálogo 
y debate de las ideas, debe convocarnos a reflexionar sobre cómo mejorar las 
condiciones de vida de nuestros habitantes y comunidades, siempre desde la 
participación y el debate fraterno, que por más duro que pueda ser, se haga pensando 
en el Valparaíso del futuro. 
 
Saludamos y damos la bienvenida a la novena versión de Puerto de Ideas, la 
oportunidad para pensar nuestro habitar de cara al siglo XXI. 
 
Bienvenidos a Valparaíso. 
Capital creativa del país.

RUTA DE IDEAS

Jorge Sharp
Alcalde de Valparaíso

CAMBIA TODO CAMBIA

Es por todos sabido que el mundo está cambiando vertiginosamente, transformaciones 
que han afectado casi todos los aspectos que envuelven al ser humano, su forma de 
vida, su convivencia con los otros y su relación con su entorno y el planeta. 

La ciencia y la tecnología avanzan y su comprensión se hace fundamental, la política 
latinoamericana y del mundo está cambiando y obliga a poner la mirada en una 
ciudadanía participativa y cada vez más empoderada; la globalización ha situado a las 
identidades en el centro, empoderando a las comunidades y reconociendo pueblos 
originarios, y la preocupación por el calentamiento global y el medio ambiente ha 
dejado de ser preocupación de unos pocos para convertirse en un deber ético y de 
sobrevivencia.

Frente a un mundo donde los paradigmas, creencias y verdades se encuentran 
en crisis, donde la incertidumbre guía el terreno político, social, religioso y 
medioambiental; el diálogo con el pensamiento contemporáneo, los procesos 
creativos, la divulgación científica y la reflexión profunda, se vuelven urgentes para 
entender y poder apropiarnos de saberes que nos permitan hacer frente a las nuevas 
problemáticas; haciendo posible que surjan respuestas y acciones del virtuoso cruce de 
experiencias, investigaciones, estudios y disciplinas. El mundo y nuestro lugar en él ya 
no pueden entenderse desde una sola historia, un único pensamiento, o un solo saber.

Puerto de Ideas Valparaíso, en su novena versión, se dispone nuevamente a ser un 
espacio para el diálogo tolerante y multidisciplinario, donde toda postura, creencia 
y lucha tiene un lugar importante en la conversación. Un encuentro donde todo 
ciudadano pueda construir su propio relato, a partir de la reflexión, creación y el 
ejercicio del pensamiento colectivo.

Puerto de Ideas sólo se identifica con la libertad de reflexionar, poniendo a disposición 
lo mejor y más diverso del pensamiento mundial y nacional. 

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas



CALENDARIO



EMBARCANDO PUERTO DE IDEAS

Viernes 18:30 horas
Octubre 2019 

Viernes 18:45 horas

Viernes 20:30 horas

4. La vuelta al mundo entre
bailes urbanos
Conferencia danzada
Teatro Condell
Ana Pi, bailarina y coreógrafa franco-brasileña

Café filosófico
¿Qué significa el colapso global? ¿Estamos 
capacitados para pensar (y asumir) el fin de 
la civilización humana?
Bar La Playa
Daniel Ramírez, filósofo

Inauguración
Palabras de bienvenida
Parque Cultural de Valparaíso
Consuelo Valdés, Ministra de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio
Jorge Sharp, Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso
Chantal Signorio, Presidenta de la Fundación 
Puerto de Ideas

Puerto de lectura
Club de lectura a cargo de María José Navia, escritora
Sala de lectura, Museo de Historia Natural de Valparaíso
10:30 a 12:30 horas

Sábado 12 de octubre: 
La cena de Herman Koch

Domingo 13 de octubre: 
Destinos errantes de Andrea Jeftanovic

Sábado 26 de octubre: 
El sistema del tacto de Alejandra Costamagna

Domingo 27 de octubre: 
El desierto de Carlos Franz

1. La crisis global
de la democracia liberal
Conferencia de inauguración
Parque Cultural de Valparaíso
Manuel Castells, sociólogo y economista 
español 

2. Instalaciones eléctricas
Centro de Extensión Duoc UC
Iván Navarro, artista visual

3. La vida íntima de la Iglesia
católica
Escuela de Derecho UV
Frédéric Martel, sociólogo y periodista francés
Óscar Contardo, periodista y escritor

Participa e inscríbete en estas sesiones de lectura que te prepararán para recibir un 
festival lleno de grandes invitados y fascinantes actividades.
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Viernes 18:30 horas
Octubre 2019 

Noviembre 2019 



Sábado 10:30 horas Sábado 11:30 horas

Sábado 11:00 a 14:00 horas

Sábado 12:30 horas
Sábado 16:30 horas

Sábado 18:30 horas

7. Biodiversidad: una orquesta
en armonía
Centro de Extensión Duoc UC
Pablo Marquet, ecólogo

8. El arte de recuperar un
palacio en ruinas
Catedral Anglicana de Saint Paul
Cecilia Puga, arquitecta

9. Un cine obligado a emigrar
Teatro Condell
Ana Rosas Mantecón, antropóloga mexicana
Dominga Sotomayor, cineasta
Claudio Pereira, arquitecto y gestor cultural

13. Desde el azul profundo
Centro de Extensión Duoc UC
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo
Alexandra Sapoznikow, bióloga argentina
Doris Soto, ecóloga
Modera: Marcela Küpfer, periodista y editora

19. La ciencia frente a la crisis
climática
Centro de Extensión Duoc UC
Juan Carlos Castilla, biólogo marino
Maisa Rojas, climatóloga
Pablo Marquet, ecólogo

24. Letras de hoy
Centro de Extensión Duoc UC
Néstor García Canclini, antropólogo argentino
Carlos Franz, escritor
Paula Larraín, experta en fomento lector
Modera: Gladys González, poeta

14. La ciudad de los nuevos chilenos
Catedral Anglicana de Saint Paul
Pablo Allard, arquitecto urbanista

20. Sobre ninfas y serpientes
Catedral Anglicana de Saint Paul
José Emilio Burucúa, historiador del arte argentino
Entrevista: Constanza Acuña, historiadora del arte

25. Los árboles que no nos dejan
ver el bosque
Catedral Anglicana de Saint Paul
Aurora Gaxiola, ecóloga

15. Autoras en ciudades ajenas
Teatro Condell
Andrea Jeftanovic, socióloga y escritora
Alejandra Costamagna, escritora y periodista
Isidora Chacón, escritora costarricense
Modera: Gladys González, poeta

16. Somos paisaje
Exposición colectiva y malón comunitario
Teatro Odeón, Cerro Playa Ancha
Fundación Mar Adentro, U. de Playa Ancha, 
Mesa Territorial y Asociación Teatro Odeón

21. Qué pasa con la izquierda
en América Latina
Teatro Condell
Chantal Mouffe, politóloga y filósofa belga
Patricio Fernández, periodista

26. Travesía por la música
en el cine
Teatro Condell
Jorge Arriagada, compositor musical de cine
René Naranjo, periodista y crítico de cine

    Soka Tira Espectáculo de equilibrismo
Parque Italia
Compañía Basinga

     El arte de mirar, comer y crear 
Museo Baburizza
Ricardo Lang, diseñador industrial
PAR Explora Valparaíso

27. Transitar entre los símbolos
del muro
Inauguración exposición y lectura conmemorativa
CasaPlan

5. Pendientes de una lucha
vigente
Escuela de Derecho UV
Frédéric Martel, sociólogo y periodista francés
Emma de Ramón, historiadora
Pablo Simonetti, escritor

10. Emerger
Taller de danza colectiva
Parque Cultural de Valparaíso
Explanada
José Vidal, bailarín y coreógrafo

11. El extraordinario mundo de von
Humboldt
Escuela de Derecho UV
Andrea Wulf, historiadora y escritora alemana

17. La bóveda donde nacen
las ideas
Escuela de Derecho UV
Eilon Vaadia, neurocientífico israelí

22. Miradas intrépidas
Escuela de Derecho UV
Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense
Isabel Behncke, primatóloga 
Kirsty Lang, periodista inglesa

6. ¿Una política del siglo XX
para las generaciones del 
siglo XXI?
Parque Cultural de Valparaíso
Joan Subirats, politólogo español

12. Una expedición redonda
Parque Cultural de Valparaíso
Serge Gruzinski, historiador francés 18. Lealtad filial y decencia

pública
Parque Cultural de Valparaíso
Herman Koch, escritor holandés
Antonio Bascuñán, abogado

23. Identidad latinoamericana en
un mundo globalizado
Parque Cultural de Valparaíso
Fernando Calderón, sociólogo boliviano
Manuel Castells, sociólogo y economista español
Ernesto Ottone F., sociólogo
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Sábado 19:30 horas
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Sábado 15:00 a 19:00 horas



Sábado 20:30 horas Domingo 10:30 horas Domingo 12:30 horas Domingo 16:30 horas

30. El gabinete del doctor 
Caligari
100 años del terror cinematográfico
Cine mudo y conversatorio
Teatro Condell
Presenta: Ascanio Cavallo, periodista 

     Café filosófico
El tiempo de la vida y el tiempo en la 
sociedad. ¿Por qué (sentimos que) no 
tenemos tiempo?
Bar La Playa
Daniel Ramírez, filósofo

31. Yo, Leonardo da Vinci
Parque Cultural de Valparaíso
Massimo Polidoro, escritor y periodista italiano

34. El impacto de un “micropaís”
Centro de Extensión Duoc UC
Joan Subirats, politólogo español
Pablo Allard, arquitecto urbanista
Modera: María José O’Shea, periodista

39. La posibilidad de un futuro
Centro de Extensión Duoc UC
Maisa Rojas, climatóloga 
Fernando Calderón, sociólogo boliviano
Modera: Patricio Fernández, periodista

44. Un envejecimiento libre de 
enfermedades
Centro de Extensión Duoc UC
Claudio Hetz, neurocientífico

45. Virgilio: la poesía y el poder
Teatro Condell
Antonio Cussen, ensayista y poeta
Cristián Warnken, poeta y editor 

36. Diálogos imprescindibles 
Catedral Anglicana de Saint Paul
Néstor García Canclini, antropólogo argentino
Entrevista: Carla Pinochet, antropóloga

40. La memoria y los sonidos 
del órgano 
Conferencia musicalizada
Catedral Anglicana de Saint Paul
Christian Sundt, organista

46. Cetácea, ecos del mar 
Exposición
Museo de Historia Natural de Valparaíso
Inauguración: Jueves 7 de noviembre, 19:00 horas
Martes a jueves: 10:00 a 18:00 horas
Viernes y sábado: 10:00 a 20:00 horas
Museo de Historia Natural de Valparaíso
Fundación Meri

35. Ser y estar en Valparaíso
Diálogo porteño
10:30 a 13:00 horas
Teatro Condell
Agustín Squella, abogado y escritor
Paz Undurraga, arquitecta
José de Nordenflycht, historiador del arte
Modera: Marcela Küpfer, periodista y editora

41. Placer y seducción en el arte
Museo Baburizza
Sandra Accatino, historiadora del arte

Librería Efímera
Venta de libros, firma de autores y más
Plaza Aníbal Pinto
Viernes 8 y sábado 9: 9:30 a 20:00 horas
Domingo 10: 9:30 a 18:00 horas

     Soka Tira Espectáculo de equilibrismo
Parque Italia
Compañía Basinga

     Café filosófico
La pregunta será elegida in situ
Café Valparaisología
Daniel Ramírez, filósofo

28. La decisión de un hombre 
y el destino de una ciudad
Escuela de Derecho UV
Misha Glenny, periodista inglés
 

32. Los hackers, la nueva mafia
Escuela de Derecho UV
Misha Glenny, periodista inglés

37. Una simbiosis necesaria
Escuela de Derecho UV
Andrea Wulf, historiadora y escritora alemana
Eilon Vaadia, neurocientífico israelí
Kirsty Lang, periodista inglesa

42. Exploración planetaria
El futuro de la humanidad en tiempos 
de crisis climática
Escuela de Derecho UV
Nathalie Cabrol, astrobióloga 
franco-estadounidense

29. Habitar desde el lenguaje
Centro de Extensión Duoc UC
Elvira Hernández, poeta 
Leonel Lienlaf, poeta 
Modera: Vicente Undurraga, editor 

33. Obsesiones de un autor
Parque Cultural de Valparaíso
Herman Koch, escritor holandés
Entrevista: Alejandra Delgado, periodista

38. Redes globales
Parque Cultural de Valparaíso
Serge Gruzinski, historiador francés
Carlos Scolari, experto en medios digitales argentino
Eduardo Arriagada, periodista

43. Los abuelos de la humanidad
Parque Cultural de Valparaíso
José Emilio Burucúa, historiador del arte argentino

Sábado 21:00 horas
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     El arte de mirar, comer y crear
Museo Baburizza
Ricardo Lang , diseñador industrial
PAR Explora Valparaíso

Domingo 11:30 horas
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Por segundo año consecutivo, celebramos la lectura a través de una serie de 
encuentros dirigidos por la escritora María José Navia. La invitación es a reunirnos en 
torno a un libro de cada uno de estos destacados autores que serán parte de Puerto 
de Ideas: los escritores nacionales Alejandra Costamagna, Andrea Jeftanovic y Carlos 
Franz; así como el escritor holandés Herman Koch. No hay prerrequisitos de oficio, 
ni edad, solo las ganas de leer el libro y dialogar con los distintos puntos de vista y 
novedosas apreciaciones que puedan surgir de la lectura.

MARÍA JOSÉ NAVIA

Escritora. Doctora en Literatura y Estudios Culturales de la U. de Georgetown (EE.UU.). Profesora de la U. 
Católica y columnista de El Mercurio. Sus últimos libros se titulan Lugar (De la Lumbre, 2017) y Kintsugi 
(Kindberg, 2018). Ha dirigido clubes de lectura en la U. Católica, Catalonia, entre otros.

10:30 a 12:30 horas 
Sala de lectura, Museo de Historia Natural de Valparaíso    
Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados.

Puerto de lectura
Club de lectura a cargo de la escritora María José Navia 

Inscripción en contacto@puertodeideas.cl. 

Sábado 12 de octubre 
La cena de Herman Koch

Domingo 13 de octubre 
Destinos errantes de Andrea Jeftanovic

Sábado 26 de octubre 
El sistema del tacto de Alejandra Costamagna

Domingo 27 de octubre 
El desierto de Carlos Franz
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PROGRAMA

En Puerto de Ideas Valparaíso 2019  por primera vez 
realizaremos un levantamiento de datos, medición 

y verificación de nuestra huella de carbono, 
propiciando una gestión ambiental responsable 
del mismo. Para esto contaremos con la alianza 
de Colbún, quienes además nos aportarán los 
bonos de carbono necesarios para neutralizar las 

emisiones generadas en el festival.
 

Queremos ser un festival que entiende, reflexiona y busca 
acciones concretas para los desafíos que nos presenta el 
calentamiento global. Urbes de dinámicas complejas que 
requieren de una sociedad sustentable, la protección de 
los océanos, la restauración de bosques, la conservación 
de nuestra biodiversidad y la definición de modelos que se 

adapten a las consecuencias sociales del desastre climático, son 
algunos de los temas que conversaremos el 8, 9 y 10 de noviembre.

La huella de Puerto de Ideas



1

MANUEL CASTELLS

Sociólogo y economista español. Catedrático emérito 
de Sociología de la U. de California en Berkeley 
(EE.UU.), así como catedrático de la U. Abierta de 
Cataluña (España). Profesor distinguido del MIT (EE.
UU.), y las universidades de Oxford (GB), Cambridge 
(GB) y Tsinghua (China). Es el primer académico de 
las comunicaciones y el sexto de las ciencias sociales 
más citado en el mundo. Ha publicado, entre otros, La 
lucha de clases en Chile (Siglo XXI, 1975), La era de la 
información (Siglo XXI, 1999) y La nueva América Latina 
(FCE, 2019).

La gran mayoría de los ciudadanos del mundo no consideran que los partidos 
políticos, las instituciones políticas y los políticos, los representan adecuadamente. 
La democracia liberal está en declive en las mentes de los ciudadanos en casi todo 
el mundo, lo que ha significado el ascenso a posiciones de poder de líderes que 
construyen su popularidad a partir de la crítica de los partidos tradicionales y las élites 
financieras. Este fenómeno es lo que está detrás de la elección de Trump, del Brexit, 
de Salvini, de Orban, del incremento de la extrema derecha en el mundo, así como 
de la elección de Bolsonaro en Brasil y del descontento político en gran parte de 
América Latina. Al parecer la tendencia es global y simultánea, el sociólogo Manuel 
Castells nos invita a reflexionar sobre las probables causas estructurales de este 
nuevo escenario político y social.

2

18:30 horas       Parque Cultural de Valparaíso       Entrada liberada

La crisis global de la democracia liberal
Conferencia de inauguraciónVI
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Desde hace ya varios años la luz de neón, fluorescente y LED tiene un nombre y 
apellido en la escena de las artes visuales nacional e internacional, Iván Navarro. 
Bajo sus vibrantes obras, como la emblemática silla de neón, Death Row o Homeless 
Lamp, el artista plasma una doble identidad política y social: tanto su infancia y 
juventud bajo la dictadura como su experiencia diaria de la sociedad estadounidense 
contemporánea. En esta luminosa conferencia conoceremos los procesos creativos 
de las inquietantes y cautivadoras esculturas eléctricas de Navarro. El artista, apoyado 
de imágenes, nos hablará de la autoridad, el peligro y el control impregnado en su 
obra, de cómo la luz comienza a ser presencia obligatoria en su arte desde los inicios, 
de la influencia que han tenido Chile y Nueva York en sus procesos creativos, y de 
cómo para él es fundamental nutrirse de otras disciplinas artísticas para el desarrollo 
de su arte.

IVÁN NAVARRO

Artista visual. Estudió Arte en la U. Católica antes de radicarse en Nueva York. Representó a Chile en la 
Bienal de Venecia (2009) y realizó primera retrospectiva en CorpArtes (2015). Ha expuesto en ciudades 
como París, Roma, São Paulo y Seúl, y su próxima invidual será en el MACBA de Buenos Aires. Forma 
parte de la colección del Museo Guggenheim (EE.UU.) y la Galería Saatchi (GB), entre otras. 

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

Instalaciones eléctricas

Threshold (2009)
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La vuelta al mundo entre bailes urbanos
Conferencia danzada

20:30 horas       Teatro Condell       Entrada $2.000

ANA PI

Bailarina y coreógrafa franco-brasileña. Graduada de la Escuela de Danza de la U. Federal de Bahía 
(Brasil). Asimismo, realizó estudios de danza e imagen en el Centro Coreográfico Nacional de Montpellier 
(Francia). Se desempeña como investigadora, oradora e intérprete de bailes urbanos.

Esta original e interactiva conferencia 
nos invita a un viaje performático por 
diez grandes ciudades del mundo y su 
inmensa variedad de bailes creados, 
practicados y mostrados en la calle. 
Buscando ampliar la percepción de 
la danza urbana, la artista Ana Pi nos 
ofrece una visión general de estilos 
como el Krump de Los Ángeles, el 
Dancehall de Kingston, el Pantsula de 
Johannesburgo y el Voguing de Nueva 
York, entre otros. Una entretenida 
selección de videos y fotografías nos 
revelan el contexto geográfico, social 
y cultural relacionado a cada baile. A 
través de su propio cuerpo, cambios 
de vestuario, explicaciones vivenciales 
y  movimientos, la artista evocará la 
complejidad de estos estilos de danza 
urbana con entusiasmo y fascinación.

Al final de la conferencia se distribuirá un folleto ilustrado por el diseñador Juan Sáenz Valiente 
para recordar las diez danzas urbanas abordadas en esta extraordinaria conferencia.

3 4

© Pierre Ricci

Una conversación sobre el poder y el escándalo del Vaticano con el escritor francés 
Frédéric Martel, autor del best seller Sodoma. Martel investigó durante cinco años la 
vida íntima de la Iglesia católica y tuvo un acceso privilegiado a cardenales, obispos y 
diplomáticos que hablaron, en algunos casos, abierta y francamente. Sodoma provoca 
admiración y también críticas porque podría llegar a relacionarse la homosexualidad 
clandestina con los escándalos de abusos que afectan a la Iglesia católica. El periodista 
Óscar Contardo hablará con Martel sobre los efectos que tuvo su investigación en el 
mundo católico europeo y norteamericano. Además, conversarán sobre la relación 
de los sectores más conservadores de la curia con las organizaciones evangélicas de 
ultraderecha norteamericana y la opinión del Papa Francisco sobre el libro.

FRÉDÉRIC MARTEL

ÓSCAR CONTARDO

Sociólogo, escritor y periodista francés. Doctor de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales 
(Francia). Ha sido académico en varias universidades francesas, así como en la U. de Harvard (EE.UU.) 
y la Escuela Superior de las Artes de Zúrich (Suiza). Entre sus libros destacan Global gay (Taurus, 2013) 
y Sodoma. Poder y escándalo en el Vaticano (Roca, 2019).

Periodista y escritor. Columnista de La Tercera. Fue periodista de Artes y Letras de El Mercurio. Ha publicado 
Siútico (2013), Raro (2011), La era ochentera (2015) y Rebaño (2018), en Planeta.

20:30 horas       Escuela de Derecho UV       Entrada $2.000

La vida íntima de la Iglesia católica

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.



Viernes 8 y sábado 9       20:30 horas       Bar la Playa      Entrada liberada
Domingo 10      12:30 horas      Café Valparaisología       Entrada liberada
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Cafés filosóficos
Temas para dialogar

DANIEL RAMÍREZ

Filósofo. Licenciado en Filosofía de la U. Católica. Magíster en Filosofía del Arte por la U. de París y 
doctor en Ética y Filosofía Política por la U. de París-Sorbona (Francia). Creador de Ciné-philo y del Foro 
Filosófico en París. Autor de Manifiesto por una sociedad futura (Cuarto Propio, 2018).

Los Cafés filosóficos son un ejercicio ciudadano de la palabra, inspirado en la práctica 
socrática de la discusión, donde el conocimiento es construido con ideas aportadas 
por los participantes. Se trata de una experiencia de la filosofía como inteligencia 
colectiva, empoderamiento intelectual, ejercicio de pensamiento pluralista y espíritu 
crítico. El filósofo Daniel Ramírez invita a reflexionar y elaborar un recorrido de 
ideas imprevisible, en un clima de respeto. Esta es una invitación a filosofar juntos, 
descubriendo la belleza y profundidad de temas que nos conciernen a todos.

Viernes 8: ¿Qué significa el colapso global? ¿Estamos capacitados para 
pensar (y asumir) el fin de la civilización humana?
Sábado 9: El tiempo de la vida y el tiempo en la sociedad. ¿Por qué 
(sentimos que) no tenemos tiempo?
Domingo 10: La pregunta será elegida in situ por los asistentes

Pendientes de una lucha vigente
10:30 horas       Escuela de Derecho UV        Entrada $2.000

FRÉDÉRIC MARTEL

PABLO SIMONETTI

EMMA DE RAMÓN

Sociólogo, escritor y periodista francés. Doctor de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias 
Sociales (Francia). Ha sido académico en la U. de Harvard (EE.UU.) y la Escuela Superior de las 
Artes de Zúrich (Suiza), entre otras. Su último libro se titula Sodoma (Roca, 2019).

Escritor. Magíster en Ingeniería Económica de la U. de Stanford (EE.UU.). Es fundador de la 
Fundación Iguales y de Espacio Público. Entre sus últimos libros destacan Jardín (2014) y 
Desastres naturales (2017), ambos con Alfaguara.

Historiadora. Doctora en Historia de la U. Católica. Desde 2015 es directora y conservadora 
dell Archivo Nacional. Investiga la historia social de Chile durante el período colonial y la 
historia de las mujeres. Miembro del directorio de la Fundación Iguales. 

En las primeras décadas del siglo XXI los avances para la población LGBTIQ 
han sido importantes. En Europa y Estados Unidos se ha logrado el matrimonio 
igualitario, la adopción, la protección legal de la identidad de género y un 
mayor reconocimiento social de distintas realidades. Asimismo, y de la mano 
del turismo y los dólares LGBTIQ muchos países se han sumado a la ola 
de reconocimiento y protección de los derechos de estas minorías. Como 
contraste, en más de 70 países las prácticas homosexuales todavía están 
criminalizadas, y en algunos penadas con la muerte, entre ellos Arabia 
Saudita, Yemen, Sudán, Mauritania y partes de Nigeria y Somalia. En Rusia 
y otros países los gobiernos sistemáticamente implementan políticas de 
persecución de estos grupos. ¿Estamos frente a un espejismo representado 
por la economía rosa? ¿Podemos hablar de avances cuando la realidad 
de millones de personas trans no tiene respaldo legal? ¿Cómo abordar el 
activismo en esta materia? Y Chile, ¿cómo estamos por casa?

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar 15 minutos antes con cédula de 
identidad.
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10:30 horas       Parque Cultural de Valparaíso       Entrada $2.000
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¿Una política del siglo XX para las 
generaciones del siglo XXI?

JOAN SUBIRATS

Politólogo español. Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de la U. de Barcelona (España). 
Encargado del área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ha 
publicado con la editorial Ariel, entre otros, España/Reset (2015) y Edades en transición (2016).

El acelerado cambio tecnológico 
y la supremacía del mundo digital 
nos han desafiado a crear nuevos 
conceptos que den cuenta de las 
sucesivas transformaciones que 
han experimentado las nuevas 
generaciones; millennials, post 
millennials, generación Y, Z, 
son algunas de las maneras de 
nombrarlos. En esta conferencia 
el polítólogo español Joan 
Subirats, nos hará reflexionar 
sobre el rol de los jóvenes 
en la actualidad, respondiendo a preguntas tales como: ¿Qué nuevas formas de 
participación política traen consigo los jóvenes y cuál será su impacto? ¿Qué implica la 
incorporación de estos nuevos adultos, específicamente la generación Z, a la política 
hoy? ¿Cómo afectará la supremacía digital en la toma de decisiones del mañana? 
¿Están las generaciones del siglo XXI frente a una política del siglo XX? Hoy, son 
los jóvenes los encargados de renovar las maneras de vincularnos y relacionarnos 
con el mundo; por lo que entenderlos, conocer sus luchas y aspiraciones se hace 
fundamental para ir construyendo una ruta coherente hacia el futuro. 

10:30 horas       Centro de Extensión Duoc UC        Entrada $2.000
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Biodiversidad: una orquesta en armonía
La vida en nuestro planeta se ha extendido por todos los posibles hábitats existentes, 
desde las profundidades oceánicas a los desiertos extremos, se ha dado en la cima 
de las montañas y ha logrado incluso colonizar a otros organismos vivos. ¿Cómo se 
explica el éxito de lo vivo sobre el planeta? ¿Por qué existen tantas y tan diversas 
formas de vida? Esta conferencia será un recorrido a través de la biodiversidad del 
planeta Tierra, enfatizando no solo las particularidades de cada especie y grupo de 
organismos, sino sobre todo las funciones y relaciones entre las distintas especies 
y grupos, interacciones que componen la “gran canción” del planeta. La especie 
humana debe recordar que es parte de esta “sinfonía de la biósfera”, y que hoy más 
que nunca debe evitar desentonar.

PABLO MARQUET

Ecólogo. Doctor en Biología por la U. de New Mexico (EE.UU.). Profesor de la U. Católica e investigador 
de la U. de Chile. Presidente del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso (ISCV). Primer chileno en 
ingresar a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (2018).



El arte de recuperar un palacio en ruinas

CECILIA PUGA

Arquitecta. Estudió en 
la U. Católica, donde 
es profesora. Entre sus 
proyectos destacan el 
auditorio y la biblioteca de 
la Facultad de Arquitectura 
de la U. Católica, el 
Edificio Consistorial de la 
Municipalidad de Vitacura 
y el Palacio Pereira. Forma 
parte del consejo de la 
Fundación Familia Larraín 
Echeñique, a cargo del 
Museo Chileno de Arte 
Precolombino.

El Palacio Pereira es una antigua mansión neoclásica construida a mediados del siglo 
XIX, declarada Monumento Histórico en 1881. El 2011 fue comprado por el Estado 
para ser recuperado y convertirlo en sede del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio. La condición del Palacio es única en Santiago, su lamentable estado 
de deterioro y olvido es un espejo para la ciudad moderna, lo que comenzó siendo 
la expresión de la cultura de una élite europeizante, con el tiempo, y a raíz de su 
abandono y decadencia material le dio a la construcción su genuino contexto local.
La arquitecta Cecilia Puga nos hablará de las complejidades de este proyecto, del 
desafío de reconciliar dos posiciones potencialmente antagónicas –conservación y 
renovación–, determinantes para inyectarle vida al edificio, envolviendo, protegiendo 
e incorporando su condición de ruina.
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Un cine obligado a emigrar
10:30 horas       Teatro Condell       Entrada $2.000

ANA ROSAS MANTECÓN

DOMINGA SOTOMAYOR

CLAUDIO PEREIRA

Antropóloga mexicana. Doctora en Ciencias Antropológicas de la U. Autónoma Metropolitana de México, 
donde se desempeña como profesora e investigadora. Su último libro se titula Ir al cine. Antropología de 
los públicos, la ciudad y las pantallas (Gedisa-UAM, 2018).

Cineasta. Magíster en Dirección de la ESCAC (España). Ha dirigido los largometrajes De jueves a 
domingo (2012), Premio Tigre en el Festival de Róterdam, y Tarde para morir joven (2018), Premio a la 
Mejor Dirección en el Festival de Locarno. Cofundó la productora CINESTACióN. 

Arquitecto y gestor cultural. Estudió Arquitectura en la U. de Valparaíso, donde es académico. Magíster 
(c) en Arte de la U. de Playa Ancha. Fundador de Insomnia Teatro Condell, una sala de cine alternativo 
en Valparaíso. Actual director artístico del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Luego de varias décadas de crisis, el crecimiento de la producción cinematográfica 
latinoamericana, la cascada de premios, incluyendo el Óscar a películas como El 
secreto de sus ojos, Una mujer fantástica, Historia de un oso, Roma y múltiples 
e importantes reconocimientos internacionales; acompañado de la expansión 
de las salas, las plataformas audiovisuales y los públicos, han generado grandes 
expectativas. Pero paradójicamente, la multiplicación de las pantallas no ha logrado 
aumentar la diversidad y transversalidad de la audiencia, aún el cine latinoamericano 
no ha logrado llegar en igual medida a todos los sectores sociales. ¿Qué barreras 
limitan el encuentro entre las películas latinoamericanas y los espectadores del 
continente? ¿Qué perspectivas nos brindan los estudios sobre hábitos y prácticas 
culturales? ¿Qué nuevos horizontes se plantean en un escenario de reorganización 
del campo audiovisual y de convergencia digital? Claudio Pereira conversará con 
la mexicana especialista en públicos Ana Rosas Mantecón y la cineasta Dominga 
Sotomayor, para lograr responder estas y otras preguntas, sumergiéndonos en el 
estado del cine latinoamericano actual, en sus avances, problemáticas y desafíos.

8 9

10:30 horas       Catedral Anglicana de Saint Paul       Entrada $2.000



Ven a conocer y vivir el lenguaje coreográfico y poético del reconocido coreógrafo 
José Vidal. Emerger es una invitación a crear, explorar y experimentar a través del 
trabajo corporal individual 
y colectivo. Cada asistente 
pondrá su propio cuerpo, 
su propia voz, a trabajar y 
disfrutar de la ampliación 
de los límites de la 
percepción habitual. Una 
experiencia de creatividad 
y cooperación, que llama 
a la conciencia colectiva 
a través de movimientos 
que anulan las diferencias 
y las distancias. No es 
necesario tener ningún 
conocimiento previo, solo 
debes tener más de 18 
años e interés en el trabajo 
corporal y el movimiento.

11:00 a 14:00 horas      Parque Cultural de Valparaíso / Explanada
Actividad gratuita con inscripción previa. 

Emerger
Taller de danza colectiva

JOSÉ VIDAL

Bailarín y coreógrafo. Magíster en Coreografía de la London Contemporary Dance School (GB). Docente de 
la Facultad de Artes de la U. Católica. Su trabajo ha sido presentado en Theatre de La Ville París, Onassis 
Cultural Centre Athens, Kampnagel Internationale Kulturfabrik en Hamburgo, entre otros. Director de José 
Vidal & Compañía, compuesta por más de 50 integrantes, con la que ha girado por Chile y Europa.
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El arte de mirar, comer y crear
Recorrido pictórico
En un recorrido pictórico por el Museo 
Baburizza se invitará al público a descubrir 
las obras de naturalezas muertas de la 
colección. Una conversación en torno a 
una mesa de frutas, verduras y objetos 
propios de las escenas pictóricas de 
los bodegones. Los asistentes vivirán 
la experiencia de comer los alimentos 
presentes en las pinturas, mientras 
entendemos el papel que cumple la 
naturaleza muerta en la historia del arte y 
la importancia de una alimentación sana 
y con claros beneficios. 
Ven a descubrir la relación que existe 
entre la ciencia, el arte y la comida, un 
entretenido cruce entre la historia del arte y la ciencia alimentaria.

Sábado 9 y domingo 10      11:30 horas       Museo Baburizza       
     Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados.

Inscripción en contacto@puertodeideas.cl. 
Actividad para mayores de 16 años, sin alergias alimentarias.

Inscripción en contacto@puertodeideas.cl. 

RICARDO LANG

PAR EXPLORA VALPARAÍSO 

MUSEO BABURIZZA

Diseñador industrial. Profesor titular de la U. Católica de Valparaíso. Miembro de la Corporación Cultural 
Amereida. Autor, entre otros, de Diseño, acto y celebración (Universitarias de Valparaíso, 2008).

Proyecto regional que busca contribuir al desarrollo de una cultura científica en la Región de Valparaíso.

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.
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12:30 horas       Escuela de Derecho UV       Entrada $2.000
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Una expedición redonda
500 años de la primera vuelta al mundo

12:30 horas       Parque Cultural de Valparaíso       Entrada $2.000

Hace 500 años salía de San Lucar de Barrameda (Andalucía) la expedición liderada 
por Hernando de Magallanes que lograría la primera vuelta al mundo. Ese mítico 
viaje conectaría al mundo de una forma inimaginada, una globalización que traería 
un sinfín de beneficios comerciales pero también muchos desafíos y problemáticas. 
Para entender el alcance de esta histórica travesía, esta conferencia restituirá el 
pasado con una mirada actual, desarrollando una historia más a la altura de las 
preocupaciones de un mundo ya globalizado. El historiador Serge Gruzinski analizará 
la vuelta al mundo en sus relaciones con la modernidad europea, tal como emerge en 
el siglo XVI, y la confrontará con otros grandes acontecimientos contemporáneos. Así, 
el famoso viaje de Magallanes se vuelve tema de reflexión para una historia global.

SERGE GRUZINSKI

Historiador francés. Premio Internacional de Historia del Comité Internacional de Ciencias Históricas 
(2015), considerado el Nobel de Historia. Doctor en Letras de la U. de París I (Francia). Autor, entre 
otros, de La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019) (FCE, 1994), 
Las cuatro partes del mundo (FCE, 2010) y ¿Para qué sirve la historia? (Alianza, 2018).

El extraordinario mundo de von Humboldt
En esta bella y visual 
conferencia, de la galardonada 
autora alemana Andrea Wulf, 
se nos hablará de los viajes, 
inventos, pensamiento y 
descubrimientos del gran 
científico e intrépido explorador 
Alexander von Humboldt 
(1769-1859). Su vida inquieta 
estuvo llena de aventuras 
y descubrimientos, ya sea 
explorando las profundidades 
de la selva tropical o escalando 
los volcanes más altos del mundo. Convirtió la observación científica en narrativa 
poética, y sus escritos inspiraron a naturalistas y poetas como Darwin y Goethe, pero 
también a políticos como Jefferson y Bolívar. Humboldt explicó la naturaleza como 
una compleja red de vida y una fuerza global interconectada, un concepto que aún 
hoy forma nuestro pensamiento. Describió la tierra como un organismo vivo que 
podría ser destruido fácilmente por la humanidad y predijo el dañino cambio climático 
inducido por el hombre ya en 1800. Hoy, a 250 años de su nacimiento, este padre 
olvidado de la ecología es más relevante que nunca.

ANDREA WULF

Historiadora y escritora alemana. Ha publicado diversos libros, incluyendo La invención de la naturaleza. El 
nuevo mundo de Alexander von Humboldt (Taurus, 2016), bestseller ganador de quince premios literarios 
internacionales, incluyendo el Premio de Libro de Ciencia de la Royal Society 2016 (GB). Es colaboradora 
habitual en diversos medios, entre ellos The New York Times y The Guardian. Su último libro es El increíble 
viaje de Alexander von Humboldt al corazón de la naturaleza (Random Comics, 2019).

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.



12:30 horas       Centro de Extensión Duoc UC        Entrada $2.000
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La ciudad de los nuevos chilenos 
No solo las ciudades han ido 
cambiado en estos últimos 
30 años, sino que también 
nuestra forma de vivirlas. Los 
cambios socioculturales y 
demográficos experimentados, 
sumados a la transformación 
tecnológica, la globalización, 
el cambio climático y la 
economía circular, están 
modificando significativamente 
la forma en que habitamos 
nuestras ciudades. En esta 
conferencia veremos cómo la 
implementación reciente de 

modelos tecnológicos innovadores para servicios urbanos genera nuevos escenarios 
para cerrar las brechas de inequidad, crear oportunidades de negocio y creación 
con impacto local y global; así como avanzar hacia una sociedad más integrada, 
sustentable y resiliente. Con ejemplos concretos, el arquitecto Pablo Allard nos 
mostrará cómo las ciudades chilenas son parte de una matriz de relaciones con alto 
potencial de desarrollo.

PABLO ALLARD

Arquitecto urbanista. Doctor en Estudios de Diseño de la U. de Harvard (EE.UU.). Decano de la Facultad 
de Arquitectura y Arte de la U. del Desarrollo. Fue coordinador nacional de la Reconstrucción Urbana 
del MINVU tras el terremoto de 2010. Socio director de Allard & Partner, socio fundador de Nueva Vía 
Consultores y cofundador de Elemental. Director de Fundación Chile.

12:30 horas       Catedral Anglicana de Saint Paul       Entrada $2.000
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Desde el azul profundo
Somos muchos los que hemos tenido el privilegio de mirar la inmensidad del mar, 
bañarnos en sus playas o comer algún producto extraído de él. Pero ¿Cuánto sabemos 
del océano? ¿Estamos conscientes de que las acciones del hombre han producido 
cambios significativos a escala planetaria? ¿Sabemos cómo los cambios que se están 
produciendo en nuestros mares impactan nuestro día a día? Tres miradas expertas, 
desde diferentes disciplinas, nos explicarán los efectos del cambio climático en el 
océano, uno de los temas centrales de la COP25. Dialogarán sobre la necesidad de 
comprender, investigar y monitorear lo que vive hoy nuestra fauna y flora marina. 

DORIS SOTO

OSVALDO ULLOA

ALEXANDRA SAPOZNIKOW

Modera la periodista y editora Marcela Küpfer

Ecóloga. Doctora en Ecología de U. de California en Davis (EE.UU.). Investigadora del Centro 
Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR). Fue oficial senior de Acuicultura de la FAO.

Oceanógrafo. Doctor de la U. de Dalhousie (Canadá). Director del Instituto Milenio de Oceanografía de la U. de 
Concepción. Acaba de ser estrenado el documental Atacamex, sobre su exploración de la Fosa de Atacama.

Bióloga argentina. Doctora en Ciencias Biológicas por la U. de Buenos Aires (Argentina). Dedicada a la 
conservación marina, desde 2016 coordina el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.



Soka Tira
Espectáculo de equilibrismo de la compañía francesa Basinga

Sábado 9       12:30 horas      Parque Italia       Entrada liberada
Domingo 10      12:30 horas       Parque Italia       Entrada liberada

Convencidos de que una caminata por la cuerda floja solo es posible gracias a la 
ayuda y la participación de todos, la compañía Basinga ocupará el Parque Italia 
para realizar un atrevido y fascinante espectáculo. El cable del equilibrista está en el 
suelo y es solo con la ayuda del público que podrá ser elevado. El acróbata saltará y 
cruzará por encima, por debajo, hacia adelante, de regreso en una interacción total 
con los asistentes, quienes durante todo el espectáculo mantienen un papel activo y 
fundamental, garantizando el estado de tensión del cable. Jugando con los códigos 
de participación artística, quiere jugar con su audiencia enfocándose en las nociones 
de interdependencia, escucha y ayuda mutua. Ven con tu familia y vive la adrenalina 
de participar en un acto de equilibrismo.

Te necesitamos para hacer posible este adrenalínico espectáculo, vive la 
experiencia de ser parte de Soka Tira.

COMPAÑÍA BASINGA

Compañía francesa reunida en torno al arte de la cuerda floja. Fundada en Sauve en el año 2014 por 
Émilie Pécunia, Tatiana-Mosio Bongonga y Jan Naets, se dedican a investigar, enseñar, compartir 
y producir espectáculos participativos de alto rendimiento. Buscan desarrollar, expandir, transmitir y 
comunicar este arte que, mejor que ningún otro, evoca cómo nuestra grandeza descansa en nuestras 
debilidades y nuestra capacidad de saber conjugarlos. Han estrenado Esquif, Lignes ouvertes, Soka 
Tira y Traversée. Asimismo, han participado en festivales de artes circenses a lo largo de Francia, entre 
los que se encuentran D’Alba, CIRCa, Tempo y Furies, así como la Bienal de las Artes del Circo (BIAC).

© lmarion ribbon
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12:30 horas       Teatro Condell       Entrada $2.000

15

15:00 a 19:00 horas      Teatro Odeón, Cerro Playa Ancha       Entrada liberada

Somos paisaje: 
Percibiendo el territorio de Playa Ancha
Exposición de experiencia artística colectiva y malón comunitario

Con el objetivo de difundir los saberes locales y aspectos latentes del territorio de 
Playa Ancha, como el paisaje, la naturaleza y su relación con la historia local y sus 
habitantes,  buscaremos a través de sus propias voces conocer más sobre este 
emblemático cerro de Valparaíso,  a través de archivos sonoros, objetos, mapas y 
experiencias de derivas,  reunidos en una muestra construida  colectivamente entre 
la Universidad de Playa Ancha, vecinos representantes de la Mesa Territorial y el 
Teatro Odeón.   
Esta muestra de construcción 
colectiva de conocimiento, que da 
cuenta de aquellos espacios que son 
necesarios de proteger y preservar, 
ya sea por su valor patrimonial, 
emocional o medio ambiental, se 
realizará  entre las 15:00 y 19:00 
horas en el Teatro Odeón. Y a las 
17:00 horas invitamos a compartir 
un malón abierto comunitario en la 
Plaza Waddington.

Co-organizan: Fundación Mar 
Adentro, Dirección general 
de Vinculación con el Medio y 
estudiantes de U. Playa Ancha, 
Mesa Territorial de Desarrollo 
y Asociación Teatro Odeón.

SÁ
BA

DO
 9

 

Autoras en ciudades ajenas
A través de un interesante diálogo e improvisadas 
lecturas, conoceremos a tres reconocidas 
escritoras que, en sus últimos libros, narran desde 
ciudades ajenas. Andrea Jeftanovic escribe relatos 
de narradoras que viajan por ciudades como Lima, 
Río de Janeiro, Madrid y los Balcanes, entre otras; 
Alejandra Costamagna, escribe una novela con una 
narradora chilena que deambula por Argentina y, a 
su vez, trae los recuerdos de Italia; e  Isidora Chacón 
es una autora costarricense que escribe una novela 
con una protagonista que camina por Asunción, 
Paraguay. Una conversación entre escritoras sobre 
sus procesos creativos y lo que las lleva a narrar 
desde otro lugar. Disfrutaremos de la lectura de 
extractos de sus últimos libros y nos sumergiremos 
en memorias familiares, misterios sobrenaturales, 
conflictos políticos y fracturas personales.

ALEJANDRA COSTAMAGNA

ANDREA JEFTANOVIC

ISIDORA CHACÓN

Modera la poeta y editora Gladys González

Escritora y periodista. Doctora en Literatura de la U. de Chile. Autora de cuentos y novelas, siendo la más 
reciente El sistema del tacto (Anagrama, 2018), que resultó finalista del Premio Herralde.

Socióloga y escritora. Doctora en Letras de la U. de California en Berkeley (EE.UU.). Ha publicado, entre 
otros, Escenario de guerra (Lanzallamas, 2012) y Destinos errantes (Tajamar, 2018).

Socióloga y escritora costarricense. Doctora en Educación de la U. La Salle (Costa Rica). Ha publicado 
en Alianza Historias de otras (2013) y Yo, bruja (2015), adaptada a la serie Siempre bruja de Netflix.

© Ferdinando Scianna



EILON VAADIA

Neurocientífico israelí. Doctor en Neurociencia de la U. Hebrea de Jerusalén (IsraeI), donde cofundó y 
dirigió el Centro Edmond y Lily Safra para las Ciencias del Cerebro (ELSC), entre otros. Actualmente es 
el vicepresidente de asuntos académicos del Academic College de Tel Aviv-Yaffo (Israel). 
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La bóveda donde nacen las ideas
El enigma del cerebro es uno de los desafíos intelectuales más grandes del siglo 
XXI. El neurocientífico Eilon Vaadia nos presentará una teoría intuitiva sobre el 
funcionamiento del cerebro y cómo evolucionó en los humanos para convertirse en 
una ingeniosa máquina adaptativa-creativa que, como dice Emily Dickinson, es “más 
amplia que el cielo” en riqueza y complejidad. El cerebro se relaciona con el mundo 
mediante circuitos de “controladores” y “predictores” que nos permiten imaginar y 
crear interpretaciones, percepciones e ideas novedosas. La relación cerebro-mundo 
es única y diferente en cada ser humano, y es en ella donde se originan las auténticas 
artes y las ciencias; aunque también puede ser la fuente del sufrimiento humano, las 
guerras y las enfermedades.   

16:30 horas       Escuela de Derecho UV       Entrada $2.000

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.

Lealtad filial y decencia pública
¿Puede un padre asumir que su hijo sigue siendo el mismo a pesar de que haya 
cometido un crimen atroz? ¿Es la pena del Estado una reacción adecuada para un 
joven? ¿Puede asumirse moralmente la responsabilidad por un hecho criminal si se 
elude su punición? ¿Hasta dónde culpar a un joven por un crimen implica para sus 
padres y educadores desentenderse de la responsabilidad que les cabe por ese hecho? 

¿Son comprensibles los 
crímenes, aun los más 
graves, como errores o 
deslices atendidas las 
circunstancias? La cena, 
de Herman Koch, expone 
una conversación en 
un restorán de dos 
matrimonios, que 
comienza banalmente 
para develar, mientras 
transcurre la noche, 

el verdadero motivo del encuentro. La novela explora la facilidad escandalosa con 
que las personas pueden absorber las violaciones más graves de los códigos de su 
sociedad. El abogado Antonio Bascuñán conversará con el autor acerca de la novela 
y el diagnóstico que ella ofrece de la sociedad europea acomodada y las demás 
sociedades que reproducen su modelo.

HERMAN KOCH ANTONIO BASCUÑÁN

Escritor holandés. Ha escrito cuentos y novelas, 
entre las que destaca La cena (Salamandra, 2010), 
vendida a 55 países y adaptada al cine y el teatro. Se 
ha desempeñado como actor. Su último libro se titula 
Sospechas (Salamandra, 2019).

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la U. de Chile, con estudios de posgrado 
en la U. de Múnich (Alemania). Doctor honoris causa 
por la U. de Valparaíso. Es profesor titular de la UAI y 
profesor asociado de la U. de Chile. 

16:30 horas       Parque Cultural de Valparaíso       Entrada $2.000



16:30 horas       Centro de Extensión Duoc UC        Entrada $2.000
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Sobre ninfas y serpientes 

JOSÉ EMILIO BURUCÚA

Entrevista la historiadora del arte Constanza Acuña

Historiador del arte argentino. Doctor en Filosofía y Letras por la U. de Buenos Aires (Argentina), donde 
fue profesor titular y vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre sus libros destacan Corderos 
y elefantes. La sacralidad y la risa en la modernidad clásica. Siglos XV a XVII (Miño y Dávila, 2001) e 
Historia natural y mítica de los elefantes (Ampersand, 2019).

La imagen de la ninfa ha cautivado la imaginación y el pensamiento occidental 
desde la Antigüedad clásica. Tanto en la poesía, la música, la filosofía y las artes 
visuales, existen valiosos testimonios del poder y la curiosidad que ha despertado 
su representación: la de una mujer etérea cuyos cabellos y vestidos se mueven 
con la sutileza del viento y el agua, pero que también manifiesta a través de su 
lenguaje gestual la fuerza interna del deseo. En ocasiones, las ninfas aparecen como 
divinidades danzantes acompañadas de una serpiente; animal que para muchas 
culturas posee un valor mágico, capaz de conectar al mundo material y subterráneo 
con el universo espiritual de los seres humanos. Una conversación visual sobre el 
origen y el significado de estas dos figuras simbólicas, la ninfa y la serpiente, que 
atraviesan gran parte de nuestra memoria colectiva.

16:30 horas       Catedra Anglicana de Saint Paul       Entrada $2.000
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Mucho hemos escuchado de la crisis climática, 
pero no de la ciencia que respalda la existencia 
de este fenómeno global. De hecho, esta tiene 
más de doscientos años y es una historia 
fascinante de genialidad y descubrimiento. En 
esta necesidad de certezas, tanto para generar 
políticas públicas como para establecer 
acciones concretas de la ciudadanía, es donde 
la ciencia cumple un papel fundamental para 
entender las problemáticas y desafíos que 
está provocando la emergencia climática y el 
severo cambio que vive el planeta. La ciencia, 
desde sus diferentes disciplinas, cuenta con 
conocimientos relevantes en esta búsqueda de evidencias y soluciones para un tema 
que está lleno de incertidumbres. En diciembre en nuestro país se realizará la COP25, 
en donde la ciencia tendrá un papel protagónico en impulsar políticas para cuidar y 
proteger el planeta. Ven a conocer la ciencia de la crisis climática y lo que piensan los 
científicos respecto a este enorme desafío. 

La ciencia frente a la crisis climática

MAISA ROJAS

PABLO MARQUET

JUAN CARLOS CASTILLA

Climatóloga. Doctora en Física Atmosférica de la U. de Oxford (GB). Directora del Centro de Ciencia 
del Clima y la Resiliencia (CR)2. Coordinadora científica de la COP25 (Santiago, diciembre de 2019).

Ecólogo. Doctor en Biología por la U. de New Mexico (EE.UU.). Profesor de la U. Católica e investigador 
de la U. de Chile. Presidente del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso (ISCV). 

Biólogo marino. Doctor en Biología Marina y Ciencias de la U. de Bangor (GB). Profesor titular de la U. 
Católica. Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010.
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16:30 horas       Teatro Condell       Entrada $2.000
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Miradas intrépidas
La velocidad del avance tecnológico 
de los últimos 30 años, ¿ha superado 
nuestra capacidad de manejar el 
cambio y comprender la escala de los 
problemas? ¿Es nuestra inhabilidad de 
actuar en el tema de la crisis climática  
una consecuencia del hecho de que 
estamos inmovilizados por el tamaño 
del desafío? La presentadora de BBC, 
Kirsty Lang, conducirá este panel con 
dos intrépidas científicas: la astrobióloga 

Nathalie Cabrol y la antropóloga evolucionaria Isabel Behncke, cuyas investigaciones 
las han llevado a las más altas cumbres de Los Andes y las selvas del Congo. Cabrol 
se enfoca en la vida más allá de la tierra, mientras que Isabel Behncke, quien estudia 
el comportamiento social de los chimpancés bonobos, aborda el cambio con una 
mirada de largo plazo, los últimos millones de años, observando cómo nuestra 
psicología ha evolucionado a través del tiempo, desde que estábamos organizados 
en pequeños grupos de individuos conocidos hasta el mundo online globalizado.

KIRSTY LANG

Periodista inglesa. Presenta el programa de arte y cultura en la Radio 4 de la BBC, Front Row. Fue 
presentadora de Channel 4 News y en BBC World. Es miembro del directorio del British Council.

NATHALIE CABROL

Astrobióloga franco-estadounidense. Doctora en Geología Planetaria y Ciencias de la Tierra de la U. de 
París I (Francia). Directora del Centro Carl Sagan. 

ISABEL BEHNCKE

Primatóloga. Doctora en Antropología Evolucionaria por la U. de Oxford (GB). Ha recibido numerosos 
reconocimientos y ha dictado charlas para TED, Google y la ONU, entre otros.

18:30 horas       Escuela de Derecho UV       Entrada $2.000

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.

Qué pasa con la izquierda en América 
Latina

CHANTAL MOUFFE PATRICIO FERNÁNDEZ

Politóloga y filósofa belga. Profesora emérita del 
Centro para el Estudio de la Democracia de la U. 
de Westminster (GB). Coautora de Hegemonía y 
estrategia socialista (Siglo XXI, 2015), que inspiró el 
partido Podemos (España). En 2018 publicó Por un 
populismo de izquierda (Siglo XXI).

Periodista y escritor. Estudió Literatura y Filosofía en 
la U. Católica e Historia del Arte Renacentista en la 
U. de Florencia (Italia). Fundó y dirigió el semanario 
The Clinic. Escribe para El País y The New York 
Times en Español. Su último libro se titula Cuba. 
Viaje al fin de la revolución (Debate, 2018).

En América Latina, tras la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión 
Soviética, las políticas de mercado neoliberales dominaron los noventa. Hugo Chávez, 
como reacción, impulsó una nueva posibilidad para la izquierda continental que llamó 
Socialismo del Siglo XXI. Hoy se instala una nueva hegemonía cultural, cambiando el 
discurso democrático y la política, tanto de derecha como de izquierda, se apropian 
del populismo como estrategia. América Latina de la nueva izquierda se sumerge 
en una crisis económica y política, siendo Venezuela un ejemplo dramático que casi 

nadie cuestiona. ¿Qué fue del 
sueño revolucionario? ¿Cómo 
evaluar el camino recorrido 
por esta promesa redentora 
desde la Revolución Cubana 
a nuestros días?¿Qué tiene 
para ofrecer hoy la izquierda? 
Una necesaria conversación 
con la politóloga belga Chantal 
Mouffe y el periodista Patricio 
Fernández.
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Latinoamérica se ha insertado plenamente al proceso de globalización, 
conllevando un cambio en los procesos de producción, las 

comunicaciones y la cultura. Pero, a diferencia 
de lo que se podría pensar, la globalización 
y la digitalización no produjeron una cultura 

global y homogénea, sino por el 
contrario, del alma de los 

pueblos surgió con fuerza 
una constelación 

de identidades, 
se afirmaron 
las culturas 

de los pueblos 
originarios y 

otras identidades 
regionales y locales, y se 

desarrollaron nuevas formas 
de relacionar naturaleza 

y cultura. Esta interesante 
conversación, que presenta por 

primera vez el libro La nueva América 
Latina de Manuel Castells y Fernando 
Calderón, nos ayudará a “observar y 
reconocer nuestro territorio histórico, 

porque solo conociendo dónde estamos 
podemos saber cómo podemos estar donde 
queremos”, como nos dicen sus autores.

18:30 horas       Parque Cultural de Valparaíso       Entrada $2.000

Identidad latinoamericana en un 
mundo globalizado

FERNANDO CALDERÓN

Sociólogo boliviano. Dirige 
el programa Innovación, 
desarrollo y multiculturalismo 
de la U. Nacional de San 
Martín (Argentina). Ex titular de la 
cátedra Simón Bolívar de la U. de 
Cambridge (GB).

MANUEL CASTELLS

Sociólogo y economista español. 
Catedrático emérito de la U. de 
California en Berkeley (EE.UU.), así 
como catedrático de la U. Abierta de 
Cataluña (España). Ha publicado, 
entre otros, La era de la información 
(Siglo XXI, 1999) y La nueva América 
Latina (FCE, 2019).

ERNESTO OTTONE

Sociólogo. Doctor en Ciencias Políticas por 
la U. de París III (Francia). Cotitular de la 
cátedra Destinos Mundiales de América 
Latina de la FMSH (Francia) y profesor de 
la U. de Chile.

Letras de hoy: lecturas infinitas
Cuando hablamos del problema de los bajos índice de lectura, frecuentemente nos 
preguntamos por qué los jóvenes leen cada vez menos. Pero ¿Nos estamos haciendo 
la pregunta correcta? Hemos pasado de una lectura lineal a una fragmentada, donde 
los titulares, la hipertextualidad y la visualidad se han hecho un sitial, al mismo tiempo 
que los e-books y audiolibros se han popularizado en Estados Unidos y Europa, la 
edición y microedición independiente se han ido abriendo espacio frente a los grandes 
grupos editoriales y los préstamos en bibliotecas han aumentado en varios países de 
Latinoamérica. ¿Cómo definimos al lector del siglo XXI? ¿Realmente está leyendo 
menos o no hemos entendido y aprovechado los cambios en la experiencia de leer? 
¿Cómo se enriquece el lenguaje con estos cambios? ¿Cómo convive el soporte papel 
con el digital? ¿Qué leer en un mundo que ofrece contenidos infinitos? ¿Qué rol 
cumplen los distintos sectores del mundo en el fomento de la lectura? 

NESTOR GARCÍA CANCLINI

CARLOS FRANZ

PAULA LARRAÍN

Modera la poeta y editora Gladys González

Antropólogo argentino. Profesor distinguido de la U. Autónoma Metropolitana de México e investigador 
emérito del Sistema Nacional de Investigadores de ese país. Ha publicado, entre otros, Culturas híbridas 
(Paidós, 2001) y Consumidores y ciudadanos (Grijalbo, 2012). 

Escritor. Ha escrito ensayos, cuentos y novelas, entre las que destacan El lugar donde estuvo el Paraíso 
(Planeta, 1996), adaptada al cine; El desierto (Alfaguara, 2016), Premio de La Nación-Sudamericana; y 
Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Profesora y experta en políticas de fomento lector. Secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fue coordinadora de fomento lector y 
escritor de la Biblioteca de Santiago y gerente de la Biblioteca Viva de la Fundación La Fuente.

18:30 horas       Centro de Extensión Duoc UC        Entrada $2.000
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18:30 horas       Catedral Anglicana de Saint Paul       Entrada $2.000

25

Travesía por la música en el cine
Una fascinante clase maestra sobre el cine, la música y los procesos creativos del 
prestigioso compositor Jorge Arriagada, creador de más de 160 composiciones 
musicales para cine, siendo parte importante de ellas las realizadas para Raúl Ruiz, 
con quien trabajó desde 1977 hasta la muerte del cineasta. El periodista René 
Naranjo guiará la conversación, la cual a través de extractos de películas irá relatando 
la experiencia de Arriagada con los diferentes cineastas con los cuales ha trabajado, 
que van desde los chilenos Miguel Littín, Patricio Guzmán, Valeria Sarmiento, Tatiana 
Gaviola, Ricardo Larraín y Marcela Said, hasta cineastas franceses y europeos 
como Barbet Schroeder, Olivier Assayas, Jean-Pierre Mocky y Benoît Jacquot, entre 
muchos otros. En una interactiva conversación, analizarán las imágenes proyectadas, 
contando anécdotas, explicando cómo la banda sonora influye en la percepción de 
las imágenes y cómo los cineastas la utilizan para cambiar o subrayar el sentido de 
la escena.

JORGE ARRIAGADA

RENÉ NARANJO

Compositor musical de cine. Estudió composición y dirección orquestal en el Conservatorio Nacional 
de Música de la U. de Chile. Estudió con Max Deutsch y Olivier Messiaen, dos de los más destacados 
compositores del siglo XX; y dirección orquestal con Pierre Boulez. Está radicado en Francia.

Periodista y crítico de cine. Estudió en la U. de Chile. Edita y conduce la sección de Cultura y Espectáculos 
de Radio Bío Bío. Fue editor de Las Últimas Noticias y ha escrito para numerosos medios nacionales e 
internacionales.

18:30 horas       Teatro Condell       Entrada $2.000

Los árboles que no nos dejan ver el bosque
Una conferencia verde, con tierra, con lluvia y vientos del sur y el norte, donde las 
protagonistas serán las especies nativas y su rol en el funcionamiento de los ecosistemas 
terrestres. Chile es un país privilegiado en riqueza y beneficios naturales, sus bosques 
y matorrales son parte de su ecosistema terrestre, flanqueado por la cordillera de los 
Andes, el desierto de Atacama y el océano Pacífico. Esta especial geología y geografía 
ha promovido la existencia de muchas de las especies de plantas, animales y otros 
seres vivos propios de nuestro hábitat. Sin embargo, hoy en día estas comunidades de 
plantas están altamente amenazadas. Con la ecóloga Aurora Gaxiola nos sumergiremos 
en los bosques y matorrales de Chile, y entenderemos que su resguardo no solo es 
nuestra responsabilidad ética, sino que de ella depende nuestra sobrevivencia. 

AURORA GAXIOLA

Ecóloga. Doctora en Ecología Vegetal de la U. de Cambridge (GB) con estudios posdoctorales en la U. 
de Chile. Directora del Laboratorio Internacional en Cambio Global LincGlobal e investigadora del Centro 
Global de Cambio de la U. Católica, donde se desempeña como profesora. Investiga ecología terrestre, 
funcional, vegetal y de ecosistema, así como ciclos biogeoquímicos.
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Transitar entre los símbolos del muro
Inauguración exposición y lectura conmemorativa

La noche del 12 de agosto de 1961 la República Democrática Alemana decidió 
levantar un muro de más de 100 kilómetros que separaba en dos la ciudad de Berlín. 
Una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura dividió a familias, amigos y 
compatriotas por 28 años.
Para conmemorar los 30 años de la caída del muro de Berlín, ese histórico 9 de 
noviembre de 1989, se realizará una simbólica lectura, en el marco de la inauguración 
de la exposición Transitar entre los símbolos del muro. En el espacio expositivo de 
CasaPlan, las propuestas de los artistas alemanes Hartmut Jahn, Rotraut Pape, Hito 
Steyerl y Yana Yo; los mexicanos Ingrid Hernández, Olivia Vivanco y Alejandro Gómez-
Arias; y los chilenos Juan Castillo, Enrique Ramírez y Francisca García dialogarán con 
las crónicas y estéticas de uno de los hitos históricos más relevantes del siglo XX. 
Luego de la lectura conmemorativa sobre la caída del muro de Berlín, se realizará una 
visita guiada con el curador de la muestra, Rodolfo Andaur, y algunos de los artistas 
presentes.

19:30 horas       CasaPlan        Entrada liberada

© Hartmut Jahn

20:30 horas       Escuela de Derecho UV       Entrada $2.000

En esta intrigante conferencia conoceremos la historia 
de un hombre corriente de Rocinha, una de las favelas 
más grandes de Río de Janeiro, al que las circunstancias 
lo llevaron a tomar una decisión que cambiaría su vida, 
y el futuro de toda una ciudad. Un hombre bueno que 
terminó siendo el cabecilla de un inmenso 
negocio de narcotráfico y que puso a Río en 
el punto de mira de la policía y la noticia 
internacional. El periodista Misha Glenny 
vivió en Rocinha durante varios meses 
y pasó 30 horas en una prisión de 
máxima seguridad para investigar la 
biografía del hombre más buscado de 
la ciudad: Antônio Francisco Bonfim 
Lopes, más conocido como Nem da 
Rocinha. 
Némesis es el relato de una historia monumental 
que fácilmente podría parecerse a una tragedia 
griega, si no fuera tan real. Actualmente la historia de 
Némesis está en producción para un programa de televisión de Hollywood.

La decisión de un hombre y el destino 
de una ciudad

MISHA GLENNY

Periodista inglés. Ex corresponsal de la BBC y The Guardian especializado en crimen organizado y 
ciberseguridad. Su libro McMafia (Península, 2018) se convirtió en un best seller y una serie de BBC y 
AMC. Némesis. La historia del criminal más buscado de Brasil (Península, 2016), en tanto, se convertirá 
prontamente en una serie. Ha sido profesor visitante en la London School of Economics, el U. College de 
Londres (GB) y la U. de Columbia (EE.UU.). Ganador del Sony Gold Award (1993).

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.
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Habitar desde el lenguaje
Conversación y lectura poética

El lenguaje es una forma 
de apropiarnos de lo que 
amamos, de relacionarnos 
con nuestro entorno, de 
recordar de dónde venimos y 
evidenciar quiénes somos. A 
través del lenguaje habitamos 
el mundo y nos comunicamos 
con el otro. La poeta Elvira 
Hernández y el poeta Leonel 
Lienlaf nos hablan de esa 
relación entre el hombre y su 
entorno a través del lenguaje poético. La escritura de Hernández está hondamente 
vinculada al territorio y a la tierra, siendo la naturaleza y las ciudades protagonistas 
cruciales de su obra; por su parte, Lienlaf ha trabajado una poética que puede 
entenderse como una crónica personal del territorio físico y mental mapuche. El editor 
Vicente Undurraga guiará una conversación de encuentros y cercanías entre ambos 
poetas, para luego dar inicio a una conmovedora lectura poética.

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

LEONEL LIENLAF 

Modera el editor y crítico literario Vicente Undurraga

ELVIRA HERNÁNDEZ

Poeta. En 1990 obtuvo el Premio Municipal de Literatura por su primer libro Se ha despertado el ave de 
mi corazón (Universitaria, 1989), reeditado este año por Ediciones UDP. Su último libro es la antología 
La luz cae vertical (Lumen, 2018).

Poeta. Entre sus libros destacan La bandera de Chile (Cuneta, 2010), la antología Los trabajos y los 
días (Lumen, 2016) y Pájaros desde mi ventana (Alquimia, 2018). Premio Iberoamericano de Poesía 
Pablo Neruda 2018.

Presenta el periodista y crítico de cine Ascanio Cavallo

El gabinete del doctor Caligari
100 años del terror cinematográfico
Cine mudo musicalizado en vivo y conversatorio

Para conmemorar los 100 años de la realización de la primera película de terror que 
marcó un hito en el cine, proyectaremos El gabinete del doctor Caligari con música 
en vivo, nos acompañará un quinteto porteño a cargo del músico César Bernal, 
inaugurando el foso descubierto durante la restauración del Teatro Condell.
Esta película de culto, estrenada en 1920 y dirigida por Robert Wiene, es un extraño y 
fascinante clásico de la época muda, que estableció las bases de las películas negras 
y de terror de hoy en día. Una película visualmente muy expresiva y bien resuelta, que 
hace difícil imaginar un mejor resultado con sonido y color. Para entender mejor su 
importancia y hablar de esta película única, al finalizar la proyección Ascanio Cavallo 
conversará con el público.

20:30 horas       Teatro Condell       Entrada $2.000

El gabinete del doctor Caligari (1920) fue escrita por Hans Janowitz y Carl Mayer.



Yo, Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci siempre ha sido descrito como un genio universal, inalcanzable, 
dotado de habilidades sobrehumanas. Sin embargo, para el escritor y divulgador 
Massimo Polidoro, esa imagen refleja la incapacidad de los observadores para 

comprender el extraordinario 
talento de Leonardo. Polidoro 
nos trae a escena Yo, Leonardo 
da Vinci, el retrato de un hombre 
con fortalezas y debilidades, 
grandes ambiciones y fortunas 
encontradas. Un hombre que, 
gracias a su espíritu curioso, 
su deseo ilimitado de saber y 
la ambición de afirmarse, logra 
superar sus límites y enfrentar 
una vida de dificultades, rechazos 
y experiencias desalentadoras. 
Una conferencia que transportará 
al público al mundo del genio, 
a través de palabras, citas y 
evocaciones, y dará a conocer 
una vida extraordinaria, llena de 
secretos. 

MASSIMO POLIDORO

Escritor y periodista italiano. Secretario del Comité Italiano para el Control de Afirmaciones sobre 
Pseudociencias (CICAP) y profesor de Comunicación Científica del doctorado de la U. de Padua (Italia). 
Fue profesor de Método Científico y Psicología de lo Insólito en la U. de Milán-Bicocca (Italia). Miembro 
del Centro para la Investigación Escéptica (CSI) en Italia. Su libro más reciente es la novela Leonardo. Il 
romanzo di un genio ribelle (Piemme, 2018)

21:00 horas       Parque Cultural de Valparaíso       Entrada $2.000
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10:30 horas       Escuela de Derecho UV       Entrada $2.000

Periodista inglés. Ex corresponsal de la BBC y The Guardian especializado en crimen organizado y 
ciberseguridad. Su libro McMafia (Península, 2018) se convirtió en un best seller y una serie de BBC 
y AMC. Némesis. La historia del criminal más buscado de Brasil (Península, 2016), en tanto, será una 
serie. Ha asesorado gobiernos y agencias de seguridad en Europa y América. Profesor visitante en la 
London School of Economics y el U. College de Londres (GB), así como la U. de Columbia (EE.UU.). Ganó 
el Sony Gold Award por su cobertura de la Guerra de los Balcanes.

Los hackers, la nueva mafia

MISHA GLENNY

Internet permitió el surgimiento de una nueva clase de delincuentes cuyo poder es 
enorme y creciente. El destacado periodista inglés Misha Glenny sabe de esto, y a 
través de una conferencia divertida pero no poco terrorífica, nos explicará de qué 
se trata esta mafia de la información. Basándose en sus entrevistas con piratas 
informáticos, la policía y los agentes de inteligencia que intentan localizarlos, nos dará 
a conocer un mundo delictual que va en aumento y cuyo enorme poder se hace cada 
vez más difícil controlar. Se trata de la verdadera mafia del siglo XXI, donde el botín 
es el acceso a la información. ¿Cómo surgieron estos nuevos delincuentes? ¿Hasta 
dónde puede llegar su poder? ¿La policía está preparada para estos nuevos delitos? 
¿Qué tan peligrosos son? ¿Cuáles son las posibilidades de acabar con ellos? Son 
algunas de las interrogantes que plantea esta apasionante conferencia.

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad.
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Obsesiones de un autor 
Gran parte de la ficción de Herman 
Koch está cruzada por códigos morales 
que se rompen. Su literatura exhibe 
las debilidades y obsesiones de la 
clase media europea encarnadas en 
personajes despreciables que convocan 
a un dilema moral, a tomar postura. 
El malestar de la familia, la difícil 
comunicación entre padres e hijos o la 
falsedad de las relaciones sociales, así 
como el deseo, la culpa o el ansia de 
venganza en una sociedad permisiva y 
autocomplaciente son algunos de los 
temas tras sus historias. Un juego de 
espejos que se vale del género negro 
para alcanzar complejas reflexiones, 
sin perder el humor. El suspense como 
pretexto para lanzar provocadores dardos 
a la corrección política, en una escritura 
que, el mismo autor reconoce, no tiene 

escrúpulos. ¿Hay un límite para construir una ficción a partir de personajes reales? 
¿Cómo presentar escenas y hechos sin influenciar al lector? ¿Qué es un escritor? 

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

HERMAN KOCH

Entrevista la periodista y editora Alejandra Delgado

Escritor holandés. Ha escrito cuentos y novelas, entre las que destaca La cena (Salamandra, 2010), 
que ha sido publicado en 55 países, un hito sin precedentes en la literatura holandesa moderna. El libro 
además ha sido sujeto de varias adaptaciones al cine y el teatro. Koch también se ha desempeñado 
como actor de radio, televisión y cine. Su último libro se titula Sospechas (Salamandra, 2019).

10:30 horas       Parque Cultural de Valparaíso       Entrada $2.000

El impacto de un “micropaís”
Tanto las elecciones 
presidenciales como las 
parlamentarias determinan 
prioridades, ejes y políticas 
que enfrentarán los grandes 
problemas país. En cambio, 
lo cotidiano, lo próximo, lo que 
tiene un efecto inmediato en 
nuestras vidas, se resuelve 
en la elección de alcaldes. 
Los municipios, “micropaíses” 
dentro del país, tienen cada vez más importancia en el desarrollo de las personas: 
ahí es donde el impacto de una decisión se vuelve más tangible, visible. ¿Cuánto 
poder les estamos dando a los alcaldes? ¿Hasta dónde pueden o deben llegar? ¿Se 
pueden hacer “macromunicipios”? ¿Cómo queda su poder frente a los gobernadores 
que comenzarán a elegirse en Chile? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias? 
Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en esta atingente e interesante 
conversación con dos expertos en políticas de desarrollo urbano, el arquitecto chileno 
Pablo Allard y el cientista político español Joan Subirats.

JOAN SUBIRATS PABLO ALLARD 

Modera la periodista María José O’Shea

Politólogo español. Doctor en Ciencias Económicas 
de la U. de Barcelona (España) y catedrático 
de Ciencia Política e investigador del Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) en la U. 
Autónoma de Barcelona (España). Ha publicado 
con Ariel, entre otros, España/Reset (2015) y 
Edades en transición (2016). Actual comisionado 
de Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona.

Arquitecto urbanista. Doctor en Estudios de Diseño 
de la U. de Harvard (EE.UU.). Decano de la Facultad 
de Arquitectura y Arte de la U. del Desarrollo. Fue 
coordinador nacional de la Reconstrucción Urbana 
del MINVU tras el terremoto de 2010. Socio 
director de Allard & Partner, socio fundador de 
Nueva Vía Consultores y cofundador de la firma 
Elemental. Director de la Fundación Chile.
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Ser y estar en Valparaíso
Diálogo porteño

Lanzamiento libro

AGUSTÍN SQUELLA

LUC BOLTANSKI

PAZ UNDURRAGA

JOSÉ DE NORDENFLYCHT 

Modera la periodista y editora 
Marcela Küpfer

Abogado y escritor. Doctor en Derecho por 
la U. Complutense de Madrid (España). 
Académico en las universidades de Valparaíso 
y Diego Portales. Columnista de El Mercurio y 
autor, entre otros, de Democracia (UV, 2019). 
Premio Nacional de Humanidades y Ciencias 
Sociales 2009.

Sociólogo y escritor francés. Trabajó junto a Pierre 
Bourdieu hasta principios de los ‘80. Académico 
emérito de la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales (Francia) y fundador del Grupo 
de Sociología Política y Moral. Ha publicado 
también poesía y teatro. Autor de El nuevo espíritu 
del capitalismo (Akal, 2002); La producción de 
la ideología dominante (con Pierre Bourdieu, 
Nueva Visión, 2009); De la crítica: compendio de 
sociología de la emancipación (Akal, 2014); y La 
condición fetal. Una sociología del engendramiento 
y del aborto (Akal, 2016), entre otros.

Arquitecta. Estudió en la U. Católica de 
Valparaíso y obtuvo su magíster en Economía 
Urbana en la U. Mayor. Fue jefa del 
Departamento de Patrimonio Cultural del ex 
Consejo Nacional de la Cultura. Directora del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano 
Contemporáneo (DUC).

Historiador del arte. Doctor en Historia del 
Arte por la U. de Granada (España). Profesor 
titular de la U. de Playa Ancha y miembro 
correspondiente de la Academia Nacional de 
Bellas Artes de Argentina. Su último libro es 
el volumen colectivo Estudios patrimoniales 
(UC, 2019).

No se elige nacer en Valparaíso, pero eventualmente podríamos morir defendiendo 
el corazón y espíritu porteño. Vivimos en la preocupación por la urgencia, por lo 
inmediato, y nos queda poco tiempo para conmovernos y volver a encontrarnos, 
como habitantes o como turistas, con la belleza, historia y cultura que guardan las 
calles, cerros y plazas de Valparaíso. Una ciudad que cuenta con el reconocimiento 
de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, pero que su resguardo y seguridad 
es compleja. Pertenecer a Valparaíso es un honor que conlleva la responsabilidad 
intergeneracional compartida, para que los idealismos voluntaristas y los realismos 
inconformistas se reconozcan en la ciudad que fuimos, pensando en los que vienen. 
Desde un presente complejo que padece su patrimonio, que sospecha, que sueña 
y que vive de nostalgias; una arquitecta, un abogado y un historiador del arte serán 
parte de esta reflexión interminable, compartiendo sus miradas, sus luchas y saberes, 
de un tema que les preocupa y ocupa. 

En el marco de esta conversación 
se presentará el libro del destacado 
sociólogo y escritor francés Luc Boltanski, 
quien en Puerto de Ideas Valparaíso 2018 
realizó la conferencia Patrimonio, nuevo 
símbolo de riqueza (disponible en 
puertodeideas.cl y ondamedia.cl). El libro 
es parte de la Colección Puerto de Ideas 
de la Editorial UV.

10:30 a 13:00 horas       Teatro Condell       Entrada $2.000
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10:30 horas       Catedral Anglicana de Saint Paul       Entrada $2.000

Diálogos imprescindibles
Pocos autores han sido tan decisivos para entender las últimas décadas de 
América Latina como lo ha sido Néstor García Canclini, haciendo de sus obras 
lecturas tan amenas como indispensables. Siguiendo la propuesta de su último libro, 
La interculturalidad y sus imaginarios, Carla Pinochet conversará con el reconocido 
antropólogo argentino sobre aquello que el ejercicio teórico ha ido tomando prestado 
de la experiencia 
vital. Marcado por 
vivencias y biografías 
personales, pone de 
relieve la trastienda 
de la investigación 
cultural como un lugar 
en el que también se 
juega la construcción 
de conocimiento. Este 
interesante diálogo 
busca recorrer algunos 
de los múltiples tópicos 
que han dado forma al pensamiento de García Canclini −de las extranjerías a la 
creatividad, de las ciudades a los algoritmos−, interrogándonos acerca de los modos 
en que las coyunturas personales nos permiten pensar lo público, y en que las 
conversaciones con otros actualizan y discuten los imaginarios de un mundo social 
que no termina nunca de escribirse.

NÉSTOR GARCÍA CANCLINI

Entrevista la antropóloga Carla Pinochet

Antropólogo argentino. Profesor distinguido de la U. Autónoma Metropolitana de México e investigador 
emérito del Sistema Nacional de Investigadores de ese país. Entre sus libros destaca Culturas híbridas 
(Paidós, 2001).

12:30 horas       Escuela de Derecho UV       Entrada $2.000

Una simbiosis necesaria
Ciencia y arte
Hace años no existía un límite claro entre ciencia y arte; los reconocidos científicos 
sabían y entendían de arte, y los grandes artistas tenían conocimientos científicos. Hoy, 
por alguna razón, hemos trazado una línea de separación entre estas dos disciplinas, lo 
que quizás nos ha llevado a no entender real y profundamente el lugar que habitamos. 
Tanto la ciencia como el arte son esenciales para darle sentido e interpretar el mundo 
que nos rodea. Los científicos y artistas pueden usar métodos y enfoques diferentes, 
pero el objetivo es el mismo, sumergirnos en los misterios de un planeta en constante 
cambio. Este panel de conversación pretende reflexionar sobre la relación entre ciencia 
y arte, y la importancia de ella en los debates medioambientales de hoy. 

ANDREA WULF

EILON VAADIA

KIRSTY LANG

Historiadora y escritora alemana. Ha publicado diversos libros, entre los que destaca La invención de la 
naturaleza (Taurus, 2016), bestseller ganador de 15 premios. 

Neurocientífico israelí. Doctor de la U. Hebrea de Jerusalén (IsraeI). Vicepresidente de asuntos 
académicos del Academic College de Tel Aviv-Yaffo (Israel). 

Periodista inglesa. Actualmente presenta en Radio 4 de la BBC el programa cultural Front Row. Fue 
presentadora de Channel 4 News y en BBC World. Miembro del directorio del British Council.
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Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad



38 39

DO
M

IN
GO

 1
0 

Redes globales. Un mundo sin distancia
El inventor Nikola Tesla explicó que la motivación de sus descubrimientos era poner en 
contacto a los que tienen conocimientos con los que no; para él la electricidad y la radio 
serían verdaderamente útiles a la humanidad cuando todos los habitantes del planeta 
estuvieran conectados entre ellos, como un gran cerebro. En un mundo totalmente 
globalizado y conectado, hay una reflexión pendiente y necesaria. El gran cronista 

del surgimiento de la 
mundialización Serge 
Gruzinski, el experto en 
medio digitales Carlos 
Scolari y el analista en 
fenómenos de internet y 
redes sociales Eduardo 
Arriagada, conversarán 
sobre la paradoja de un 
mundo interconectado 
y sin distancias en 
el que florecen el 
nacionalismo y las 
mentiras.

12:30 horas       Parque Cultural de Valparaíso       Entrada $2.000

SERGE GRUZINSKI 

CARLOS SCOLARI 

EDUARDO ARRIAGADA

Historiador francés. Premio Internacional de Historia del Comité Internacional de Ciencias Históricas 
(2015). Director de estudios en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (Francia).

Experto en medios digitales argentino. Doctor de la U. Católica del Sagrado Corazón (Italia). Profesor 
titular y coordinador del doctorado en Comunicación de la U. Pompeu Fabra (España).

Periodista. Estudió en la U. Católica y obtuvo su MBA en el Instituto de Empresa (España). Decano y 
profesor de la Facultad de Comunicaciones de la U. Católica.

La posibilidad de un futuro 
Clima, ecología y política

MAISA ROJAS

FERNANDO CALDERÓN

Modera el periodista y escritor Patricio Fernández

Climatóloga. Doctora en Física Atmosférica de la U. de Oxford (GB). Directora del Centro de Ciencia 
del Clima y la Resiliencia (CR)2. Coordinadora científica de la COP25 (Santiago, diciembre de 2019).

Sociólogo boliviano. Dirige el programa Innovación, desarrollo y multiculturalismo de la U. Nacional de 
San Martín (Argentina). Ex titular de la cátedra Simón Bolívar de la U. de Cambridge (GB).

En la antesala de la COP25 el mundo 
se enfrenta a desafíos urgentes en la 
forma en que el hombre se relaciona 
con el medio ambiente. El cambio 
climático, la proliferación de basura 
plástica, la crisis de acceso al agua 
potable, la intervención de los parajes 
naturales por la economía extractiva o 
los grandes proyectos eléctricos, son 
todos fenómenos que ponen en jaque 
nuestra supervivencia como especie. 
El modelo de desarrollo humano 
actual está en crisis y necesita 
revisarse ¿Cómo la ecología puede 
guiar la construcción de un nuevo 
modelo? ¿Cuáles son los modelos de 
desarrollo que Latinoamérica podría 
explorar en torno a estos desafíos?

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

Organista. Profesor del conservatorio de la U. Católica de Valparaíso. Organista y organero de la Catedral 
Anglicana de Saint Paul. En 2016 fue nombrado Ciudadano patrimonial de Valparaíso.

La memoria y los sonidos del órgano
Conferencia musicalizada
Queen Victoria Memorial Organ es el antiguo y maravilloso órgano que cada día 
musicaliza la Catedral Anglicana Saint Paul, el cual fue construido en 1903 por 
la compañía Foster and Andrew y traído desde Inglaterra para ser donado por la 
comunidad británica en Valparaíso en memoria de la Reina Victoria de Inglaterra. 
Es considerado uno de los más grandes de Sudamérica y destaca por su hermoso 
sonido y arquitectura. En esta didáctica conferencia podremos conocer y entender su 
monumental sonido. Un fascinante recorrido en el tiempo desde el período barroco 
hasta la actualidad a través de la música; interpretando, entre otras, obras de Bach, 
Tchaikovsky, Grieg, Widor y Sousa, incluyendo música del folclor chileno. 

12:30 horas       Catedral Anglicana de Saint Paul       Entrada $2.000

40 41

¿Qué buscamos en unas obras de arte hechas hace siglos, en lugares y culturas 
que nos parecen tan lejanas? ¿Para qué leer, escribir o enseñar sobre ellas? En el 
libro Mirar de lejos. Descripciones, Sandra Accatino propone una posible respuesta 
a partir de la fascinación, el placer y la emoción que estas obras pueden provocar 
en el espectador contemporáneo, y la seducción y las pasiones que ejercieron y 
despertaron cuando fueron producidas o revisitadas en el curso de la historia. En su 
conferencia, nos invita a pensar, desde algunas pinturas y esculturas, los relatos y las 
ficciones que se tramaban en torno al cuerpo femenino y la forma en que dos artistas 
de los siglos XVII y XVIII –Artemisia Gentileschi y Caterina Della Santa– construyeron o 
dejaron trazas de su identidad en dos de sus obras.

Placer y seducción en el arte
12:30 horas       Museo Baburizza       Entrada $2.000

SANDRA ACCATINO

Historiadora del arte. Licenciada en Artes Plásticas y doctora en Filosofía con mención en Estética y 
Teoría del Arte por la U. de Chile. Directora del Magíster en Estudios de la Imagen de la U. Alberto 
Hurtado. Autora de Mirar de lejos. Descripciones (UAH, 2019). 

Engaño con cartas, cameos, monedas y objetos de escritura (1791), Caterina della Santa
Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna, Florencia.
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Exploración planetaria
El futuro de la humanidad en tiempos de crisis climática
La vida en otros planetas ha dejado de ser solo un argumento para películas o libros 
de ciencia ficción. Hoy, más que nunca, con los evidentes y preocupantes problemas 
climáticos y medio ambientales la posibilidad de vida más allá del planeta Tierra ha 
cobrado gran interés y mucha expectativa. La científica planetaria y astrobióloga 
Nathalie Cabrol nos explicará de qué forma la exploración planetaria se relaciona 
con el cambio climático, más allá de la factibilidad de encontrar planetas que puedan 
sustentar la vida, como ayuda en las acciones y mirada futuro de un planeta tan 
cambiante como el nuestro. Una innovadora conferencia donde descubriremos de 
qué forma la exploración planetaria y el descubrimiento de exoplanetas nos pueden 
ayudar en nuestra urgente lucha en esta crisis climática por el medio ambiente.

NATHALIE CABROL

Astrobióloga franco-estadounidense. Doctora en Geología Planetaria y Ciencias de la Tierra de la U. 
de París I (Francia). Directora del Centro Carl Sagan del Instituto SETI (Search for Extra Terrestrial 
Intelligence). Su investigación se centra en la exploración de la vida más allá de la Tierra.

16:30 horas       Escuela de Derecho UV       Entrada $2.000

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar 15 minutos antes con cédula de identidad
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Los abuelos de la humanidad
Desde la Antigüedad hasta el comienzo del siglo XIX, los elefantes atrajeron la 
imaginación de Occidente, viendo en los paquidermos una forma de vida muy próxima 
a la de los seres humanos. Esos “brutos no brutos” se convirtieron en una suerte de 
síntesis de la sabiduría, de la fortaleza al servicio del bien, de la templanza y la solidaridad. 
El historiador del arte José Emilio Burucúa nos hablará de la tenaz admiración por los 
elefantes, de la que ni el cristianismo del medioevo ni el naturalismo enciclopédico del 
siglo XVIII pudieron liberarse. Del contacto con sus parientes africanos y el comercio del 
marfil desde 1860 que cambiaron radicalmente el panorama, de cómo la masacre de 
los elefantes durante el siglo XX resultó un eco de las matanzas de seres humanos en 
el mismo continente, y de la recuperación de la antigua visión simbólica del admirable 
paquidermo en el actual pensamiento ecológico.    

JOSÉ EMILIO BURUCÚA

Historiador del arte argentino. Doctor en Filosofía y Letras por la U. de Buenos Aires (Argentina). 
Investiga, entre otros temas, la historia de la perspectiva y las relaciones históricas entre imágenes e 
ideas. Su último libro se titula Historia natural y mítica de los elefantes (Ampersand, 2019). 

16:30 horas        Parque Cultural de Valparaíso       Entrada $2.000



DO
M

IN
GO

 1
0 

44 45

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

Un envejecimiento libre de enfermedades

CLAUDIO HETZ

Neurocientífico. Doctor en Ciencias Biomédicas con posdoctorado en la U. de Harvard (EE.UU.), donde es 
profesor invitado. Dirige el Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI) de la U. de Chile y es investigador 
del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO). 

La medicina actual está centrada en tratar enfermedades que muchas veces no 
logramos curar. Esto sucede principalmente porque nuestros órganos y tejidos ya 
han sufrido daños irreversibles al momento del diagnóstico. El surgimiento de la 
gerociencia como una nueva disciplina que conecta el entendimiento de las bases 
biológicas del envejecimiento y su relación con el origen de las enfermedades crónicas 
abrirá la posibilidad de movernos hacia un sistema de salud preventivo. Esta charla 
entregará una visión sobre qué define “el cuándo y el cómo” envejece un organismo, 
entregando ejemplos que demuestran que el curso natural del envejecimiento puede 
ser intervenido. ¿Podremos vivir por siempre? ¿Desaparecerán las enfermedades de 
la vejez? Son preguntas que discutiremos durante la presentación. 

Virgilio: la poesía y el poder
Cristián Warnken conversará con Antonio Cussen, ensayista, poeta y autor del libro El 
milenio según Virgilio, sobre la figura de este poeta central de la historia de Occidente. 
El poeta cercano a Augusto y Mecenas, el guía de Dante por el purgatorio y el infierno, 
el autor de La Eneida, libro fundacional del mundo latino, en el que Cussen encuentra 
mensajes ocultos e ideas milenaristas que tienen mucho que decirnos hoy. ¿Quién 
era y qué pensaba el poeta -que según Dante- lo introdujo en le secrete cose (las 
cosas secretas). No te pierdas esta fascinante conversación sobre este legendario y 
admirado poeta romano, con dos expertos y amantes de la letras universales.

16:30 horas       Teatro Condell       Entrada $2.000

ANTONIO CUSSEN

CRISTIAN WARNKEN

Ensayista y poeta. Doctor en Literatura Comparada por U. de California en Berkeley (EE.UU.). Autor del 
ensayo Bello y Bolívar (FCE, 1998); el poemario Mecenas (Universitaria, 2001) y, más recientemente, 
El milenio según Virgilio (Tácitas, 2018).

Poeta y editor. Estudió Pedagogía en Castellano en la U. Católica. Dirige la Editorial UV, es columnista 
de El Mercurio y conduce Desde el jardín en radio Pauta. Es docente y ha creado diversos proyectos en 
prensa, radio y TV, entre los que destacan el periódico Noreste y el programa La belleza de pensar. Su 
último libro es el poemario Un hombre extraviado (Pfeiffer, 2017).



Cetácea, ecos del mar
Exposición
Una maravillosa muestra que invita a toda la familia a conocer, amar y cuidar nuestro 
mar y sus especies. Con un esqueleto de ballena Minke, módulos informativos y 
piezas de la colección del Museo de Historia Natural de Valparaíso, se abordan las 
amenazas que afectan a los ecosistemas y los cetáceos, y las buenas prácticas que 
se pueden ejecutar para cuidarlos, así como la evolución de los cetáceos de la tierra 
al mar, y las diferentes especies presentes en Chile, específicamente en la Patagonia 
Chilena.

Integrando audios con cantos de ballenas, material audiovisual y entrevistas a 
científicos de Fundación MERI e instituciones relacionadas, se recopila el trabajo que 
la Fundación ha desarrollado durante más de 6 años, y se exhiben a público piezas 
inéditas e invaluables de la colección del Museo de Historia Natural de Valparaíso.

Inauguración: Jueves 7 de noviembre a las 19:00 horas
Museo de Historia Natural de Valparaíso 
Martes a jueves: 10:00 a 18:00 horas
Viernes y sábado: 10:00 a 20:00 horas    
Entrada liberada
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO

FUNDACIÓN MERI 

Institución pública dedicada a preservar, conservar, investigar y difundir el patrimonio desde el ámbito 
biológico hasta el socio cultural. Instalado en las dependencias del Palacio Lyon, es el primer museo 
regional y el segundo más antiguo de Chile, con una colección de 60.000 piezas.

Parte de Filantropía Cortés Solari, la Fundación MERI promueve y fortalece la investigación científica y la 
educación para la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas, 
marinos, atmosféricos y el legado del patrimonio natural y cultural chileno.



Viernes 8 y sábado 9       9:30 a 20:00 horas     Plaza Aníbal Pinto
Domingo 10        9:30 a 18:00 horas     Plaza Aníbal Pinto

Librería Efímera
En pleno corazón de la ciudad puerto, a un costado de la fuente de agua y su 
imponente estatua de Neptuno sobre monstruos marinos, la Librería Efímera será 
nuevamente un espacio para el encuentro en torno al libro y la lectura, en el que no 
solamente podrás descubrir las obras de los invitados a Puerto de Ideas, sino también 
llevártelas firmadas por sus mismos autores. Durante todo el fin de semana esta 
librería al paso ocupará la plaza, un punto neurálgico de Valparaíso, de reunión, en el 
que antes había mar y hoy confluyen diariamente personas, historias e ideas, y que 
fue declarado Zona Típica en 1976. No faltarán aquí nuevos mundos fascinantes en 
los que perderse. Ni tampoco una que otra sorpresa.

Este año contaremos con un mesón especial para las editoriales de Valparaíso, que 
contará con la curatoría de la poeta, editora y gestora cultural Gladys González.

TVN 61302-6  Rev Puerto Ideas 7.5x12 Cultura T.indd   1 05-01-17   18:03

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OR. PUERTO IDEAS 12X7,5.pdf   1   8/1/19   11:41

TO
DO

 E
L 

FI
N 

DE
 S

EM
AN

A 



Biblioteca audiovisual
Te invitamos a ver las más de 200 conferencias, paneles y conversaciones 
que Puerto de Ideas tiene para ti. Revive nuestros festivales y sus 
multidisciplinarias actividades en puertodeideas.cl y ondamedia.cl.



Motivados por promover el intercambio de reflexiones entre nuestros invitados y los 
habitantes de la V° región, desde 2015 contamos con un Área de Educación, en la 
que desarrollamos un completo programa de actividades junto a socios estratégicos 
de establecimientos educacionales, universidades, centros culturales, corporaciones, 
instituciones y programas de la región, entre otros.

En estos espacios de encuentro buscamos generar experiencias de aprendizaje 
significativas a partir de los conocimientos y las propias historias de quienes visitan el 
Festival. También, que Puerto de Ideas esté presente más allá de los días que dura el 
Festival y de las fronteras de Valparaíso. 

Estas actividades se realizan los días previos y posteriores al Festival en distintas 
localidades. Hasta ahora hemos llegado a Viña del Mar, Olmué, Placilla, San Antonio, 
La Ligua, Las Cruces, San Antonio, La Calera, Villa Alemana, Limache, Quilpué, San 
Felipe y Cartagena, además de Valparaíso.

EDUCACIÓN

Este año serán parte del programa educativo

José Emilio Burucúa, historiador del arte argentino
Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense 

Fernando Calderón, sociólogo boliviano 
Néstor García Canclini, antropólogo argentino  

Herman Koch, escritor holandés 
Ana Rosas Mantecón, antropóloga mexicana 

Frédéric Martel, sociólogo, escritor y periodista francés 
Chantal Mouffe, politóloga y filósofa belga  

Ana Pi, bailarina y coreógrafa franco-brasileña 
Alexandra Sapoznikow, bióloga argentina 

Sandra Accatino, historiadora del arte  
Constanza Acuña, historiadora del arte 

Jorge Arriagada, compositor musical de cine 
Óscar Contardo, periodista y escritor

Alejandra Costamagna, escritora y periodista
Antonio Cussen, ensayista y poeta

Carlos Franz, escritor
Andrea Jeftanovic, socióloga y escritora

Leonel Lienlaf, poeta mapuche
René Naranjo, periodista y crítico de cine 

Iván Navarro, artista visual 
Daniel Ramírez, filósofo

Osvaldo Ulloa, oceanógrafo 



Educación y extensión 2019

Invitamos a los establecimientos educacionales y espacios culturales del gran Valparaíso 
a escribirnos y participar de las diversas actividades educativas que realizaremos en el 
marco de nuestro Festival . 

Este año desarrollaremos más de 30 actividades en alianza con otras instituciones, entre 
las cuales podemos señalar que, por quinto año, en conjunto a la Dirección de Educación 
de la Cormuval, estaremos presente en 10 escuelas y liceos de la comuna de Valparaíso.

Asimismo, por tercer año, con PAR Explora Valparaíso estaremos presentes en 
establecimientos escolares municipales de la región, impulsando el cruce entre la ciencia 
y las humanidades.

En el Cecrea La Ligua, el destacado artista visual Iván Navarro compartirá con escolares 
sus procesos creativos. 

En 2015 nos sumamos a los Diálogos en Movimiento, programa con el que este 
año invitamos a los escritores Andrea Jeftanovic y Carlos Franz a conversar sobre la 
importancia de la lectura.

Por primera vez, en conjunto con Colbún, iremos al Centro Cultural de Quillota con el 
espectáculo de la coreógrafa franco-brasileña Ana Pi.

Los alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Valparaíso 
conversarán con el famoso antropólogo argentino Néstor García Canclini.

La carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Playa Ancha 
recibirá al destacado periodista francés Frédéric Martel.

Nuevamente, en conjunto con Fundación Coopeuch, el filósofo Daniel Ramírez estará 
presente con sus Cafés filosóficos, en las bibliotecas de Placilla y de Limache.

El Foro de Altos Estudios Sociales de Valparaíso abrirá sus puertas al sociólogo 
boliviano Fernando Calderón.

Para consultas, comunicarse con Carolina Rebolledo a crebolledo@puertodeideas.cl.



Editorial Universidad de Valparaíso

Colección Puerto de Ideas

Textos que contribuyen al pensamiento contemporáneo



SEDES PUERTO DE IDEAS

Cerro Cárcel

13

Escuela de Derecho UV: Av. Errázuriz 2120 

Parque Cultural de Valparaíso: Cárcel 471, Cerro Cárcel 

Centro de Extensión Duoc UC: Blanco 997

Catedral Anglicana de Saint Paul: Pilcomayo 566

Teatro Condell: Condell 1585

Museo de Historia Natural de Valparaíso: Condell 1546

Museo Baburizza: Paseo Yugoslavo 176, Cerro Alegre

CasaPlan: Brasil 1490

Bar La Playa: Serrano 567 

Café Valparaisología: Condell 1546

Plaza Aníbal Pinto

Parque Italia

Punto de venta e informaciones: Plaza Cívica

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5

6

6

7

8

7
10

9

11

10

9

8

12

12

11

13



www.daleticket.cl

Kiosco ubicado en la Plaza Cívica de Valparaíso, desde el 24 de septiembre.
Horario de atención de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas
Viernes 8 y sábado 9 de noviembre de 9:30 a 20:30 horas
Domingo 10 de noviembre de 9:30 a 16:30 horas
E-mail: contacto@puertodeideas.cl - puertodeideas.cl

ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA

La crisis global de la democracia liberal. Conferencia inaugural de Manuel 
Castells, sociólogo y economista español

Cafés filosóficos. Temas para dialogar con el filósofo Daniel Ramirez     

Soka Tira. Espectáculo de equilibrismo de la compañía francesa Basinga

Somos paisaje: Percibiendo el territorio de Playa Ancha. Exposición de 
experiencia artística colectiva y malón comunitario

Transitar entre los símbolos del muro. Inauguración exposición y lectura 
conmemorativa

Cetácea, ecos del mar. Exposición

Cada actividad tiene un valor de $2.000 incluido el recargo de Daleticket.
Las entradas son válidas sólo para el evento, día y lugar indicado. 

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 será reembolsado contra la presentación del ticket en 
el lugar de su adquisición, en los plazos previstos por la ley. El asistente está obligado a 
cumplir con las disposiciones legales que regulan la asistencia a espectáculos masivos y 
las instrucciones que imparta la autoridad pública. Las entradas son válidas sólo para el 
evento, día y lugar indicado. 

CÓMO COMPRAR TUS ENTRADAS

ACTIVIDADES GRATUITAS CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Puerto de Lectura. Talleres de lectura a cargo de María José Navia, escritora 
Sábado 12 de octubre: La cena de Herman Koch 
Domingo 13 de octubre: Destinos errantes de Andrea Jeftanovic
Sábado 26 de octubre: El sistema del tacto de Alejandra Costamagna
Domingo 27 de octubre: El desierto de Carlos Franz
Sala de lectura, Museo de Historia Natural de Valparaíso: 10:30 a 12:30 horas

Emerger. Taller de danza colectiva a cargo de José Vidal, bailarín y coreógrafo
Sábado 9 de noviembre: 11:00 a 14:00 horas
Parque Cultural de Valparaíso / Explanada

El arte de mirar, comer y crear. Recorrido pictórico
Sábado 9 y domingo 10 noviembre: 11:30 horas 
Museo Baburizza

Estas actividades tienen cupos limitados. Para participar es necesario inscribirse en 
contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, edad y teléfono para confirmar 
asistencia. 

VENTA DE ENTRADAS



Chantal Signorio, cientista politica
Lydia Bendersky, periodista

Macarena Carroza, historiadora del arte
Pablo Dittborn, editor

Arturo Majlis, abogado
Olaya Sanfuentes, historiadora

Alejandro Schlesinger, productor audiovisual

DIRECTORIO

Dirección: Chantal Signorio
Gerente: Sergio Silva

Comunicaciones: Daniela Correa
Producción: José Pablo Díaz

Arte y diseño: América Davagnino
Contenidos Antofagasta y estudios: Valentina Schindler

Contenidos Valparaíso: Loreto Ortúzar
Educación y vinculación: Carolina Rebolledo

Coordinación invitados: Pilar Silva
Staff de apoyo U. de Valparaíso: David López

Periodista: Vanessa Leal
Administración: Grace Gallegos

Asistente: Valeria Paillacar 
Redes sociales: Diana Lillo

Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

EQUIPO

Ascanio Cavallo, periodista
Pablo Chiuminatto, artista visual

Manuel Antonio Garretón, sociólogo
Marta Guzmán, psicoanalista
Martín Hopenhayn, filósofo

Madeline Hurtado, artista visual
Javier Ibacache, periodista

Constanza Michelson, psicoanalista 
Sonia Montecino, antropóloga

Matías Rivas, editor
Juan Sandoval, psicólogo
Agustín Squella, abogado
Daniel Swinburn, editor

Adriana Valdés, crítica de arte
Juan Pablo Vergara, director de arte

CONSEJO ASESOR

ORGANIZA

QUIÉNES SOMOS



Con el aporte de

Participan Medios asociados

Colaboradores internacionales

Colaboran



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.

Patrocinio



PROYECTO FINANCIADO
POR EL FONDO NACIONAL
DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA
CONVOCATORIA 2019
REGIÓN DE VALPARAÍSO
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