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CALENDARIO



VIERNES 9 / Nov

18:30
horas

18:45
horas

20:30
horas

21:00
horas

20:30
horas

Inauguración
Escuela de Derecho UV
Consuelo Valdés, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Jorge Sharp, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso
Chantal Signorio, Presidenta Fundación Puerto de Ideas

1. Vivir para los demás.
Felicidad, conocimiento inútil y solidaridad humana
Escuela de Derecho UV
Nuccio Ordine, filósofo y ensayista italiano 

2. Un hombre frente al paisaje, el jardín y la cultura 
Centro de Extensión Duoc UC
Juan Grimm, arquitecto y paisajista
Entrevista: Sebastián Schoennenbeck, doctor en literatura y escritor

3. La Voz y la Palabra
Concierto flamenco
Parque Cultural de Valparaíso
Juan Pinilla, cantaor de flamenco granadino
Enrique Moratalla, cantautor español

Ciclo de cine Valeria Sarmiento 
     Secretos (2008) 
Teatro Condell
Presenta: Antonio Martínez, crítico de cine



SÁBADO 10 / Nov SÁBADO 10 / Nov

10:30
horas

12:30
horas

16:30
horas

18:30
horas

20:30
horas

21:00
horas

9. Michael Jackson:
artes visuales y símbolos
Parque Cultural de Valparaíso
Claudia Campaña, historiadora del arte

13. La Divina Comedia, 
un libro de hoy
Parque Cultural de Valparaíso
Jorge Aulicino, poeta, periodista 
y traductor argentino

14. El Antropoceno: Chile hacia 
terra incognita
Centro de Extensión Duoc UC
Laura Gallardo, doctora en meteorología 
Eugenia Gayo, bióloga
Manuel Tironi, sociólogo

15. Redes sociales bajo la lupa 
¿Llegó la hora de regular Internet?
Teatro Condell 
José Miguel Piquer, ingeniero
Bárbara Poblete, ingeniera civil 
Lorena Donoso, abogada

11. Escribir mientras 
tu país estalla
Teatro Condell
Alberto Barrera Tyszka, escritor 
y guionista venezolano
Entrevista: Vivian Lavín, periodista

20. Noche de Jazz
Concierto - Festival de Jazz Chileuropa 2018
Parque Cultural de Valparaíso
Julia Hülsmann y su trío (Alemania) 
Sylvain Rifflet cuarteto (Francia)
Barbara Wiernik (Bélgica)

6. Corrección política: 
contradicciones de las buenas intenciones
Centro de Extensión Duoc UC
Constanza Michelson, psicóloga
Pedro Cayuqueo, periodista y escritor
Luna Follegati, historiadora

17. Una vida tras 
las cámaras
Teatro Condell
Valeria Sarmiento, cineasta
Bruno Cuneo, poeta y teórico del arte
Fernando Pérez, escritor, traductor y crítico

7. Asia Pacífico 
desembarca en Chile
Teatro Condell
Manfred Wilhelmy, abogado
Wonjung Min, doctora en literatura 
Alejandro Jara, abogado
Modera: Carlos Vergara, periodista

18. Ciudadanos del futuro
Centro de Extensión Duoc UC
Daniel Innerarity, filósofo y ensayista español
Rossana Reguillo, antropóloga social y activista 
mexicana
Kathya Araujo, socióloga peruana

10. Jinetes en la tormenta: 
ser joven en América Latina
Centro de Extensión Duoc UC
Rossana Reguillo, antropóloga social 
y activista mexicana
Presenta: Consuelo Saavedra, periodista

4. Del folletín a 
Game of Thrones
Escuela de Derecho UV
Alberto Rollo, editor, escritor, ensayista 
y crítico literario italiano
Alessandro Mari, escritor y traductor italiano 

8. Los mercados de la belleza 
en un mundo de vacíos
Escuela de Derecho UV
Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés
Presenta: Martín Hopenhayn, filósofo

5. ¿Cómo “decide” nuestro 
cerebro?
Parque Cultural de Valparaíso
Mariano Sigman, neurocientífico 
argentino

Ciclo de cine 
Valeria Sarmiento
     Maria Graham (2014)  
Teatro Condell
Presenta: Antonio Martínez, 
crítico de cine

12. El cerebro estresado 
Escuela de Derecho UV
Gal Richter-Levin, neurocientífico israelí

16. Danza en la ciudad
Site-specific perfomance de danza teatro
La locación será informada el día 
viernes 9 de noviembre a través de 
nuestras redes sociales 
Compañía Heidi Duckler Dance Theatre

19. Theo Jansen: 
el optimista irracional
Documental sobre un creador 
y sus indagaciones
Centro de Extensión Duoc UC 
Estreno documental realizado por 
Fundación Mar Adentro



DOMINGO 11 / Nov DOMINGO 11 / Nov

10:30
horas

12:30
horas

16:30
horas

25. ¿Cómo terminará el 
capitalismo? 
200 años de Marx
Escuela de Derecho UV
Wolfgang Streeck, sociólogo alemán
Presenta: Raphael Bergoeing, economista

29. La humanidad frente 
al Universo: 
los nuevos retos de la 
astronomía
Escuela de Derecho UV
Xavier Barcons, astrónomo español

30. Libertad, igualdad, 
fraternidad…
¿Solo tres palabras?
Centro de Extensión Duoc UC
Agustín Squella, abogado y escritor
Cristián Warnken, escritor y editor

24. Más allá de la denuncia:
corrupción en Chile 
y América Latina
Parque Cultural de Valparaíso
Conferencia
Eduardo Engel, economista

23. Diálogo Porteño
El significado del agua, 
la importancia del mar

Teatro Condell
De 10:30 a 13:00 horas

Modera: Agustín Squella, abogado y escritor
Gonzalo Ilabaca, artista
Luis Álvarez, geógrafo y urbanista
Doris Oliva, bióloga
Manuel Subercaseaux, chef

27. Tres voces y una tribu.
Literatura joven 
latinoamericana
Centro de Extensión Duoc UC
María José Navia, escritora
Selva Almada, escritora argentina
Carlos Manuel Álvarez, escritor cubano

21. Los sonidos de la nueva 
música
Centro de Extensión Duoc UC
Conferencia y música 
José Oplustil, productor y editor musical

26. ¿Auge o crisis del 
populismo?
Parque Cultural de Valparaíso
Alberto Barrera Tyszka, escritor 
y guionista venezolano
Ascanio Cavallo, periodista y columnista
Héctor Soto, abogado y columnista

22. El patrimonio, 
nuevo símbolo de riqueza
Escuela de Derecho UV
Conversación
Luc Boltanski, sociólogo 
y escritor francés
Mauro Basaure, sociólogo

28. La política en la era de la 
incertidumbre
Parque Cultural de Valparaíso
Daniel Innerarity, filósofo y ensayista español

Ciclo de cine 
Valeria Sarmiento
     Las líneas de Wellington 
(2012)  
Teatro Condell
Presenta: Antonio Martínez, crítico de cine



TODO EL FIN DE SEMANA
Actividad con entrada liberada

36. La casa de Pablo
Construcción monumental participativa de cartón
Inicio: Sábado 10 de noviembre - 9:30  a 20:00 horas
Actividad de cierre: Domingo 11 de noviembre - 12:30 horas 

Plaza Sotomayor
Olivier Grossetête, artista visual francés

35. Un viaje al corazón azul de la tierra
Animación, música y cuentacuento para toda la familia
Sábado 10 de noviembre - 21:00 horas

Plaza Victoria
PAR Explora Valparaíso y Lumífera Producciones

37. Puerto de lectura
Talleres de lectura a cargo de María José Navia, escritora 
Sábado 20 de octubre: Rating de Alberto Barrera Tyszka, escritor venezolano
Sábado 27 de octubre: El viento que arrasa de Selma Almada, escritora argentina
Domingo 28 de octubre: La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, filósofo italiano 

Sala de lectura, Museo de Historia Natural de Valparaíso, MHNV
Horario: 11:30 horas

38. Coloreando Valparaíso 
Taller de arte para toda la familia
Sábado 10 de noviembre: 10:30 a 12:30 horas
Museo Baburizza, Paseo Yugoslavo
Luz Benavente, pintora

31. 1835 / 8.2
La comunidad imaginada
Exposición 
Desde el 8 de noviembre 2018 al 3 de febrero 2019
Lunes a viernes: 10:00 a 19:00 horas 
Sábado y domingo: 11:00 a 18:00 horas

Centex, Centro de Extensión Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Curador: Rafael Sagredo, historiador

Cafés filosóficos
Con Daniel Ramírez, filósofo

32. ¿Puede desarrollarse la sociedad humana en armonía 
con la naturaleza? 
Viernes 9 de noviembre - 20:30 horas - Bar Inglés

33. ¿Tienen sentido las fronteras? 
Sabado 10 de noviembre - 20:30 horas - Bar La Playa

34. ¿Qué lugar ocupa lo sagrado en nuestras vidas?
Domingo 11 de noviembre - 12:30 horas - Café Valparaisología, MHNV

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

a

Domingo

Sábado

Domingo

Sábado

Sábados

de

octubre

Sábado

TALLERES DE LECTURA Y ARTE
Actividad con entrada liberada previa inscripción

Librería efímera

Venta de libros, firma de autores y mucho más.
A cargo de Librería Catálogo

Viernes 9 y sábado 10 de noviembre
9:30 a 20:00 horas
Domingo 11 de noviembre 
9:30 a 18:00 horas

Plaza Aníbal Pinto



No es gratuito que hace ocho años se escogiera a Valparaíso como sede del Festival 
Puerto de Ideas. 

Un puerto es una zona de intercambio no sólo de productos comerciales, sino también 
de idiomas, de costumbres, de culturas distintas y, por lo mismo, de ideas. Somos, en 
tal sentido, el producto cultural de cientos de cruces, de mezclas, de lentos acomodos 
efectuados a través de los siglos. 

Históricamente, además, Valparaíso ha sido parte estructural de la vida cultural y 
científica del país. Joaquín Edwards Bello, Lukas, el doctor Kaplan, Rubén Darío y el 
mismo Neruda –por mencionar unos pocos- han sido porteños por nacimiento, por 
adopción o por accidente.

Puerto de Ideas es un evento de importancia nacional, una iniciativa de tiraje intelectual 
que mentalmente nos renueva y nos actualiza en relación a lo que se piensa y se crea 
en el mundo hoy en día.
 
Si en años anteriores el Festival nos dio la oportunidad de escuchar directamente a 
creadores como Alan Pauls, Beatriz Sarlo, Javier Cercas o David Grossman, en esta 
oportunidad destacan, entre los invitados internacionales, Rossana Reguillo y Gilles 
Lipovetsky.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio quiere dar la bienvenida a esta 
nueva versión de Festival Puerto de Ideas, realizado, como siempre, en un entorno 
hermoso y en una atmósfera de libertad intelectual.

UN GRAN INTERCAMBIO DE IDEAS

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

Siempre es un agrado para Valparaíso recibir una nueva versión del Festival Puerto de 
Ideas, cuya invitación desde sus orígenes ha sido sumergirnos en la creatividad y el 
nacimiento de las ideas desde la voz de sus multidisciplinarios invitados. El escenario 
no podía ser mejor. Valparaíso es un territorio que nos exige creatividad para poder 
habitarlo. Es una ciudad que motiva la generación de ideas. Quizá el horizonte nos invita 
a mirar más allá de lo permitido, o tal vez colonizar quebradas y cerros nos predispuso a 
solucionar los problemas con un prisma distinto.

Como sea, Valparaíso es un desafío a la creatividad y la innovación, en todos los niveles. 
En lo que respecta al gobierno comunal hemos logrado avanzar, en casi dos años de 
gestión, en solucionar problemas con muy escasos recursos. Lo que hemos llamado el 
“hacer más con menos”. Cuesta, pero cualquier proceso creativo tiene fricciones.

Bienvenida la diferencia entonces, porque de esa discusión nacen las mejores ideas, la 
Alcaldía Ciudadana es un claro ejemplo.

Por ello, el espíritu de Puerto de Ideas viene como anillo al dedo para un proceso innovador 
que nació desde las entrañas de nuestra ciudad y que hoy Chile entero mira con atención, 
pues se sabe que lo que nace en Valparaíso sirve de faro y guía para el resto del país. 

Jorge Sharp
Alcalde de Valparaíso

BIENVENIDOS



EL GOCE DE ESCUCHAR AL OTRO

Partimos hace ocho años con la idea de hacer un festival sobre la creatividad, sus procesos 
y cómo nacen las ideas, bajo la firme convicción de que conocimiento y fiesta pueden ir 
de la mano. Un espacio en que la comunidad se pudiera reunir, sin brechas, a escuchar a 
filósofos, historiadores, artistas, escritores, científicos, músicos y más. 

El Festival es una invitación abierta a compartir en torno al placer de escucharnos y 
pensarnos en conjunto, en un contexto accesible para todos. Y ese contexto no podía ser 
otro que esta ciudad puerto. Hacer un Festival desde y para Valparaíso está en nuestros 
fundamentos, por lo que hoy nos enorgullece constatar y compartirles que este objetivo se 
ha cumplido y se fortalece en el tiempo. Desde hace cuatro años realizamos una encuesta 
junto a la Universidad de Valparaíso, y en 2017 sus resultados indican que un 60% del 
público es de la Región de Valparaíso, a lo que se suma un 35% que viaja especialmente 
desde la Región Metropolitana y un 5% de otras regiones del país. 

Como todo puerto, Puerto de Ideas está siempre en movimiento. Sus actividades, invitados y 
temáticas varían año a año en un flujo permanente y estimulante, al igual que sus públicos. 
Según la misma encuesta, el 41% del público desembarcó por primera vez en el Festival 
en 2017, cumpliendo nuestro fin de ir incorporando año a año a nuevas audiencias, y un 
59% ya había realizado este viaje al pensamiento en sus versiones anteriores, logrando un 
necesario equilibrio. 

Les damos la bienvenida a nuestro octavo Festival, a los porteños y también a los que 
nos acompañan desde el resto del país; a quienes participan por primera vez y a los que 
vendrán nuevamente a esta fiesta del conocimiento; a niños, jóvenes y adultos. Para todos, 
la invitación una vez más es a sorprenderse, preguntarse y encantarse con las ideas.

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

PROGRAMA

PROGRAMA



VIERNES 
9/ Nov

1

NUCCIO ORDINE

Filósofo y ensayista italiano. Académico de la U. de Calabria. Es miembro del 
Harvard University Center for Italian Renaissance Studies y de la Fundación 
Alexander von Humboldt, y miembro de honor del Instituto de Filosofía de la 
Academia Rusa de Ciencias. Ha sido académico visitante en Yale, Paris IV-
Sorbonne, CESR de Tours, IEA de Paris, Warburg Institute, y la Sociedad Max 
Planck de Berlín. Colabora con el diario italiano Corriere della Sera. Autor, entre 
otros, de El umbral de la sombra: literatura, filosofía y pintura en Giordano 
Bruno (Siruela, 2018); La utilidad de lo inútil (Acantilado, 2013), y Clásicos para 
la vida (Acantilado, 2017). 

Vivir para los demás.
Felicidad, conocimiento inútil y solidaridad humana

Ni aun en tiempos de crisis es verdad que es útil solo aquello que produce beneficio. 
Existen saberes que se consideran “inútiles”, pero que sin embargo revelan una 
extraordinaria utilidad. Las reflexiones de grandes filósofos y escritores muestran cómo 
la obsesión del poseer y el culto de la utilidad terminan por secar el espíritu, poniendo en 
peligro las escuelas y las universidades, el arte y la creatividad, la justicia y la democracia, 
y también algunos valores fundamentales como dignitas hominis, amor y verdad. En 
una sociedad fundada únicamente en el valor del dinero, un cuchillo vale más que una 
poesía, una cuchara más que una sinfonía, una llave inglesa más que un cuadro. Es fácil 
saber para qué sirve un utensilio, pero es más difícil entender para qué pueden servir 
la literatura, la música y el arte. Al eliminar la gratuidad y lo inútil, matando aquellos 
lujos considerados superfluos, difícilmente el homo sapiens podrá hacer más humana 
la humanidad.

Un hombre frente al paisaje, el jardín y la cultura

El mar, la cordillera, la cultura precolombina, la ciudad, la geología y la flora autóctona, 
son los principales referentes culturales que están presente en la composición de los 
paisajes ornamentales de un arquitecto dedicado, desde sus inicios profesionales, a darle 
una forma artística a los espacios naturales. ¿Con qué elementos del entorno y con qué 
tradiciones culturales se encuentra el visitante de un jardín, o el transeúnte de un parque? 
¿Cómo se piensan o intervienen vistas, panoramas y perspectivas desde la poesía y la 
imaginación de un creador? Una conversación con el destacado paisajista y arquitecto 
Juan Grimm, junto a la proyección de imágenes de su trabajo. 

JUAN GRIMM

SEBASTIÁN SCHOENNENBECK

Arquitecto y paisajista. Arquitecto de la U. Católica. Premio de Arquitectura Joven en la Bienal de Arquitectura 
de Santiago (1978). Ha diseñado y construido más de 600 jardines a lo largo de su carrera, tanto en Chile 
como en Sudamérica. La Editorial Puro Chile publicó en abril de este año el libro Juan Grimm. 

Doctor en Literatura por la U. de Chile y escritor. Director del Departamento de Literatura de la U. Católica. Ha 
investigado sobre narrativa chilena y paisaje. Es autor de José Donoso: paisajes, rutas y fugas (Orjikh, 2015).

VIERNES 
9/ Nov

20:30 horas 
Centro de Extensión Duoc UC

Entrada $2.000

18:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Conferencia de inauguración

Entrada liberada
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Ciclo de cine de Valeria Sarmiento
Teatro Condell

Entrada $2.000

PRESENTA: ANTONIO MARTÍNEZ

VALERIA SARMIENTO

Secretos (2008) 

Viernes 9 / 20:30 horas (85 min.)
Maria Graham (2014) 

Sábado 10 / 20:30 horas (116 min.)
Las líneas de Wellington 
(2012) 

Domingo 11/ 16:30 horas (151 min.)Esta comedia, interpretada por un destacado 
elenco de actores chilenos (Sergio 
Hernández, Claudia Di Girolamo, Marcelo 
Alonso, Alfredo Castro, entre otros) y con 
guión de Raúl Ruiz, narra el retorno a Chile 
de un ex-militante de izquierda para saldar 
cuentas con su conciencia, relacionadas 
con la muerte de un compañero y legendario 
líder socialista. Su tarea es revelar su 
secreto, pero su mirada chocará con el país 
actual, hipócrita, alejado de las antiguas 
ideologías y donde todos, hasta sus viejos 
colegas, han cambiado de piel.

Inspirada en el Diario de mi residencia en 
Chile de Maria Graham (interpretada por 
la actriz inglesa Miriam Heard), la película 
se centra en la estadía de la escritora 
e ilustradora inglesa en Chile y está 
ambientada principalmente en Valparaíso. 
Durante su visita, Graham, además de 
relacionarse con Bernardo O’Higgins, José 
de San Martín y Lord Cochrane, registró 
sus observaciones y opiniones sobre la 
política, las costumbres, la geografía, la 
arquitectura y hasta la gastronomía de la 
incipiente nación chilena.

Con las actuaciones de John Malkovich, 
Mathieu Amalric, Catherine Deneuve, 
Isabelle Huppert, y Chiara Mastroianni, 
entre otros destacados actores, la película 
narra la invasión de Portugal por las tropas 
napoleónicas a comienzos del siglo XIX. 
Durante la batalla de Buçaco, el General 
Wellington, obligado a retroceder, esperará 
atraer a los franceses hacia las líneas 
de fortificaciones que los aliados han 
construido, sellando finalmente su triunfo.

Columnista y crítico de cine de El Mercurio hace 
más de una década, colabora además en Tele13 
Radio. Licenciado en Ciencias de la Información 
por la U. Complutense de Madrid. Bachiller en 
Lengua y Literatura por la PUCV. Coautor,  junto 
a Ascanio Cavallo, de Cien años claves del cine 
(Planeta, 1995) y Chile en el cine (Uqbar, 2012). 
Académico de la U. Adolfo Ibáñez.

Directora, guionista y montajista nacida en 
Valparaíso. Estudió en la Escuela de Cine de la 
misma ciudad. Comenzó su carrera haciendo el 
montaje de las primeras películas de Raúl Ruiz, con 
quien se casó en 1969. Debutó como directora con 
el documental Un sueño como de colores (1972) 
donde abordó la condición de la mujer desde un 
grupo de bailarinas de cabaret. Partió después al 
exilio y filmó en Francia el cortometraje La dueña 
de casa (1975). Culmina esta línea de reafirmación 
feminista con El hombre cuando es hombre (1982) 
que satiriza al macho latinoamericano. Ha realizado 
más de 20 películas y recibido importantes 
premios internacionales como el Premio Nuevos 
Realizadores del Festival de San Sebastián en 
1984 por Mi boda contigo. Su cinta Las líneas de 
Wellington fue seleccionada para representar a 
Portugal en los premios Oscar 2013. Ha dirigido 
además, Amelia Lopes O’Neill (1990), Secretos 
(2008), y Maria Graham (2014), entre otras. Su 
última película Le cahier noir, precuela de Misterios 
de Lisboa, se estrenará en Francia el 3 de octubre y 
esa misma semana la Cinémathèque Française le 
dedicará una retrospectiva con todas sus películas.

VIERNES 9/ Nov                
SÁBADO 10/ Nov         
DOMINGO 11/ Nov         



La Voz y la Palabra
Concierto flamenco

Música y poesía se fusionan en este espectáculo de flamenco que llega desde Granada 
para encantarnos con la profundidad de la voz del cantautor Enrique Moratalla, y el 
“quejío” característico de Juan Pinilla, uno de los más destacados exponentes de la 
escena flamenca actual. Cada uno desde su personal estilo, la canción de autor y el 
flamenco arrebatador, acompañados de tres músicos en escena, nos envolverán con su 
“cante” homenajeando a una veintena de poetas, desde Federico García Lorca a José 
Saramago.

ENRIQUE MORATALLA

JUAN PINILLA

Cantautor, político y gestor cultural español. Se incorporó a los 17 años al movimiento cultural Manifiesto 
Canción del Sur. En 2000 grabó el primero de sus cinco discos, Corazón Transeúnte, editado por el sello 
Big Bang en 2001, en el que colaboraron reconocidos artistas y escritores como José Saramago, que 
presta su voz para la introducción del tema Oda marítima, sobre un texto de Pessoa. A partir de entonces 
comenzó una intensa actividad musical: colaboró en conciertos con cantaores flamencos, como Segundo 
Falcón con el espectáculo Tierra de nadie; compartió escenario en una gira por América con la orquesta 
marroquí Chekara y la peruana de los Hermanos Madueño; y desarrolló una relación musical con el grupo 
de tango moderno Libertango Camerata. En 2013 publicó La flor del frío, disco que contó con la dirección 
de Michael Thomas.

Cantaor de flamenco, investigador, crítico y columnista granadino. En 2007 ganó el Festival del Cante de las 
Minas, con el premio Lámpara Minera, considerado el galardón flamenco más importante de la actualidad. 
Nominado al Grammy Latino 2014 por su disco Jugar con Fuego. En 2016 fue nombrado Hijo predilecto de 
la provincia de Granada, y en 2017 recibió el premio Periodismo y Comunicación de la Federación Andaluza 
de Comunidades, Barcelona. Es considerado como una de las “voces que no callaron” del flamenco, en 
alusión a los pocos cantaores actuales que mantienen viva la antigua raíz de protesta social en esta música. 
Tiene cinco discos, entre ellos, Los abajo firmantes (2018). Ha colaborado en El Mundo, ABC, Andaluces 
Diario y El País.

VIERNES 
9/ Nov

21:00 horas 
Parque Cultural de Valparaíso

Entrada $2.000
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SÁBADO 
10/ Nov

10:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Entrada $2.000

Del folletín a Game of Thrones

¿Cómo ha evolucionado la novela serial desde su origen hasta el fenómeno de 
las series televisivas? Esta conversación analizará el fenómeno de la ficción serial 
y las estrategias del cuento, desde su forma clásica, hasta la novela serial más 
contemporánea, desde el “¿cómo terminará la historia?” hasta la idea de que “la 
historia no ha de terminar nunca”. Una evolución que puede considerarse como 
una consecuencia del cambio en la forma de pensar; una evolución que afecta el 
imaginario de los novelistas de los últimos veinte años, influenciados por los cómics 
y por las series de TV, hasta el fascinante punto de inducirlos a una revisión de la 
“máquina literaria” y del modelo expresivo: escribir una novela como un guión.

ALBERTO ROLLO

ALESSANDRO MARI

Editor, escritor, ensayista y crítico literario italiano. Es director editorial en el 
área de ficción narrativa en Mondadori. Fue director literario por más de veinte 
años de la Editorial Feltrinelli. Ha traducido autores ingleses y norteamericanos 
contemporáneos, desde Jonathan Coe a Harold Brodkey, y la autobiografía de 
Frank Capra, Il nome sopra il titolo. Autor de Un’ educazione milanese (Manni 
Editori, 2016), libro ganador de los premios Alvaro-Bigiaretti, y Pisa.

Escritor y traductor italiano. Profesor de creación literaria en la Scuola Holden 
de Alessandro Baricco. Incursionó en la televisión como conductor de Effe 
come Festival 2015 (canal Laeffe). Escribe en los suplementos culturales de La 
Stampa, y de Il Corriere della Sera. Premio Viareggio 2011 por su primera novela, 
Tan humana esperanza (Seix Barral, 2012), y autor de L´anonima fine di Radice 
Quadrata (Bompiani, 2015).

©
Ja

m
ie

 W
illi

am
s 

5

La arquitectura de nuestro cerebro y las huellas de la evolución humana se dejan sentir 
en el modo en que decidimos. Estas decisiones casi nunca son del todo racionales. 
La ciencia nos ha enseñado que es un camino lleno de idiosincrasias, sesgos, errores 
o distorsiones. Pequeñas diferencias en los circuitos cerebrales pueden cambiar 
drásticamente nuestra manera de decidir, desde las decisiones más simples hasta las 
más profundas y sofisticadas que nos definen como seres humanos. ¿Cómo “decide” 
nuestro cerebro? ¿Qué estamos dispuestos a hacer y qué no? ¿Cómo se combinan 
la razón y las emociones en las decisiones sociales y afectivas? ¿Cómo ponernos en 
control de nuestras decisiones y así poder mejorarlas? Una invitación a responder estas 
preguntas de manera interactiva, lúdica y experimental.

¿Cómo “decide” 
nuestro cerebro?

MARIANO SIGMAN

Neurocientífico argentino. Doctor en Neurociencia de la Rockefeller 
University, New York; Postdoctorado en Ciencias Cognitivas por el 
College de France, Paris. Scholar Award 2012, otorgado por James 
S. McDonnell Foundation Scholar. Es director del Laboratorio de 
Neurociencia en la U. Torcuato Di Tella, Buenos Aires, y del programa 
de investigación Toma de decisiones, del proyecto Human Brain Project 
de la Unión Europea. Ha trabajado con magos, cocineros, ajedrecistas, 
músicos y artistas plásticos para relacionar la neurociencia con 
distintos aspectos de la cultura humana. Autor de La vida secreta de la 
mente (Debate, 2016).

SÁBADO 
10/ Nov

10:30 horas 
Parque Cultural 

de Valparaíso

Entrada $2.000

Actividad con traducción simultánea del italiano. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.



SÁBADO 
10/ Nov

10:30 horas 
Centro de Extensión

Duoc UC

Entrada $2.000

Corrección política: 
contradicciones de las 
buenas intenciones

La corrección política es un concepto que se sostiene en la idea de que el lenguaje 
crea realidad, por lo tanto, se hace cargo de la necesidad de evitar palabras o ideas 
que puedan ofender a algún grupo. En la última década se ha convertido en un 
concepto polémico: para algunos es el ethos de la revolución cultural progresista, 
para otros, el modo de censura en el mundo libre. ¿Cuánto se puede regular el 
lenguaje, el humor y otras prácticas, sin caer en la vigilancia moral? ¿La censura trae 
de vuelta violencias disfrazadas de rebeldía? Son algunas de las preguntas que se 
discutirán en este panel. 

LUNA FOLLEGATI

PEDRO CAYUQUEO 

CONSTANZA MICHELSON

Historiadora. Doctora(c) en Filosofía Política por la U. de Chile. Magíster en Comunicación Política y 
Licenciada en Historia por la U. de Chile.

Periodista y escritor. Columnista en La Tercera y El Austral de Temuco, y panelista del programa 360 de CNN 
Chile. Autor, entre otros, de Porfiada y rebelde es la memoria (Catalonia, 2018).

Psicóloga de la U. Diego Portales, Magíster en Psicoanálisis por la U. Andrés Bello. Columnista en The 
Clinic, HoyxHoy y Huffington Post España. Autora de 50 Sombras de Freud (Catalonia, 2015), y Neurotic@s 
(Planeta, 2017).
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Por segunda vez en su historia el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico 
(APEC), que reúne a las veintiun mayores economías del mundo, se realizará en Chile, 
esta vez una de sus sedes será Valparaíso. En este contexto, y con el fin de avanzar sobre 
la base del consenso entre sus miembros hacia amplios objetivos de integración, se 
suman las dimensiones políticas y culturales al debate económico marcado por un nuevo 
discurso en pro del proteccionismo, que pone en duda ideas que dábamos por sentadas 
y marca un nuevo escenario mundial. ¿Quiénes somos en este nuevo escenario global? 
¿Cómo se proyecta APEC en medio de las turbulencias del comercio en el mundo? ¿Qué 
rol podría jugar Valparaíso?

Asia Pacífico 
desembarca en Chile

MODERA: CARLOS VERGARAWONJUNG MIN

ALEJANDRO JARAMANFRED WILHELMY

Periodista por la U. de Chile con Máster en 
E-commerce por la U. Carlos III de Madrid. Director 
de El Mercurio de Valparaíso. Fue director de La 
Estrella de Valparaíso y ha trabajado en LUN, La 
Tercera, entre otros.

Doctora en Literatura Latinoamericana y académica 
del Instituto de Historia de la U. Católica, donde 
colabora en el Centro de Estudios Asiáticos UC. Ha 
organizado el Seminario Internacional de Estudios 
Coreanos desde el año 2008.

Abogado de la U. de Chile, con estudios en la U. 
de California, Berkeley. Es académico en la U. de 
Chile, U. de la Frontera; U. de Economía y Comercio 
Internacional en Beijing, China; Colegio de México, 
entre otros.

Abogado. Doctor en Ciencia Política por la U. de 
Princeton. Académico del Instituto de Estudios 
Internacionales de la U. de Chile y del Magíster en 
Relaciones Internacionales de la PUCV, donde es 
director del Centro de Estudios Avanzados y Extensión.

SÁBADO
10/ Nov

10:30 horas 
Teatro Condell

Entrada: $2.000



SÁBADO 
10/ Nov

12:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Entrada $2.000

8

Un nuevo capitalismo ha nacido: el capitalismo artístico, marcado por la inflación 
estética, la incorporación de las lógicas del estilo, de la emoción y de la seducción 
en el mundo del consumo. Lo que triunfa ahora es el arte para el mercado, un 
arte a menudo para vestirse y parecer. Este proceso ha hecho emerger a un homo 

esteticus, un consumidor con un apetito creciente por la belleza, por el gusto de 
descubrir cosas nuevas y vivir sensaciones estéticas desconocidas. La paradoja es 
que esta “hipermodernidad” no ha conducido a una humanidad más feliz. Después 
del desafío moderno de la cantidad ¿Cómo nos hacernos cargo de la lucha por 
la calidad? ¿De qué manera reconectamos con nuestra dimensión creativa? ¿Qué 
herramientas educativas ponemos a disposición de las nuevas generaciones?

Los mercados de la 
belleza en un mundo 
de vacíos

GILLES LIPOVETSKY

PRESENTA: MARTÍN HOPENHAYN

Filósofo y sociólogo francés. Fue académico de Filosofía de la U. de Grenoble. Es miembro del Consejo 
Nacional de Programas del Ministerio de Educación y del Consejo de Análisis de la Sociedad, de Francia. 
En 1983 se dio a conocer con La era del vacío (Anagrama, 2006). Sus libros han sido traducidos a veinte 
idiomas, entre ellos están Metamorfosis de la cultura liberal (Anagrama, 2006); La estetización del mundo 
(Anagrama, 2015); y De la ligereza (Anagrama, 2016).

Filósofo por la U. de París VIII. Es académico de la U. Diego Portales. Fue director de la CEPAL. Ha publicado 
numerosos artículos y libros, dictado conferencias en temas vinculados con aspectos culturales de la 
globalización y el desarrollo social en América Latina, entre otros.

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.

Claudia Campaña, historiadora del arte, analizará 
la maestría visual del Rey del Pop y su impacto en 
las artes visuales. Autora del libro Michael Jackson: 

artes visuales y símbolos (Metales Pesados, 2018), explicará cómo el atractivo de 
su estética, su biografía, sus composiciones, su popularidad, su construcción de 
identidad, sus constantes transformaciones y su apropiación de “lo blanco”, entre 
otros tópicos, lo han convertido en referente para algunos de los más relevantes 
creadores de dicho ámbito. Entre otros, Andy Warhol, Jeff Koons, Rufino Tamayo, 
Marc Quinn, Paul McCarthy, David LaChapelle, Gary Hume, Kehinde Wiley, Zou Cao 
y Yang Mian han concebido obras a partir de su polifacética e icónica figura. La 
doctora Campaña no sólo analizará obras de relevantes artistas contemporáneos, 
sino que aportará información acerca de la megaestrella, en un interesantísimo 
ejercicio de vinculación entre artes visuales, símbolos y cultura mediática; todo ello 
acompañado de abundante proyección de imágenes.
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CLAUDIA CAMPAÑA

Michael Jackson:
artes visuales y símbolos 

Doctora en Teoría e Historia del Arte Contemporáneo de la U. Complutense 
de Madrid, España; Master in History of Art, Courtauld Institute of Art, 
University of London, Reino Unido, y Licenciada en Teoría e Historia del Arte 
de la U. de Chile. Profesora titular de la Facultad de Artes de la U. Católica. 
Autora de varios ensayos y libros, entre los últimos destacan Adolfo Couve: 
una lección de pintura (2002; 2015), El manuscrito de Winchester (2014), 
Adolfo Couve: imágenes inéditas (2017) y Michael Jackson: artes visuales y 
símbolos (2018). Más información en www.claudiacampana.cl.

SÁBADO
10/ Nov

12:30 horas 
Parque Cultural de 

Valparaíso

Entrada: $2.000

©
Pi

n 
Ca

m
pa

ña

©
Zo

u 
Ca

o.
 M

ic
ha

el
 J

ac
ks

on
, 2

01
0.



12:30 horas 
Centro de Extensión 

Duoc UC

Entrada: $2.000

Hoy, millones de jóvenes en el mundo enfrentados a condiciones de precarización 
brutal, solo encuentran sentido en experiencias límite. Se rebelan, son criminalizados, 
perseguidos, estigmatizados, convertidos en relatos que los reducen a millenials 

desimplicados y desorientados, o a monstruos. Desde su experiencia como investigadora 
de la cultura urbana, Rossana Reguillo compartirá las batallas que han librado miles de 
jóvenes en nuestro continente, donde anidan la violencia y la corrupción. Se trata de una 
mirada contemporánea a las distintas formas de ser joven en una sociedad bulímica y 
adversa que engulle sus cuerpos y los vomita en forma de migrantes, de desempleados, 
o de empresarios de sí mismos; y también sobre cómo las estrategias emergentes de la 
esfera pública busca convertirlos en instrumentos políticos.

Jinetes en la tormenta: 
ser joven en América Latina

ROSSANA REGUILLO

PRESENTA: CONSUELO SAAVEDRA

Investigadora, académica y activista mexicana. Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación, Máster en Comunicación, y Doctora en Ciencias Sociales, 
especialidad en Antropología Social por la U. de Guadalajara. Premio Nacional 
de Antropología a la Mejor Investigación (1995). Miembro de la Academia 
Mexicana de las Ciencias. Académica, investigadora y coordinadora del 
Programa de Investigación en Estudios Socioculturales del ITESO, U. Jesuita 
de Guadalajara. Su libro más reciente es Paisajes Insurrectos: Jóvenes, redes 
y revueltas en el otoño civilizatorio (NED, 2017).

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

SÁBADO
10/ Nov

12:30 horas 
Teatro Condell 

Entrada: $2.000

La escritura de Alberto Barrera Tyszka, el escritor venezolano de mayor reconocimiento 
internacional del momento, navega cómodamente entre la columna de opinión en un 
periódico, el guión de una teleserie o una novela. En todas ellas, atrapa a sus lectores 
y seguidores que, en cualquier formato, siempre encontrarán las mejores claves para 
interpretar y entender la crisis de la sociedad venezolana actual. La realidad y la ficción 
que acechan a Venezuela, el perfil de los personajes que la manejan y los mitos de la 
historia, serán el tema de conversación.

Escribir mientras tu país estalla 

ALBERTO BARRERA TYSZKA

VIVIAN LAVÍN

Escritor y guionista venezolano. En 2006 ganó el Premio Herralde de novela 
con La Enfermedad (Anagrama, 2006) y en 2015 el Premio Tusquets con 
la novela Patria o Muerte. Junto a la periodista Cristina Marcano escribió 
Hugo Chávez sin uniforme (Debate, 2005), primera biografía documentada 
del fallecido líder venezolano. Ha publicado además libros de cuentos, de 
crónicas y de poesía. Es columnista del New York Times (en español) y del 
portal venezolano www.efectococuyo.com. Como guionista de televisión ha 
trabajado en México, Venezuela, Argentina y Colombia.

Periodista. Desde hace dieciséis años conduce el programa cultural Vuelan 
las Plumas, en Radio U. de Chile. Premio Alejandro Silva de la Fuente 2017 
otorgado por la Academia Chilena de la Lengua. Autora, entre otros, de 
Mujeres tras las rejas de Pinochet (Ediciones Radio Universidad de Chile, 
2015).

SÁBADO 
10/ Nov

1110



SÁBADO 
10/ Nov

16:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Entrada $2.000

Consideramos al estrés como la enfermedad del desarrollo, el precio que debemos pagar 
por la velocidad en que vivimos, el exceso de información a la que estamos expuestos, por 
la competitividad y eficiencia a la que nos enfrentamos. Y si bien, cierta dosis de estrés es 
lógica e inevitable y una importante habilidad de sobrevivencia que tenemos los humanos 
para encarar este trajín, su exceso puede conducirnos a la depresión y el trastorno por 
estrés postraumático. Afortunadamente, el estudio de la neurobiología sobre estas 
enfermedades alberga la esperanza de que, si comprendemos mejor los mecanismos 
neuronales de la resistencia al estrés, en la próxima década se podrían producir avances 
significativos en nuestra comprensión del cerebro estresado e importantes hallazgos para 
su tratamiento efectivo. Puede que estemos al comienzo de este viaje, hay razones para 
ser optimistas.

El cerebro estresado

GAL RICHTER-LEVIN

Neurocientífico israelí. Doctor en Neurobiología por el Instituto Weizmann, 
Rehovot, Israel. Premio de la Asociación Israelí de Psiquiatría Biológica 
(2013), entre otros. Beca postdoctoral en el Instituto Nacional de 
Investigación Médica, Londres, Reino Unido. Es director del Instituto para el 
Estudio de la Neurociencia Afectiva en la U. de Haifa, donde fundó el Centro 
de Investigación de Cerebro y Conducta. Es miembro del Consejo Asesor 
Científico del Instituto Nacional de Psicobiología, de la Alianza Europea Dana 
para el Cerebro.

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.

1312

16:30 horas 
Parque Cultural de 

Valparaíso

Entrada $2.000

SÁBADO
10/ Nov

JORGE AULICINO

Una de las mayores virtudes de los libros clásicos son su riqueza y actualidad. Sin 
embargo, los críticos y la academia suelen presentar estas cualidades como mera 
complejidad. El poeta trasandino Jorge Aulicino demuestra de qué manera su versión 
de La Divina Comedia, uno de los libros canónicos más ricos de la literatura occidental, 
es perfectamente legible y disfrutable justamente por sus múltiples posibilidades de 
lecturas. Para ello, el traductor de este clásico, con una gran austeridad de recursos, 
hará las veces de un Dante Alighieri que nos contará con palabras simples la trama 
y los vericuetos del texto, ofreciendo a la vez claves de lectura que en su exposición 
funcionan a modo de notas al pie.

Poeta, periodista y traductor argentino. Premio Nacional de Poesía 2015. 
En 2011 tradujo Infierno, de Dante Alighieri; y en 2015 la editorial Edhasa 
publicó su traducción de La Divina Comedia. Trabajó 28 años en diario 
Clarín y fue editor jefe de revista Ñ. Actualmente colabora en la revista 
digital Op. Cit. y en el Periódico de Poesía de la UNAM con la columna 
Poesía y política. Administra el blog Otra Iglesia es imposible, e integra 
el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Autor de El Cairo (Del 
Dock, 2015) y Corredores en el parque (Barnacle, 2016), entre otros. 
Este año aparecerá su libro de poemas Mar de Chukotka con Ediciones 
del Dock; y LOM editará La Divina Comedia.

La Divina Comedia, 
un libro de hoy
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SÁBADO 
10/ Nov

16:30 horas 
Teatro Condell

Entrada $2.000

Redes sociales bajo la lupa 
¿Llegó la hora de regular Internet?

El sueño de los creadores de Internet fue lograr una plataforma abierta y accesible para 
todos donde fluyera la libertad de expresión y el intercambio de ideas. Sin embargo, 
la masificación de las redes sociales ha generado fenómenos insospechados: las 
noticias falsas se propagan de tal forma que han caído gobiernos, se ha linchado a 
personas y cometido suicidios solo por mensajes en la red. Empresas expertas en 
manipular la opinión en las redes venden sus servicios al que quiera pagar. ¿Debemos 
regular estas redes para evitar su mal uso? ¿Habría que censurar sus contenidos? 
¿Cómo mantener la libertad de expresión al mismo tiempo que cuidamos la verdad? 

JOSÉ MIGUEL PIQUER 

BÁRBARA POBLETE 

LORENA DONOSO 

Ingeniero por la U. de Chile. Doctor en computación por la Ecole Polytechnique de París. Académico asociado 
y director de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la U. de Chile. Pionero del 
Internet chileno, participó, entre otros, del envío del primer e-mail chileno en 1985.

Ingeniera Civil en Computación por la U. de Chile, donde es académica. Investigadora Asociada del Instituto 
Milenio de Fundamentos de los Datos (IMFD). 

Abogada por la U. de Chile, donde es académica. Magíster en Informática y Derecho por la U. Complutense 
de Madrid. Fundadora del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

SÁBADO 
10/ Nov

16:30 horas 
Centro de Extensión 

Duoc UC

Entrada $2.000

El Antropoceno: Chile 
hacia terra incognita

Un sociólogo, una ecóloga y una química atmosférica reflexionan sobre los tiempos 
que corren para la humanidad: el Antropoceno. Este concepto acuñado en el año 
2000, se refiere al impacto creciente y acelerado de las actividades humanas sobre 
la Tierra, compitiendo con las fuerzas geológicas naturales, cuestionando nuestro 
modo de vivir y llamando a nuevos paradigmas: de ciencia, de política, de arte, de 
economía… de vida. Esta conversación buscará abordar la historia, los desafíos y las 
oportunidades cuando se mira desde Chile hacia terra incognita.

LAURA GALLARDO

EUGENIA GAYO

MANUEL TIRONI

Académica asociada del Dpto. de Geofísica de la U. de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR)2. Doctora en Meteorología Química por la U. de Estocolmo. Fue asesora para la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (actual Ministerio del Medio Ambiente).

Bióloga por la U. de Concepción. Magíster en Ciencias Biológicas por la U. de Chile, Doctora en Ciencias 
Biológicas por la U. Católica, Postdoctorado en Arqueología por la U. de Tarapacá.  Investigadora Asociada 
del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

Académico del Instituto de Sociología UC, donde co-dirige el grupo Estudios Críticos del Antropoceno. 
Es investigador principal del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres 
(CIGIDEN) y del Núcleo Milenio en Energía y Sociedad (NUMIES). 
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SÁBADO 
10/ Nov

18:30 horas 
La locación será informada el día viernes 9 de noviembre 

a través de nuestras redes sociales

Entrada liberada

Danza en la ciudad
Site-specific perfomance de danza teatro

Un edificio abandonado, una estación de metro, una piscina vacía y una lavandería 
han sido algunos de los espacios en que la compañía de danza teatro californiana 
Heidi Duckler ha exhibido su trabajo. Estos site-specific performance, buscan romper 
con el orden habitual y cotidiano de los espacios, resignificando su entorno por medio 
del arte. En esta ocasión, los murales y grafitis de la Ciudad Puerto serán el punto 
de partida para crear y diseñar la performance. La compañía recorrerá durante una 
semana las calles de Valparaíso para conectarse con sus cerros, quebradas y su plan 
para elegir una locación que evoque los variados imaginarios del arte callejero. 

COMPAÑÍA HEIDI DUCKLER DANCE THEATRE

Fundada y dirigida por la bailarina y coreógrafa estadounidense Heidi Duckler, quien fue nombrada como 
“la reina de los site-specific” por “Los Angeles Times”. Desde 1985 la compañía ha realizado más de 300 
intervenciones de danza en Alemania, Dinamarca, Rusia, China, Australia, Canadá, Estados Unidos, entre 
otros países. El año 2010 fue reconocida con el premio American Masterpieces del National Endowment for 
the Arts por su trabajo Laundromatinee.

En el marco del Festival se exhibirán Secretos (2018), Maria Graham (2014), y Las líneas de Wellington 
(2012). Revisar horarios en página Ciclo de cine de Valeria Sarmiento.

17

Aunque reside desde el año 1973 en Francia, Valeria 
Sarmiento visita frecuentemente Chile. Su cine, una 
obra singular y nada fácil de definir en conjunto, 
resulta clave a la hora de entender diversos campos, 
como el documental feminista y experimental, el cine 
realizado por chilenos en el exilio, el melodrama como 

clave de acceso a la cultura latinoamericana, la ironía y el humor como reacciones 
frente a las diversas formas de autoritarismo, las construcciones monumentales de la 
historia y la tiranía de los consensos manufacturados. Esta conversación revisará con 
ella algunos aspectos de su producción cinematográfica, a partir de sus proyectos más 
importantes del pasado y del presente.

SÁBADO 
10/ Nov

18:30 horas 
Teatro Condell

Entrada $2.000

VALERIA SARMIENTO

BRUNO CUNEO

FERNÁNDO PÉREZ

Directora, guionista y montajista. Estudió en la Escuela de Cine de Valparaíso. Debutó como directora con el 
documental Un sueño como de colores (1972). Fue montajista y guionista en numerosos proyectos con Raúl 
Ruiz. Ha dirigido entre otras, El hombre cuando es hombre (1982), Secreto (2008), Las Líneas de Wellington 
(2012), y Maria Graham (2014).

Poeta y teórico del arte. Doctor en Filosofía, mención Estética y Teoría del Arte por la U. de Chile. Académico 
del Instituto de Arte de la PUCV, donde además dirige el Archivo Ruiz-Sarmiento.

Escritor, traductor y crítico. Doctor en Literatura Comparada por la U. de Nueva York, académico de los 
Departamentos de Arte y Lengua y Literatura de la UAH. Autor de La imagen inquieta: Juan Downey y Raúl 
Ruiz en contrapunto (Catálogo, 2016).
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Una vida tras las cámaras
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18:30 horas 
Centro de Extensión 

Duoc UC

Entrada $2.000

Ciudadanos del futuro

¿Cuáles son los desafíos que hoy se nos presentan como ciudadanos? ¿De qué 
manera los enfrentaremos para decidir el destino de nuestra vida social y política? 
La ciudadanía por un lado nos define frente al Estado y, por otro, nos protege 
frente a los poderes de éste. Este panel se propone dialogar sobre la participación 
colectiva, para intentar comprender de qué manera imaginamos los tiempos que 
vienen, cuáles serán las formas de coexistencia entre nosotros, e intentar visualizar 
si hay razones para el desencanto o para creer que la esperanza brillará nuevamente 
en los cielos del futuro.

SÁBADO 
10/ Nov

18

DANIEL INNERARITY 

ROSSANA REGUILLO 

KATHYA ARAUJO

Filósofo y ensayista español. Catedrático de filosofía política y social. Investigador Ikerbasque en la U. del 
País Vasco, y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Autor de Política para perplejos (Galaxia 
Gutenberg, 2018). 

Investigadora, académica y activista mexicana. Doctora en Ciencias Sociales, especialidad en Antropología 
Social por la U. de Guadalajara. Autora de Paisajes Insurrectos: Jóvenes, redes y revueltas en el otoño 
civilizatorio (NED, 2017).

Socióloga peruana. Doctora en Estudios Americanos y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la 
Usach. Ha publicado numerosos artículos y libros, entre ellos, El miedo a los subordinados. Una teoría de la 
autoridad (LOM, 2016).

13

Theo Jansen: el optimista irracional
Documental sobre un creador y sus indagaciones

En un mundo cada vez más abrumador, el artista visual y físico holandés Theo 
Jansen -reconocido por sus Strandbeests (animales de playa), esculturas cinéticas 
construidas con materiales simples que cobran vida con la fuerza del viento- propone 
volver a la naturaleza, a observar y aprender de ella. Realizado durante su paso 
por Chile para inaugurar la exposición Algoritmos del viento en el Centro Nacional 
de Arte Contemporáneo Cerrillos, este documental dirigido por Víctor Leyton y que 
en esta ocasión será presentado por el artista chileno Máximo Corvalán-Pincheira, 
propone revisar su vida y obra, procesos creativos e inquietudes a través de un 
recorrido desde la cordillera de Los Andes hacia la costa del Pacífico. La evolución, 
la frustración y la imaginación han impulsado a este optimista irracional a coexistir 
con sus organismos autónomos durante los últimos veintisiete años.

Realizado por Fundación Mar Adentro y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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SÁBADO 
10/ Nov

20:30 horas 
Centro de Extensión Duoc UC

Entrada $2.000
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BARBARA WIERNIK (BÉLGICA)

Cantante y compositora de jazz belga. Estudió 
en el Antwerpen Jazz Studio y el Koninklijk 
Conservatorium van Brussel, donde se graduó. Las 
letras y melodías que crea fluyen entre diferentes 
estilos con gran versatilidad. Su constante búsqueda 
de nuevos sonidos, le dan al jazz vocal una nota 
muy moderna. Ella usa su voz como instrumento, 
haciendo que las melodías sean parte de su propio 
lenguaje y universo. Su trayectoria musical estuvo 
marcada por la enseñanza de, entre otros, Norma 
Winstone y David Linx, en jazz; y R.A. Ramamani, 
cantando indio. Publicó, entre otros, el disco Eclipse 
en el año 2000 con el pianista Jozef Dumoulin; y 
reunió a músicos clave de la escena de jazz belga 
para el álbum Soul of Butterflies.

SYLVAIN RIFFLET CUARTETO (FRANCIA)

Saxofonista y clarinetista francés. Con una 
combinación de jazz, música electrónica y rock, 
el artista se aleja de los clichés y explora nuevos 
horizontes; abriéndonos las puertas de su galaxia 
musical atípica, apasionante e innovadora. 
Influenciado por el minimalismo neoyorquino de 
Steve Reich, Moondog o Philip Glass; reinventa 
el saxo y reemplaza el bajo y la batería por las 
percusiones metálicas de Nicolas Larmignat, 
la kalimba o la flauta de Sylvaine Hélary, y por la 
guitarra eléctrica de Philippe Gordiani.

SÁBADO
10/ Nov

21:00 horas 
Parque Cultural de Valparaíso

Entrada gratuita*

Músicos de Francia, Alemania, Bélgica y 
Suiza darán vida a la novena versión del 
Festival de Jazz Chileuropa, que este año 
tendrá su concierto de cierre en Puerto 
de Ideas para todos los amantes de los 
sonidos sincopados. Creado en abril 
de 2009, esta fiesta de la música es 
organizada por los Estados Miembros de 
la Unión Europea en Chile con el objetivo 
de fomentar la diversidad cultural, generar 
un intercambio musical y fortalecer lazos 
entre los artistas de los dos continentes. 
Diversos idiomas y variantes del jazz 
estarán presentes en nombres como 
la cantante belga Barbara Wiernik, el 
cuarteto francés Sylvain Rifflet -que 
combina jazz, música electrónica, rock y 
mechanics-, y el inconfundible estilo de 
Julia Hülsmann y su trío, quienes llevan 
diecisiete años siendo parte fundamental 
de la escena alemana del jazz.

Noche de Jazz 
Concierto - Festival de Jazz Chileuropa 2018

JULIA HÜLSMANN Y SU TRÍO (ALEMANIA)

La gama amplia del trío alrededor de la pianista, 
el bajista Marc Muellbauer y el baterista Heinrich 
Köbberling es impresionante. Su estilo es 
inconfundible: esencial, comprimido y a la vez bien 
abierto. El trío Julia Hülsmann se ha presentado en 
Estados Unidos, Canadá, Perú, Asia Central y China.
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* Entrada gratuita. Descargar en daleticket.cl o 
retirar en el Kiosco de la Plaza Cívica de Valparaíso.
Máximo 2 entradas por persona.



10:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Entrada $2.000

El patrimonio, nuevo símbolo de riqueza

La economía de los países más ricos de occidente tiene como fuente de enriquecimiento 
la cultura nacional y el pasado. Edificios y objetos impregnados de historias, y 
tradiciones ancestrales se han convertido en materia prima y preciosa perseguida por 
particulares, gobiernos y comunidades. La patrimonialización, el turismo, tanto como 
las colecciones y actividades culturales son vistas así bajo una perspectiva inquisidora 
y novedosa. ¿Cómo se desarrollan estas dinámicas en realidades como la chilena? 
¿Quiénes son los mayores beneficiados en esta nueva forma del capitalismo? Este 
diálogo se sumergirá en esta contingente temática.

DOMINGO
11/ Nov

LUC BOLTANSKI

MAURO BASAURE

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 de París y fundador del Grupo de Sociología Política y Moral. Ha 
publicado también poesía y teatro. Autor de El nuevo espíritu del capitalismo 
(con Ève Chiapello; 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.

Sociólogo. Doctor en filosofía por la U. de Frankfurt. Es director del Doctorado 
en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la UNAB e Investigador del Centro de 
Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Autor de Investigación y 
teoría crítica para la sociedad actual (con Darío Montero; Anthropos, 2018), 
entre otros.
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DOMINGO
11/ Nov

10:30 horas 
Centro de Extensión Duoc UC

Entrada: $2.000

Los sonidos de la nueva música

JOSÉ OPLUSTIL

La música clásica cambió de manera radical a partir de 
1945. Las nuevas tendencias surgidas desde entonces han 
tenido un impacto muy diverso en el público y en medios de 
comunicación, pero siguen estando presentes en las salas 
de concierto y en el repertorio. Una panorámica sonora 
y visual a través de las obras maestras de compositores 
tan emblemáticos como Boulez, Stockhausen y Cage, 
confirmará el quiebre definitivo con la tradición y cómo las 
nuevas experiencias sonoras, las tecnologías y las técnicas 
de interpretación cambiaron para siempre la manera de 
crear y oír la música occidental. Se comparará, además, 
estas tendencias vanguardistas con experimentaciones 
menos extremas, pero igual de influyentes como las de 
Riley, Reich, Bernstein, Pärt o Golijov, en cuyas partituras 
pueden convivir tradición y experimentación con elementos 
del jazz, el rock, la música oriental y la música latina.

Productor, conductor y editor de programas en Radio Beethoven, tales 
como Siglo XXI, Archivo Maestro, Fantasía y Fuga, Guitarra, y Música 
Arcana. En 2012 recibió la Medalla de la Música del Consejo Chileno de 
la Música. Ha grabado más de veinte discos de intérpretes chilenos, y 
también festivales de música contemporánea de la U. Católica, y la U. 
Tecnológica de Chile.

John Cage

Leonard Bernstein

Karlheinz Stockhausen

Actividad con traducción simultánea del francés. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.



La gran concentración de la población en ciudades, y nuestra manera de producir 
y consumir han dañado el ecosistema, provocando un cambio climático que 
implica calentamiento global y sequía. Por lo mismo, el diseño de las ciudades, el 
cuidado del mar y el buen uso del agua se han convertido en un desafío mundial 
para este siglo y, asimismo, para Valparaíso como ciudad y región. El diseño del 
borde costero en relación a un crecimiento portuario en armonía con la ciudad y el 
mejor aprovechamiento del agua en las quebradas de Valparaíso serán alguno de los 
temas de este diálogo moderado por Agustín Squella en el que participarán el pintor 
Gonzalo Ilabaca, el geógrafo Luis Álvarez, la bióloga Doris Oliva y el chef Manuel 
Subercaseaux. Al cierre de esta actividad, este último nos invitará a probar tiraditos 
de algas y pescados de roca preparados por él mismo para la ocasión. 

Diálogo Porteño
El significado del agua, la importancia del mar

DOMINGO
11/ Nov

10:30 horas a 13:00 horas 
Teatro Condell

Entrada: $2.000

AGUSTÍN SQUELLA

GONZALO ILABACA

DORIS OLIVA

LUIS ÁLVAREZ

MANUEL SUBERCASEAUX

Abogado, periodista y académico de Derecho en la U. de Valparaíso y la U. Diego Portales. Doctor en 
Derecho por la U. Complutense de Madrid. Premio Nacional de Humanidades 2009. Columnista de El 
Mercurio. Autor, entre otros, de Fraternidad (Editorial UV, 2018).

Pintor autodidacta. Vive en Valparaíso desde 1990. Declarado Ciudadano Ilustre de Valparaíso, ha pintado 
sus personajes, bares y casas y ha tenido un rol activista en la defensa del anfiteatro, las vistas y el acceso 
al mar.

Bióloga por la U. de Chile con estudios de Postgrado en Ecología y Economía. Trabajó en la Dirección de 
Fondo de Investigación Pesquera en el Ministerio de Economía. Actualmente es directora del Instituto de 
Biología de la Facultad de Ciencias de la U. de Valparaíso.

Geógrafo. Magíster en Urbanismo por la U. de Chile. Premio Regional de Urbanismo 2015 (Colegio de 
Arquitectos). Director y académico del Instituto de Geografía de la PUCV y de las Escuelas de Arquitectura 
de la UV, USM y UNAB, y de Postgrado de Arquitectura en la PUCV, y Paisaje en la UDP. 

Chef con estudios culinarios en Baltimore, EE.UU., y pasantías y experiencias laborales en diversos 
restaurantes de la costa Este de ese país. Fue dueño del restaurante Apolo 77 y actualmente del afamado 
Espíritu Santo, ambos en Valparaíso.
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10:30 horas 
Parque Cultural de Valparaíso

Entrada $2.000

DOMINGO 
11/ Nov

Más allá de la denuncia:
corrupción en Chile y América Latina 

EDUARDO ENGEL

Los últimos años han sido los peores en materia de corrupción en América Latina, 
incluyendo Chile. ¿Cómo han reaccionado diversos países ante escándalos de 
corrupción? ¿Qué explica que, en relación al resto del mundo, América Latina esté peor 
que hace una década? ¿Por qué han ido mutando las manifestaciones de corrupción 
y cómo influye esto sobre las políticas para combatirla? Las nuevas tecnologías y la 
globalización, ¿son aliadas de la lucha anticorrupción o de los corruptos? Estas y otras 
preguntas se intentarán responder apelando a experiencias concretas de diversos países.

Ingeniero civil por la U. de Chile. Doctor en economía del MIT, director de 
Espacio Público y académico titular de la U. de Chile. Fue académico titular de 
Yale y presidente de la Asociación Latinoamericana de Economistas (LACEA). 
Durante 2015 presidió el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción 
(Comisión Engel). Autor, entre otros, de Asociaciones Público-Privadas: Una 
Guía Básica (con Ronald Fischer y Alexander Galetovic; FCE, 2014).

12:30 horas 
Escuela de  Derecho UV

Entrada $2.000

Wolfgang Streeck sostiene que la sociedad capitalista actual no es capaz de encontrar 
respuestas ágiles a los problemas derivados de un crecimiento económico débil, 
del aumento de la desigualdad y del endeudamiento crónico. ¿Cuánto tiempo se 
prolongará este estado de cosas? ¿Será posible un sistema social alternativo a largo 
plazo? ¿Encontraremos nuevos acuerdos colectivos como sociedad? En este contexto 
¿Puede la teoría del capitalismo de Marx ser una herramienta vigente para entender 
el mundo hoy? En esta actividad, Streeck nos compartirá alguna de sus reflexiones 
acerca del filósofo y economista alemán a 200 años de su natalicio.

¿Cómo terminará el capitalismo?

200 años de Marx

WOLFGANG STREECK

PRESENTA: RAPHAEL BERGOEING

Sociólogo alemán graduado en 1972 por la U. Johann Wolfgang Goethe de 
Frankfurt. Fue investigador del Instituto Internacional de Gestión en Berlín, 
académico asistente de sociología en el Dpto. de Economía y Ciencias Sociales 
de la U. de Münster; y de sociología y relaciones industriales en la U. de 
Wisconsin-Madison. Entre 1995 y 2014 fue director del Instituto Max Planck 
para el Estudio de las Sociedades de Colonia y fue académico de Sociología 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la U. de Köln. Autor de 
Comprando tiempo (Katz Editores, 2016), y ¿Cómo terminará el capitalismo? 
(Traficantes de Sueños, 2017), entre otros. 

Doctor en economía por la U. de Minnesota. Es académico del Departamento 
de Economía de la U. Diego Portales e investigador del Centro de Estudios 
Públicos. Además, es vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad.

DOMINGO
11/ Nov

Actividad con traducción simultánea del inglés. Llegar con 15 min. de anticipación y cédula de identidad.



DOMINGO
11/ Nov

12:30 horas 
Centro de Extensión Duoc UC

Entrada $2.000

Tres voces y una tribu
Literatura joven latinoamericana

Este panel reúne a tres jóvenes escritores latinoamericanos que se han dedicado a 
narrar lo que sucede en sus respectivos países desde adentro, en su cotidianidad 
e intimidad, y desde afuera, a partir de sus vidas en el extranjero. Sus historias, 
crónicas y artículos periodísticos, exploran la experiencia de las mujeres, la 
complejidad de la realidad de América Latina, y las formas en que la intimidad 
puede volverse política. Un diálogo sobre las intersecciones de la mirada y la voz, lo 
que se puede y no se puede contar y las formas en que la escritura puede iluminar 
una experiencia, una tribu, un continente.

MARÍA JOSÉ NAVIA

SELVA ALMADA 

CARLOS MANUEL ÁLVAREZ

Escritora y académica. Doctora en Literatura y Estudios Culturales por la U. de 
Georgetown, Magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la U. de Nueva 
York. Ha publicado, entre otros libros, Lugar (Ediciones de la Lumbre, 2017).

Escritora argentina. Su primera novela El viento que arrasa (Mardulce, 2012) fue 
destacada como la novela del año por la Revista Ñ, del diario argentino Clarín. 
Con su crónica de no ficción Chicas muertas (Random House, 2014), visibilizó 
tres femicidios ocurridos en distintas provincias argentinas en los años ‘80.

Escritor cubano. Periodista por la U. de La Habana. Premio Iberoamericano de 
Crónica Nuevas Plumas 2015. Autor, entre otros, de La tribu: Retratos de Cuba 
(Seix Barral, 2017). Es editor de la revista El Estornudo (Cuba). 

26 27

12:30 horas 
Parque Cultural 

de Valparaíso

Entrada: $2.000

¿Auge o crisis del populismo?

El chavismo y el populismo latinoamericano ¿Qué tenían que ver con un “socialismo 
del siglo 21”? ¿Cómo se acaba una democracia y cómo se recupera? ¿Es el populismo 
el futuro de América Latina? ¿Puede ser compatible con las libertades públicas? 
¿Puede ser solo de izquierdas, o el mismo espacio hace posible un populismo de 
derecha? Una conversación abierta con el principal intelectual venezolano de la 
actualidad. La situación de Venezuela vista desde Alberto Barrera Tyszka, el autor 
de la biografía documentada de Hugo Chávez y de la novela Patria o muerte. Mito y 
realidad de la actualidad en el país caraqueño a lo largo de este siglo.

ASCANIO CAVALLO

ALBERTO BARRERA TYSZKA

HÉCTOR SOTO

Periodista. Autor de El novísimo cine chileno (Uqbar, 2011), entre otros libros. Socio director de Tironi 
Asociados, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y columnista en diversos medios. 

Escritor y guionista venezolano. Premio Tusquets 2015 por su novela Patria o Muerte. Autor con Cristina 
Marcano de Hugo Chávez sin uniforme (Debate, 2005), primera biografía documentada del fallecido líder 
venezolano. Ha publicado además cuentos, crónicas y poesía. Es columnista del New York Times en español, 
entre otros medios. Como guionista de TV ha trabajado en Venezuela, Argentina, Colombia y México.

Abogado por la U. de Chile. Ha ejercido el periodismo durante toda su vida profesional, y escrito crítica de 
cine en diversos medios. Fue editor y fundador de revista Capital. Es asesor de la dirección en La Tercera. 
Autor de Una vida crítica (UDP, reedición 2013).

DOMINGO 
11/ Nov



DOMINGO 
11/ Nov

16:30 horas 
Parque Cultural de Valparaíso

Entrada $2.000

La política en la era 
de la incertidumbre

Cuando el malestar se vuelve difuso, provoca 
perplejidad. Globalización, migración, inteligencia 
artificial y su relación con la acción humana, big 
data y su incidencia en nuestras decisiones; 
públicas, terrorismo, medio ambiente, populismo, el nuevo papel de la mujer, de las 
emociones, de los medios y de las élites, generan una sensación de incertidumbre 
colectiva que se suma a la creciente velocidad de transformaciones tecnológicas, 
económicas, sociales. ¿Puede hacerse cargo de estos abruptos cambios la política? 
Nos irrita no saber cómo identificar exactamente el malestar, ni a quién culpar, ni a 
quién confiar la solución de esta situación. Ante este acelerado ritmo y la profundidad 
de los acontecimientos, se requiere una reflexión urgente para entender lo que está 
ocurriendo e intentar anticipar las consecuencias de nuestras decisiones.

29

DANIEL INNERARITY

Filósofo y ensayista español. Académico de filosofía política y social, 
investigador Ikerbasque en la U. del País Vasco, director del Instituto de 
Gobernanza Democrática, y académico invitado en el Instituto Europeo de 
Florencia. Premio Príncipe de Viana de la Cultura (2013), y Euskadi de Ensayo 
(2012), entre otros. La revista francesa Le Nouvel Observateur lo mencionó 
como uno de los 25 grandes pensadores del mundo. Sus más recientes 
libros son La política en tiempos de indignación (2015), La democracia en 
Europa (2017); y Política para perplejos (2018), todos editados por Galaxia 
Gutenberg. Es columnista en El Correo / Diario Vasco; y El País. 

DOMINGO
11/ Nov

16:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Entrada: $2.000

La humanidad frente al Universo:
los nuevos retos de la astronomía

¿Existe vida u otros mundos habitables fuera de la Tierra? ¿Qué ocurre en el entorno 
de los agujeros negros? ¿De qué está hecho el Universo? Son algunas de las muchas 
preguntas que se plantea la astronomía actual, cuya relevancia nos concierne a 
todos pues abren expectativas de un impacto fundamental en la concepción de 
la naturaleza y el cosmos. Para responderlas, ESO, la principal organización 
astronómica intergubernamental en Europa y el observatorio astronómico más 
productivo del mundo, está utilizando múltiples herramientas como los grandes 
telescopios que opera en Chile.  

XAVIER BARCONS

Astrónomo español. Licenciado y Máster en Ciencias Físicas por la U. de Barcelona. Doctor en física 
estadística por la U. de Cantabria. Es director general de la Organización Europea para la Investigación 
Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO). Ha sido asesor científico de la Agencia Europea del Espacio 
(ESA) y ha participado en programas espaciales de la ESA como el observatorio XMM-Newton. Realizó varios 
monólogos en el Club de la Comedia Científica, donde investigadores explican en qué consiste su trabajo.
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Libertad, igualdad, fraternidad…
¿Solo tres palabras?

¿Qué ocurrió con las tres palabras que echó a volar el lema de los revolucionarios 
franceses del siglo XVIII? ¿Qué quisieron decir con ellas? ¿Libertad para qué, igualdad 
en qué, fraternidad con quienes?¿Tenemos hoy una sociedad de personas libres, 
iguales y solidarias?  En los últimos años, Agustín Squella y Cristián Warnken, el 
primero como autor y el segundo como editor, han producido en Valparaíso tres 
libros, acerca de cada una de estas palabras y, en esta ocasión, conversarán sobre 
ellas en el entendido de que no se trata solo de palabras, sino de promesas que tanto 
podrían estar cumplidas como incumplidas.

16:30 horas 
Centro de Extensión Duoc UC

Entrada $2.000

DOMINGO 
11/ Nov

AGUSTÍN SQUELLA

CRISTIÁN WARNKEN

Abogado, periodista y académico de Derecho en la U. de Valparaíso y la U. 
Diego Portales. Doctor en Derecho por la U. Complutense de Madrid. Premio 
Nacional de Humanidades 2009. Miembro de la Academia de Ciencias 
Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Columnista de El Mercurio. 
Autor, entre otros, de Igualdad (2014), Libertad (2017) y Fraternidad (2018), 
todos publicados por Editorial UV.

Escritor y editor. Estudió pedagogía en castellano en la U. Católica de Chile. 
Dirige el sello editorial UV, es columnista de El Mercurio, y conductor del 
programa Desde el Jardín en radio Pauta. Ha creado diversos proyectos en 
prensa, radio y TV, como periódico Noreste, y el programa La belleza de 
pensar. Autor de Las palabras del chamán en el fin del mundo (Pfeiffer, 2012), 
y Un hombre extraviado (Pfeiffer, 2017), entre otros.

PROGRAMA

TODO EL FIN
DE SEMANA
ENTRADA LIBERADA
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1835 / 8.2
La comunidad imaginada

En la década de 1830 un joven Darwin contemplaba extasiado las manifestaciones de 
los movimientos internos del planeta sobre el relieve terrestre en su recorrido por el litoral 
americano. Atento a estos movimientos, ya en Chile, Darwin se lamentó en una carta 
a su hermana: “He tenido mala suerte, porque sólo ha habido un pequeño temblor”. 
Y fue así, en medio de su expectativa geológica, que incluyó en sus anotaciones el 
“soberbio espectáculo” de una erupción que observó desde Chiloé, la cual desencadenó 
un enorme terremoto de 8.2 grados en la escala de richter, remeciendo la zona de 
Concepción. Un evento al que se refirió en su diario bajo el título de “un día memorable”: 
“Hoy se ha sentido el más violento terremoto del que hay memoria aquí”, apuntó. Era el 
20 de febrero de 1835. En ese entonces, Chile no era el país que conocemos hoy, sus 
fronteras eran distintas y recién se comenzaba a producir un acuerdo de cómo debíamos 
mirar el futuro. Además de Darwin, Robert Fitz-Roy, marino pionero de la metereología; 

JUEVES 8/ Noviembre 2018
al

DOMINGO 3/ Febrero 2019

Exposición

31

Centex
Centro de Extensión 

Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio

Charles Darwin Robert Fitz-Roy

CURADOR: RAFAEL SAGREDO

Historiador. Académico del Instituto de Historia de la U. Católica, y 
Conservador de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. Autor y coautor de 
textos sobre historia de Chile y América como La política en el espacio. Atlas 
de las divisiones político-administrativas de Chile. 1810-1940 (En coedición 
con el Instituto Geográfico Militar y la U. Católica, 2016), entre otros. Ha 
participado en la coedición de obras de Humboldt y Darwin, entre otros 
naturalistas que exploraron América.

Lunes a viernes: 10:00 a 19:00 horas 
Sábado y domingo: 11:00 a 18:00 horas

Entrada liberada

Mauricio Rugendas, pintor alemán; Andrés Bello, humanista e intelectual señero en la 
formación de la joven república; y Claudio Gay, el destacado botánico y entomólogo 
francés, se encontraban en Chile en aquel momento, por distintas circunstancias. Esta 
exposición es una invitación a conocer a estos importantes personajes, y cómo vivieron 
e interpretaron el terremoto, la primera gran “catástrofe nacional”. Una puerta abierta 
para entender de qué manera, a través del arte y las humanidades, pero sobre todo la 
ciencia, los fenómenos naturales se pueden comprender e interpretar, dándole sentido 
a la forma en que construimos comunidad. 

Mauricio Rugendas Andrés Bello Claudio Gay



       Viernes 9 - 20:30 horas - Bar Inglés
       ¿Puede desarrollarse la sociedad humana en armonía con la naturaleza?

       Sábado 10 - 20:30 horas - Bar La Playa
       ¿Tienen sentido las fronteras?

       Domingo 11 - 12:30 horas - Café Valparaisología, Museo de Historia Natural de Valparaíso
       ¿Qué lugar ocupa lo sagrado en nuestras vidas?

VIERNES 9/ Nov - 20:30 horas
SÁBADO 10/ Nov - 20:30 horas
DOMINGO 11/ Nov - 12:30 horas

Entrada liberada

Cafés filosóficos

Los cafés filosóficos son un ejercicio ciudadano de la palabra, 
inspirado en la práctica socrática de la discusión, donde 
el pensamiento es construido entre los participantes con 
ideas aportadas por cada uno. Se trata de una experiencia 
de la filosofía como inteligencia colectiva, empoderamiento 
intelectual, ejercicio de pensamiento pluralista y espíritu crítico. 
Un animador-filósofo pone a disposición del público los 
métodos y útiles del pensamiento invitando a elaborar un 
recorrido de ideas imprevisible, en un clima de respeto. 
Esta es una invitación a filosofar juntos, descubriendo la 
belleza y profundidad de temas que nos conciernen a todos. 

DANIEL RAMÍREZ

Doctor en Ética y Filosofía política por la U. de París-Sorbonne, Máster en Filosofía del Arte U. París I, Licenciado 
en Filosofía por la U. Católica, creador del Ciné-philo en París, fundador del Forum Philosophique de París. Autor 
de ¿Tiene sentido la vida? (Pleins-Feux, 2000) y Manifiesto por una Sociedad Futura (Cuarto Propio, 2018).

Temas para dialogar

Un viaje al corazón azul de la tierra
Animación, música y cuentacuento para toda la familia

¡Sorpréndete con este espectáculo urbano y conoce el mundo marino! Sumérgete junto a 
un grupo de científicos y científicas y viaja a las profundidades del mar en una expedición 
llena de luces y colores. Acompaña a tiburones, tortugas marinas, medusas y ballenas, 
entre otras especies, y descubre cómo viven y a qué peligros están expuestos. Conoce 
la inmensidad del océano, aprende lo vital que es para la vida y cómo los seres humanos 
lo hemos afectado. Diviértete con estas entretenidas animaciones, acompañadas de 
música en vivo y un novedoso relato dirigido a toda la familia. 

Esta actividad fue organizada por el Proyecto Asociativo Regional PAR Explora de CONICYT 
Valparaíso en conjunto con la comunidad científica, y ejecutado por la Compañía de Arte 
y Tecnología Lumífera Producciones.

SÁBADO 
10/ Nov

21:00 horas 
Plaza Victoria

Entrada liberada
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OLIVIER GROSSETÊTE

Artista visual francés graduado en la École des Beaux-Arts. En 2002, comenzó a desarrollar construcciones 
monumentales colectivas que luego fueran autónomas en relación con la arquitectura existente. Los talleres 
de preparación ayudan a armar equipos de trabajo con voluntarios habitantes de las ciudades en las que se 
llevan a cabo siendo parte integral de las obras. Ha levantado edificios de cartón en casi todas la grandes 
ciudades de Francia, en varios países europeos, en China, Nueva Zelanda, Australia, Colombia y otros.
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La casa de Pablo
Construcción monumental participativa de cartón

Inicio: Sábado 10 de noviembre - 9:30 a 20:00 horas
Actividad de cierre: Domingo 11 de noviembre - 12:30 horas 

Mediante el ensamblaje de cajas de cartón, habitantes, transeúntes y todo aquel 
que se quiera sumar podrá construir un nuevo edificio para Valparaíso, inspirado en 
La Sebastiana de Neruda, pero también en cualquier casa de un cerro porteño. No se 
utilizarán grúas ni máquinas, solo energía humana, es decir, la fuerza de los brazos. 
Esta es una invitación a reflexionar sobre la imagen y la simbología de la arquitectura, 
revalorizando el cartón como material de la ficción y del sueño. Y además un proyecto 
social que invita a los habitantes de Valparaíso a reunirse en torno a la edificación de un 
monumento utópico y efímero, donde juntos podemos disfrutar de la experiencia artística. 

Plaza Sotomayor

Entrada liberada
SÁBADO 10/ Nov
DOMINGO 11/ Nov
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La invitación es a reunirnos en torno a un libro de cada uno de estos destacados 
autores que serán parte de Puerto de Ideas: el venezolano Alberto Barrera Tyszka, 
la argentina Selma Almada, y el italiano Nuccio Ordine. No hay prerrequisitos de 
oficio, ni edad, solo las ganas de dialogar y encontrarnos en los distintos puntos de 
vista y novedosas apreciaciones que pueden surgir de la lectura. Los personajes, las 
historias, las maneras de narrar ¿Qué nos evocan? ¿Qué sensaciones nos generan? 
Un espacio de pausa y reflexión guiado por la escritora María José Navia donde las 
letras escritas por otros iluminarán nuestra mirada.

*Actividad con entrada liberada, previa inscripción en contacto@puertodeideas.cl. Cupos limitados.

Puerto de Lectura
Talleres de lectura a cargo de María José Navia, escritora

SÁBADOS 
DE OCTUBRE

Horario: 11:30 horas
Sala de lectura - Museo de Historia Natural de Valparaíso (MHNV)

Entrada liberada previa inscripción
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Coloreando Valparaíso
Taller de arte para toda la familia

¿Quieres transformar un lienzo blanco en vida y color? Te invitamos a emprender juntos 
la tarea colectiva de pintar un mural de gran formato, que irá tomando forma con la ayuda 
de todos. La destacada artista Luz Benavente nos encaminará por las rutas de las formas 
y el colorido; y nos entregará materiales con los que poner manos a la obra. Valparaíso 
será nuestra inspiración y nuestro telón de fondo. Una invitación a derramar creatividad y 
disfrutar de un sábado de arte junto a la familia. 

*Actividad con entrada liberada, previa inscripción en contacto@puertodeideas.cl. Cupos limitados.

LUZ BENAVENTE

Artista visual. Desde 2013 realiza talleres de pintura para niños y adultos. Estudió Arquitectura, y Diseño 
y Paisajismo en la U. Central. Tomó talleres de arte con reconocidos artistas nacionales como Eugenio 
Dittborn y Arturo Duclós. Ha trabajado en diversos soportes y formatos, como la escultura, el grabado y 
la pintura, y participado en exposiciones colectivas e individuales en Chile y el extranjero, como la Jaditte 
Galleries de Nueva York.

10:30 a 12:30 horas 
Museo Baburizza, Paseo Yugoslavo

Entrada liberada previa inscripción

SÁBADO 
10/ Nov

Sábado 20: Rating de Alberto Barrera Tyszka, escritor venezolano
Sábado 27: El viento que arrasa de Selma Almada, escritora argentina
Domingo 28: La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, filósofo italiano



VIERNES 9/ Nov
SÁBADO 10/ Nov
DOMINGO 11/ Nov

¡Puerto de Ideas tiene App!
Descárgala y tendrás toda la 
información actualizada del festival.
Programa, invitados, 
locaciones y actividades

Más de 350 videos con las 
mejores conferencias del Festival. 
Disfrútalas en 
www.puertodeideas.cl y
www.youtube.cl

REVIVE PUERTO DE IDEAS 
TODO EL AÑO 

DESCARGA TU APP 
PUERTO DE IDEAS

¡LLEVA EL FESTIVAL EN TU BOLSILLO!

Librería efímera
Venta de libros, firma de autores y mucho más

A cargo de Librería Catálogo
Viernes 9 y sábado 10 noviembre - 9:30 a 20:00 horas
Domingo 11de noviembre - 9:30 a 18:00 horas

Plaza Aníbal Pinto
Entrada liberada

La Plaza Aníbal Pinto es punto de encuentro y de reunión. Aquí, en el corazón de 
Valparaíso, junto a la fuente de agua y la escultura de Neptuno montado sobre monstruos 
marinos -obra del escultor francés Gabriel Vital Dubray- estaremos durante los días del 
Festival con una librería al paso. Será efímera. Será entretenida. Podrás encontrar libros 
de los autores invitados al Festival, y llevártelos firmados por ellos mismos, además de 
otras sorpresas que les tenemos preparadas.

¡Ven por tu libro autografiado!



Puerto de Ideas cuenta con un área de Educación que promueve la reflexión y 
el intercambio de ideas entre nuestros invitados, y los habitantes de Valparaíso. 
Para ello trabajamos con nuestros socios estratégicos de establecimientos 
educacionales, universidades, centros culturales, corporaciones, instituciones y 
diferentes programas de la región.

Nos motiva poder generar experiencias significativas de aprendizaje a partir de 
historias de vida y saberes de quienes visitan el Festival de Antofagasta y Valparaíso; 
que Puerto de Ideas resuene más allá de los días de festival y de las fronteras de 

El escritor Alberto Fuguet participó de un diálogo sobre su obra Aeropuertos con los estudiantes de 2° 
medio del Liceo Bicentenario de Viña del Mar. 

ÁREA DE EDUCACIÓN la ciudad capital. Las formas de desplegar estos conocimientos son muchas, como 
conferencias motivacionales, visitas guiadas, lecturas, debates, talleres prácticos y 
espectáculos pensados y creados para estas nuevas audiencias.

Estas actividades se realizan los días previos y posteriores a cada Festival, lo que nos 
permite posibilitar que nuestros invitados se puedan trasladar a distintas localidades 
y llegar a lugares más alejados donde no siempre hay acceso a iniciativas de reflexión 
cultural como la que proponemos. Es así como hemos llegado a establecimientos 
educacionales y otros espacios de Valparaíso, La Ligua, La Calera, San Antonio, Villa 
Alemana, Limache, Viña del Mar, Placilla, Las Cruces y Olmué. 

El formato y contenido de las actividades se diseñan y coordinan diálogadamente 
con nuestros socios, en un ambiente colaborativo y de co-creación, coherente 
con los territorios. Este trabajo en red se extiende a los ámbitos de gestión y de 
responsabilidades compartidas entre todos los participantes. 



COLECCIÓN PUERTO DE IDEAS
Editorial Universidad de Valparaíso

Colección Puerto de Ideas

Textos que contribuyen al pensamiento contemporáneo





SEDES PUERTO DE IDEAS
MAPA DE VALPARAÍSO
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Parque Cultural de Valparaíso: Cárcel 472, Cerro Cárcel 

Escuela de Derecho UV: Av. Errázuriz 2120

Centro de Extensión Duoc UC: Blanco 997

Teatro Condell: Condell 1585

Plaza Sotomayor 

Plaza Victoria

Centex, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Plaza Sotomayor 233

Café Valparaisología, Museo de Historia Natural de Valparaíso: Condell 1546

Museo Baburizza: Paseo Yugoslavo 176, Cerro Alegre

Plaza Aníbal Pinto

Bar La Playa: Serrano 567

Bar Inglés: Cochrane 851

Punto de venta e informaciones: Plaza Cívica
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En línea: www.daleticket.cl 

Kiosco en punto de informaciones, Plaza Cívica, Valparaíso

Horario de atención de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas
Viernes 9 y sábado 10 de noviembre: De 9:30 a 20:30 horas
Domingo 11 de noviembre: De 9:30 a 16:30 horas
E-Mail: contacto@puertodeideas.cl
www.puertodeideas.cl

VENTA DE ENTRADAS

ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA

Vivir para los demás

Felicidad, conocimiento inútil y solidaridad humana

Conferencia inaugural de Nuccio Ordine, filósofo y ensayista italiano.

1835 / 8.2: La comunidad imaginada 

Exposición

Cafés filosóficos. Temas para dialogar con el filósofo Daniel Ramírez.
     ¿Puede desarrollarse la sociedad humana en armonía con la naturaleza?
     ¿Tienen sentido las fronteras?
     ¿Qué lugar ocupa lo sagrado en nuestras vidas?

Un viaje al corazón azul de la tierra

Animación, música y cuentacuento para toda la familia.

La casa de Pablo

Construcción monumental participativa de cartón con el artista visual francés 
Olivier Grossetête.

Noche de Jazz 

Concierto - Festival de jazz Chileuropa 2018
Entrada gratuita. Descargar en daleticket.cl o retirar en el Kiosco de la Plaza 
Cívica de Valparaíso. Máximo 2 entradas por persona.

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

CÓMO COMPRAR TUS ENTRADAS

ACTIVIDADES CON ENTRADA LIBERADA PREVIA INSCRIPCIÓN

Puerto de Lectura. Talleres de lectura a cargo de María José Navia, escritora. 
Sábado 20 de octubre: 
Rating de Alberto Barrera Tyszka, escritor venezolano.
Sábado 27 de octubre: 
El viento que arrasa de Selma Almada, escritora argentina.
Domingo 28 de octubre: 
La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, filósofo y ensayista italiano.

Coloreando Valparaíso

Taller de arte para toda la familia con la pintora Luz Benavente

Estas actividades son con entrada liberada y tienen cupos limitados. Para participar es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, edad 
y teléfono de contacto para confirmar asistencia.



QUIÉNES SOMOS

Chantal Signorio, cientista politica
Andrés Couve, biólogo

Lydia Bendersky, periodista
Macarena Carroza, historiadora del arte

Pablo Dittborn, editor
Arturo Majlis, abogado

Olaya Sanfuentes, historiadora
Alejandro Schlesinger, productor audiovisual

DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

Dirección: Chantal Signorio
Gerente general: Sergio Silva
Productor: José Pablo Díaz

Comunicación y prensa: Daniela Correa
Prensa Valparaíso: Alejandra Delgado

Arte y diseño: América Davagnino
Estudios y relaciones institucionales: Valentina Schindler

Asistente de dirección: Loreto Ortúzar
Administración: Elba Fernández

Educación y vinculación: Celina Rozenwurcel
Coordinación invitados: Elodie Chabaud

Staff de apoyo U. de Valparaíso: David López
Redes sociales: Valentinne Rudolphy

Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

EQUIPO

Ascanio Cavallo, periodista y crítico de cine
Pablo Chiuminatto, artista visual y filósofo

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

Madeline Hurtado, artista visual
Javier Ibacache, periodista y crítico de teatro y danza  

Sonia Montecino, antropóloga
Matías Rivas, crítico literario y editor 

Agustín Squella, abogado
Daniel Swinburn, editor

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

CONSEJO ASESOR

ORGANIZAN

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Con el aporte de

Medios asociados

Colaboradores internacionales

Locaciones
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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.




