Fundación Puerto de Ideas

4. Puerto de Ideas en Vivo

Puerto de Ideas junto a Escondida \ BHP presentaron un nuevo espacio de
encuentro virtual entre la ciudadanía y las ideas, totalmente gratuito. A partir del 5 de
mayo del 2020, se realizó Puerto de Ideas en Vivo. Durante cuatro meses se transmitieron
todos los martes conferencias en directo y de acceso liberado, en torno a preguntas
necesarias para entender el futuro, en tiempos en que la reflexión se volvía más urgente
y las organizaciones culturales empezaban a explorar nuevos formatos.
Fueron en total 17 conferencias transmitidas cada martes a las 18 horas, a
través de puertodeideas.cl, Facebook, YouTube, ondamedia.cl y 24horas.cl. Así los
asistentes interactuaron con destacados pensadores y expertos, entre ellos: Judith
Butler, intelectual y activista estadounidense, Daniel Innerarity, filósofo político español,
Antonio Lazcano, biólogo mexicano y Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-canadiense.
Todas las actividades están disponibles en la nueva Mediateca de Puerto de Ideas.
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Programación Puerto de Ideas en Vivo

Dopamina: Nuestro cerebro y su increíble capacidad de adaptación
Martes 5 de mayo
Mariano Sigman, neurocientífico argentino
Presenta: Daniel Silva, periodista

Darwin y los virus: origen y evolución del SARS-CoV-2
Martes 9 de junio
Antonio Lazcano, biólogo mexicano
Presenta: Macarena Lescornez, periodista

Pandemocracia: Una reflexión sobre la crisis
Martes 12 de mayo
Daniel Innerarity, filósofo político español
Presenta: Marcela Küpfer, periodista

La política, el COVID-19 y el futuro en América Latina
Martes 16 de junio
Jon Lee Anderson, periodista estadounidense
Entrevista: Patricio Fernández, periodista

Distanciamiento de las redes sociales: ¿Depurar nuestra relación con los
algoritmos?
Martes 19 de mayo
Martin Hilbert, experto en big data alemán
Presenta: Soledad Onetto, periodista

Pandemia y postpandemia: El rol de la cultura y las artes
Martes 23 de junio
Alfredo Jaar, artista visual chileno
Leila Guerriero, periodista y editora argentina
Modera: Pablo Chiuminatto, artista y doctor en filosofía

La ciencia y las enfermedades o la historia de las (in)certezas
Martes 26 de mayo
Bárbara Silva, historiadora chilena de la ciencia
Presenta: Polo Ramírez, periodista

Retos del periodismo en pandemia
Martes 30 de junio
Jean-François Fogel
Entrevista: Bárbara Fuentes, periodista

Conversación con Saskia Sassen, socióloga holandesa-estadounidense
Martes 2 de junio
Entrevista: Martín Hopenhayn, filósofo
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Microbios, cerebro y salud mental: La nueva revolución de la medicina
Martes 7 de julio
Mauro Costa-Mattioli, neurocientífico uruguayo
Entrevista: Bernardita Cádiz, neurocientífica y comunicadora de la ciencia

Confinamientos culturales: ¿Para qué y para quiénes reabrir?
Martes 4 de agosto
Néstor García Canclini, antropólogo y crítico cultural argentino
Entrevista: Javier Ibacache, crítico y programador de artes escénicas

Medioambiente y biodiversidad: la salud de la Tierra después de la pandemia
Martes 14 de julio
Brigitte Baptiste, bióloga y activista ambiental colombiana
Entrevista: Nélida Pohl, bióloga y comunicadora de la ciencia

Conversación con Nathalie Cabrol, astrobióloga franco-estadounidense
Martes 11 de agosto
Entrevista: Valeria Foncea, periodista
Actividad subtitulada al español

Política online: redes sociales y polarización digital
Martes 21 de julio
Rossana Reguillo, antropóloga mexicana
Entrevista: Paula Escobar, periodista

Populismo, polarización e indignación: La otra pandemia en Latinoamérica
Martes 18 de agosto
Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano
Entrevistador: Ascanio Cavallo, periodista y crítico de cine

Charla magistral con Judith Butler, filósofa estadounidense
Martes 28 de julio
Presenta: Catalina Mena, periodista
Actividad subtitulada al español

Chile sin editar: miedo, imaginación y política
Martes 25 de agosto
Agustín Squella, abogado y escritor chileno
Constanza Michelson, psicoanalista y escritora chilena
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