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mi puerto de ideas



notas



calendario
PROGRAMACIÓN JUEVES

PROGRAMACIÓN VIERNES

PROGRAMACIÓN SÁBADO

PROGRAMACIÓN DOMINGO

TODO EL FIN DE SEMANA

ENTRADAS $1500
Más recargo de $500 de Daleticket.

Punto de información en Plaza Cívica, 
Valparaíso, de lunes a sábado de 11 
a 19 hrs. 

PROYECTO ACOGIDO A LEY DE 
DONACIONES CULTURALES



jueves 6 nov.
(previa)

Diálogo entre festivales
19:30 hrs. | Parque Cultural de   

Valparaíso
Gilles Favier, director del Festival 
Images Singulières en Sète. 
Rodrigo Gómez, director FIFV.
Daniel Power, director New York 
Photo Festival. 
Chantal Signorio, directora Festival 
Puerto de Ideas. 
Modera: Javier Ibacache, periodista 
y director de programación del 
GAM.

viernes 7 nov.
Inauguración
18 hrs. | Edificio Juan Ignacio Molina
Jorge Castro, Alcalde de Valparaíso. 
Claudia Barattini, Ministra de Cultura. 
Chantal Signorio, Presidenta Fun-
dación Puerto de Ideas.

1. El arte, la otra cara del 
cerebro
18:15 hrs. | Edificio Juan Ignacio 
Molina
Rodolfo Llinás, neurocientífico 
colombiano.

2. Willygood
20:30 hrs. | Teatro Municipal 
Compañía Bam, circo francés. 

3. El laberinto de la 
conciencia
20:30 hrs. | Parque Cultural de 
Valparaíso 
Ramuntcho Matta, músico y artista. 
Pedro Mege, antropólogo. 
Wanda Pessoa, psicoanalista.
Modera: Pablo Chiuminatto, teórico 
del arte.



4. Retrato de un antipoeta
20:30 hrs. | Teatro Condell
Ciclo de documentales sobre Nica-
nor Parra. 
Víctor Jiménez, documentalista.

sábado 8 nov.
5. Detrás de escena
10:30 hrs. | Edificio Juan Ignacio 
Molina
Leila Guerriero, periodista y 
escritora argentina. 
Matías Rivas, escritor y editor.

6. El poder y lo urbano en 
un mundo desigual
10:30 hrs. | Escuela de Derecho UV
David Harvey, geógrafo británico.

7. Bibliotecas, libros y el 
futuro digital
12:30 hrs. | Teatro Municipal
Robert Darnton, historiador 
norteamericano.

8. La curiosidad como 
agente transformador
12:30 hrs. | Parque Cultural de 
Valparaíso
Pablo Valenzuela, bioquímico.

9. Archivos desclasificados 
y creación artística
12:30 hrs. | Teatro Condell
Voluspa Jarpa, artista visual.

10. Navegando entre 
puertos
16:30 hrs. | Teatro Municipal
Joaquín Fermandois, historiador. 
Luigi Mascilli, historiador italiano. 
Alberto Texido, arquitecto y 
urbanista.

11. La magia de hacer 
libros: cata de poesía y 
pensamiento
16:30 hrs. | Escuela de Derecho UV
Cristián Warnken, poeta y profesor 
de literatura. 
Ernesto Pfeiffer, editor de libros 
y poesía.
Participan: poetas, escritores y 
artesanos de libros.

12. Re/tratar la escritura
18:30 hrs. | Parque Cultural de 
Valparaíso
Daniel Mordzinski, fotógrafo 
argentino francés.

13. Epopeya de las 
comidas y las bebidas 
de Chile
18:30 hrs. | Edificio Juan Ignacio 
Molina
Pebre, corporación por las cocinas 
de Chile. 
Marcelo Cicali, gerente espiritual 
del bar Liguria. 
Patricio Fernández, escritor y 
editor. 
Gonzalo Henríquez, músico. 
Juan Pablo Mellado, cocinero. 

14. ¿Y si es gratis quién 
paga?
18:30 hrs. | Teatro Condell
Debate sobre el derecho de autor. 
Pablo Dittborn, editor. 
Alejandro Guarello, músico y 
director de orquesta. 
Leila Guerriero, periodista 
argentina. 
Claudio Ruiz, abogado. 
Juan Carlos Silva, abogado.
Modera: Juan Manuel Astorga, 
periodista.

15. Días de radio
20:30 hrs. | Teatro Municipal
Conversación musicalizada. 
Juan Pablo González, musicólogo. 
Pink Milk: Gabriela Aguilera, Da-
niela Lhorente y Elvira López. 

16. Esperanza y 
desesperanza. De la 
realidad a la ficción y
de vuelta a la realidad
20:30 hrs. | Escuela de Derecho UV
David Grossman, escritor israelí. 
Arturo Fontaine, escritor y profe-
sor de filosofía. 

17. Pelando a Parra
20:30 hrs. | Parque Cultural de 

Valparaíso
Adán Mendez, poeta. 
Matías Rivas, escritor y editor. 
Alejandro Zambra, escritor. 

domingo 9 nov.
18. Paranoia, la locura 
que hace la historia
10:30 hrs. | Edificio Juan Ignacio 
Molina
Luigi Zoja, psicoanalista italiano.

19. Nada más antiguo 
que lo nuevo: hacia una 
ecología del conocimiento
10:30 hrs. | Teatro Condell
Pablo Chiuminatto, teórico del 
arte.

20. El Estado de la 
naturaleza
12:30 hrs. | Teatro Municipal
Bruno Latour, antropólogo y 
filósofo francés.



21. Un archipiélago 
cultural llamado Chile
12:30 hrs. | Escuela de Derecho UV
Guillermo Chong, geólogo.

22. Arte y simbología: 
pasado y presente
12:30 hrs. | Parque Cultural de 

Valparaíso
Claudia Campaña, historiadora 
del arte.

23. Nicanor Parra 91
16:30 hrs. | Teatro Condell
Ciclo de documentales sobre 
Nicanor Parra. 

24. ¿El arte es política?
16:30 hrs. | Teatro Municipal
Chantal Mouffe, politóloga belga. 
Pablo Oyarzún, filósofo.

25. Conocer al otro desde 
lo profundo
16:30 hrs. | Escuela de Derecho UV
David Grossman, escritor israelí.

26. Primer campeonato 
de Aérodisco: 
Multicancha Valparaíso 
Creación de un deporte.

Sábado 8 
11 a 17 hrs. Playa Caleta Portales

Domingo 9 
10 a12:30 hrs.Parque Cultural de 
Valparaíso (exterior)
Final del campeonato y conversa-
ción con los creadores: 12:30 hrs.
Dirige: Manuela Infante, dra-
maturga y directora de teatro. 
Creadores: Claudia Caamaño, 
Macarena Rivera, Ramiro Empa-
rán, María Jesús Hoyos, César 
Herrera, Frederick Soto.
Participan: equipos locales. 

27. Ruta literaria por 
Valparaíso
Sábado 8 y domingo 9
10:30 hrs. | Plaza Sotomayor (punto 
de reunión)
Caminata con el escritor Daniel 
Hidalgo. 
Mapa Literario.

28. Plaza efímera
Sábado 8 y domingo 9 
10:30 a 19 hrs. | Calle Serrano (frente 
a Edificio Subercaseaux)
Tiempo de ocio, descanso y lectu-
ra en un espacio público.
Guisela Munita, artista.

para niños y
jóvenes

sábado 8 nov.
29.¿Qué hacen los 
geógrafos?
10:30 hrs. | Museo Lord Cochrane
Guillermo Chong, geólogo.

30. ¿Qué hacen los 
filósofos?
12:30 hrs. | Biblioteca Severín
Vicente Serrano, filósofo español.

31. Ciencias asombrosas 
16 - 17 y 18 hrs. | Museo Lord 

Cochrane
MIM, Museo Interactivo Mirador.

32.¡Crea tu juguete loco!
16 - 17:15 y 18:30 hrs. | Biblioteca 
Severín 
Pablo Hermosilla, creador 
audiovisual. 
Roberto Moya, artista multime-
dios.

domingo 9 nov.
33. Willygood
10:30 hrs. | Sala Parque Cultural 
de Valparaíso
Laboratorio circense. 
Compañía Bam, circo francés.

34. Despertando los 
sentidos
11 hrs. | Museo Lord Cochrane
Pebre, corporación por las cocinas 
de Chile.

35. ¿Cómo apareció la 
vida en el planeta?
16:30 hrs. | Edificio Juan Ignacio 
Molina
Cuentacuentos. 
Vanessa Grimaldi, artista visual y 
educadora. 

36. El club de los 
pintores músicos
16:30 hrs. | Museo Lord Cochrane
Totoy Zamudio, artista visual.

37. Bus ConCiencia
Sábado 8
10  a 13 hrs. Plaza Sotomayor.
16 a 18 hrs. Plaza Victoria frente a 
Biblioteca Severín.
Domingo 9
11 a 14 hrs. Alto Mesana, Cerro 
Mariposa.

38. Creando un resbalín 
interactivo
Sábado 8 
10 a 13 hrs. Cancha los Patos, 
Cerro La Cruz.
Domingo 9 
10 a 13 hrs. Biblioteca Severín.
Gerry Hovagimyan, artista experi-
mental norteamericano.



Este año Puerto de Ideas celebra su cuarta 
versión, y como siempre, Valparaíso le da 
la más cálida bienvenida a esta iniciativa 
cultural y artística, pionera en Chile y en 
Latinoamérica.
 El 2014 ha sido un año difícil para la 
ciudad. Hemos sido afectados por el in-
cendio urbano más grande de la historia 
de Chile. Meses de arduo trabajo, de re-
construcción, donde quizás por primera 
vez los ojos del país se han posado sobre 
nuestra ciudad, más allá de la postal que 
implica ser ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad. Así como Chile pudo evidenciar 
las dificultades que aquí se viven, tam-
bién, pudo enorgullecerse de la fuerza de 
nuestros jóvenes, del trabajo de nuestros 
artistas, de la solidaridad y entereza de 
nuestra comunidad. 
 En este contexto adverso, Puerto de Ideas, 
con su vocación de ser un espacio para 
reflexionar desde y sobre la ciudad, cen-
trándose en el debate y en la circulación 
de las ideas, cobra aún más relevancia. 
La contingencia nos obliga a repensarnos 

bienvenidos

como urbe cultural, universitaria, patrimo-
nial, turística, y también residencial, y este 
Festival nos regala el contexto. Nos permi-
te conectar con los expertos y con nuestra 
propia capacidad creativa.
 Los más destacados artistas, científicos y 
humanistas de Chile y el mundo se reúnen 
en la ciudad puerto para compartir sus 
ideas y procesos creativos con el más am-
plio público, más de la mitad de ellos, mu-
jeres, hombres, jóvenes y niños de nuestra 
región de Valparaíso.
 Los invitamos, una vez más, a ser parte 
de este encuentro que ya se ha transforma-
do en una hermosa tradición, donde las 
ideas y el conocimiento cobran vida.

Jorge Castro Muñoz
Alcalde de Valparaíso



la creatividad que transforma el 
mundo

El trabajo de estos años nos permite enten-
der hoy a Puerto de Ideas como una ce-
lebración del pensamiento, pero no en el 
sentido de la reflexión ensimismada, sino 
como una manera de hacer comunidad y 
de compartir un espacio a través de la pa-
labra oral y el conocimiento.
 En el festival del año pasado junto a la 
Escuela de Sociología de la Universidad 
de Valparaíso, realizamos una encuesta la 
cual nos confirmó que más del sesenta por 
ciento del público del festival es de esta 
región. Además nos permitió comprobar 
con fuerza el beneficio colectivo que re-
porta el cruce de mundos y disciplinas.
 Es parte de nuestro compromiso, como 
Fundación, la descentralización de la cul-
tura y prueba de ello es nuestra opción 
por dos puertos: Antofagasta y Valparaí-
so. Gran parte de lo que sucede en Puerto 
de Ideas se genera por fuera de los encla-
ves cerrados de la capital. Nos interesa 
hablar desde regiones y entre regiones.
 El incendio que afectó en abril pasado 
a Valparaíso, y que hasta hoy extiende 

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

el drama de la pérdida, nos llevó a pro-
gramar un festival más reflexivo. Será 
una oportunidad para pensarnos como 
habitantes de urbes y geografías en algu-
nos casos signadas por las dificultades y 
también como sujetos de un mundo que 
cambia vertiginosamente. 
 Como directora de Puerto de Ideas he 
aprendido y comprobado la importancia 
de tender puentes para generar diálogos 
y, desde ahí, hacer avanzar reflexiones 
sobre la sociedad que queremos construir. 
Confiamos en que el renombre de nues-
tros invitados internacionales y nacionales 
-— cuya trayectoria y áreas de especiali-
zación podrán conocer al detalle en estas 
páginas -—, potenciarán nuestra curio-
sidad inagotable por aprender y pensar 
cosas nuevas desde nuevos lugares.
 
Bienvenidos a Puerto de Ideas 2014.





PROGRAMA
GENERAL

Organizan



GILLES FAVIER 
Fotógrafo miembro de la agencia VU’, director artístico 
y fundador del Festival de Fotografía Images Singuliè-
res en Sète (Francia). Tras seis ediciones, este encuen-
tro es un referente fundamental en el panorama de la 
fotografía contemporánea francesa e internacional. 

RODRIGO GÓMEZ 
Fotógrafo, su trabajo es distribuido por la agencia 
francesa VU’. Es director artístico y fundador del 
Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso 
(FIFV), que cuenta con cuatro ediciones y que incluye 
exposiciones, residencias artísticas, publicaciones, 
talleres y charlas. 

DANIEL POWER 
Director de Power House Books, y propietario de 
dos librerías en Brooklyn. Co-funda y dirige el New 
York Photo Festival que con sus cinco ediciones, es 
considerado contraparte de los festivales europeos 
de fotografía, con un enfoque en el futuro de esta 
disciplina. 

CHANTAL SIGNORIO 
Cientista política, fundadora y directora del Festival 
Puerto de Ideas que se realiza en Valparaíso desde 
2011, y en Antofagasta desde 2014. El Festival de 
reflexión cultural aborda la creatividad desde las 
ciencias, las artes y las humanidades.

MODERA:
JAVIER IBACACHE
Periodista (U. de Chile), crítico de teatro y danza. 
Director de programación y audiencias del Centro 
Cultural GAM.

En las últimas décadas, una serie de festi-
vales culturales se han incorporado a nues-
tro calendario de eventos imperdibles, 
dando forma a una nueva relación entre 
creadores y públicos. Se realizan una vez 
al año, en la misma época y en la mis-
ma ciudad, desplegándose en atractivos 
espacios públicos. Los festivales han per-
mitido un acercamiento de la comunidad 
a la cultura y al pensamiento, potenciando 
la contemplación y el entendimiento, y de-
mocratizando las ideas. Este panel reunirá 
a los directores de cuatro festivales que se 
realizan en tres ciudades del mundo: Val-
paraíso, Nueva York y Sète (Francia) para 
comparar y develar cómo los festivales se 
instalan y se relacionan con su ciudad, su 
comunidad y con el mundo. Uno de los te-
mas que comparten tres de estos festivales 
es la fotografía, y es por ello que también 
estará presente la pregunta acerca de 
cómo se plantea y cómo se piensa el rol 
de esta disciplina hoy en día. 

Diálogo entre festivales
RODRIGO GÓMEZ, GILLES FAVIER, DANIEL POWER, CHANTAL SIGNORIO
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18.15

RODOLFO LLINÁS
Neurofisiólogo (MD, 
Ph.D.), profesor y ex 
director del departamen-
to de Neurociencia en la 
Escuela de Medicina de 
NYU (EE.UU.). Dirigió el 
programa del grupo de 
trabajo científico Neuro-
lab de la NASA. Conocido 
por sus trabajos sobre 
fisiología comparada 
del cerebelo y sobre la 
relación entre la actividad 
cerebral y la conciencia. 
Entre sus publicaciones 
destaca El cerebro y el 
mito del yo (Editorial 
Norma, 2005), prologado 
por Gabriel García 
Márquez. Miembro de la 
Academia Nacional de 
Ciencias de EE.UU., entre 
sus muchas distinciones 
destaca la Medalla de Oro 
en Ciencias Albert Eins-
tein (UNESCO), y el pre-
mio y conferencia Ragnar 
Granit, del Instituto Nobel 
(Estocolmo). 

Arte y ciencia están relacionados. En ambas prácticas hay pro-
cesos y eventos de originalidad. ¿Cómo es que podemos crear? 
La medición del impacto emocional y su correlación con la activi-
dad cerebral se está comenzando a estudiar con nuevas tecnolo-
gías no invasivas. El arte es la expresión creativa de la actividad 
esencial del sistema nervioso. Gracias al arte nos comunicamos. 
Como el lenguaje, el arte es una explosión de sentimientos y 
emociones, a veces de felicidad, otras de dolor. Sonidos, co-
lores, vibraciones, música, literatura o pintura, son formas ar-
tísticas que representan al mundo, lo que uno está sintiendo o 
pensando. Su expresión es un modo de exteriorizar aspectos 
emocionales capaces de resonar o empatizar con la estructura 
emocional de otros cerebros. El arte es universal, es la expresión 
real de lo que somos, la mejor y más profunda expresión de 
nuestras esencias. 

1. El arte, la otra cara del
cerebro

RODOLFO LLINÁS
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COMPAÑÍA BAM
Natalie Good, acróbata 
estadounidense, formada 
en la Escuela Nacional 
de Circo de Montreal 
(Canadá), y William 
Thomas, acróbata y 
equilibrista francés, 
formado en el Centro 
Nacional de las Artes 
del Circo de Chalons en 
Champagne. Al dúo se 
suma la colaboración de 
Jérémy Manche, músico 
y performista francés (es-
tudió en el Conservatorio 
de Lyon), miembro del 
grupo Deadwood, y del 
proyecto Circo / Música 
/ Performance / de la 
Compañía The Beast. 

Danza, teatro y música se combinan en este espectáculo de tres 
números interpretados por los acróbatas Natalie Good y William 
Thomas, acompañados por el universo sonoro y las intervencio-
nes de Jeremy Manche. A través de una mezcla de circo tradicio-
nal y contemporáneo, logran sumergir al público en un universo 
sensible, humorístico y siempre cambiante. La entrada escanda-
losa de un guitarrista con aire desgarbado, es el puntapié inicial 
que da paso a una mezcla explosiva de rock ambiental, blues 
y música electrónica. Detrás aparecen dos personajes solitarios. 
Deambulan y se revelan poco a poco. Cada uno en su universo. 
Hasta que nos muestran lo que son y lo que saben hacer. Se 
encuentran, se buscan, se cuestionan y aprenden a funcionar 
juntos. Descubren que de a dos, se llega más lejos. Acrobacias 
y poesía en una pieza circense de lujo. 

2. Willygood
Para toda la familia

COMPAÑÍA BAM
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RAMUNTCHO MATTA
Músico y artista multi-
media. Ha creado obras 
audiovisuales con las 
grabaciones realizadas a 
su padre, Roberto Matta. 
Acaba de estrenar su 
proyecto más importante: 
Lizières, un centro de arte, 
ciencia y espíritu, a unos 
80 kms de París -ciudad 
donde está radicado- y 
donde crea cruces entre 
estas disciplinas.

PEDRO MEGE
Antropólogo sociocultural 
de la U. de Chile, profesor 
de Antropología PUC. Autor 
de varios libros y artículos 
incluyendo La imaginación 
araucana (Editorial LOM, 
1997). Actual director del 
Centro Interdisciplinario de 
Estudios Interculturales e 
Indígenas, ICIIS.

WANDA PESSOA
Psicóloga de la U de Chile y 
Psicoanalista de la Asocia-
ción Psicoanalítica Chilena. 
Es autora y coautora de 
trabajos clínicos sobre 
vocación psicoanalítica, 
identidad, proceso creativo, 
sexualidad, entre otros.

MODERA:
PABLO CHIUMINATTO
Doctor en Filosofía y Ma-
gíster en Artes Visuales de 
la U. de Chile. Académico 
de la PUC, miembro del 
Centro UC de estudios de 
literatura chilena, y coor-
dinador del Laboratorio de 
Creatividad Hipermedial y 
Experiencia de Usuario UC. 

La conciencia nos permite interrogarnos, entender nuestras ac-
ciones, las de los demás, y cuestionar a la sociedad que nos 
rodea. Elegir los distintos caminos que la vida nos ofrece, como 
en un laberinto mental, lugar intrincado de donde no se puede 
salir. ¿Quién se atreve con el laberinto?: el héroe. El laberinto es 
soledad en la búsqueda, el desafío adrenalínico de sumergirse 
en él para encontrar el horror o lo sublime. La angustia de dar 
con la salida es el vértigo y miedo básico del sujeto que busca su 
consumación.  El laberinto es irresistible como proeza, metáfora 
o juego. Ramuntcho Matta construirá un laberinto que estrenará 
en Puerto de Ideas 2015, y en esta ocasión anticipará su pro-
ceso creativo. Un laberinto que permitirá recorrer los caminos 
de la conciencia del “yo”, del cuerpo, de la historia. Una obra 
evolutiva, una creación que constituirá una conciencia colectiva.

3. El laberinto de la conciencia
RAMUNTCHO MATTA, PEDRO MEGE, WANDA PESSOA
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VÍCTOR JIMÉNEZ
Cineasta titulado en la 
Scuola Nazionale del Ci-
nema (Italia) y Master en 
dirección y producción de 
Cine de la Universidad de 
Bristol (Inglaterra). Tra-
bajó en varias produccio-
nes cinematográficas en 
Londres (con productores 
independientes tales 
como Kevin Loader), y en 
México en el Bureau de 
CNN Internacional como 
productor y camarógrafo. 
Fue el cinematógrafo 
de Kiltro, la primera 
película chilena de artes 
marciales del director 
Marko Zaror. Retrato de 
un Antipoeta fue galar-
donada en SANFIC (2009) 
con el premio del público 
a la mejor película de las 
tres competencias.

Película-retrato del antipoeta chileno Nicanor Parra (1914), rela-
tada por él mismo entre 1997 y 2008. La magia de este antirre-
trato envuelve de inmediato por el singular juego que establece 
el antipoeta con el director, su sentido del humor, y su feroz 
reticencia hacia las cámaras. Por la película circula su entorno 
familiar, así como evocaciones a los poetas de la generación 
Beat en San Francisco (EE.UU.), los poetas de Liverpool (Inglate-
rra), los vanguardistas, y en general todos aquellos con quienes 
Parra ha lidiado para construir su obra. Se presentan, además, 
descarnadas reflexiones en torno a temas como la globaliza-
ción, la cultura de masas, el posmodernismo, la corrupción, la 
crisis del capitalismo, la irrupción del ecologismo y las nuevas re-
ferencias intelectuales de nuestro tiempo. Todo esto contrastado 
con sus reflexiones sobre Shakespeare, Hamlet, Dios, la poesía, 
las mujeres, el amor, entre otros. 

4. Retrato de un antipoeta
Ciclo de documentales sobre Nicanor Parra

VÍCTOR JIMÉNEZ
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LEILA GUERRIERO
Periodista argentina, 
editora de revistas y 
libros. Ha publicado en 
me dios como La Nación, 
Rolling Sto ne, El País, 
Vanity Fair, El Malpen-
sante, Etiqueta Negra, 
Gatopardo, Paula, El Mer-
curio, L´Internazionale, 
entre otros. Su obra 
es parte de variadas 
antologías. Autora de 
Los suicidas del fin del 
mundo (Tusquets, 2005), 
Frutos extraños (Aguilar, 
2009); Plano americano 
(Ediciones UDP, 2013) 
y Una historia sencilla 
(Editorial Anagrama, 
2014). Destacan entre 
sus premio recibidos el 
CEMEX-FNPI y el premio 
de periodismo González 
Ruano (España). 

MATÍAS RIVAS
Editor, escritor, fue crítico 
literario en The Clinic y 
reseñista en Revista de 
Libros de El Mercurio. 
Publicó Aniversario y 
Otros poemas (Doctor 
Stekel Editores, 1997), y 
Un Muerto Equivocado 
(Ediciones Tácitas, 2011). 
Director de Publicaciones 
de la UDP y columnista 

Cómo funciona la usina creativa de un periodista: cómo hace 
lo que hace, por qué decide investigar ciertos temas, cómo los 
investiga, cómo construye sus relatos. A qué incertidumbres se 
enfrenta en la soledad de su mesa de trabajo. Cómo logra – si lo 
logra – no copiarse a sí mismo y buscar nuevas formas para el 
viejo oficio de contar historias. Qué desafíos acepta o rechaza. 
Qué estímulos encuentra, una y otra vez, que lo empujan a se-
guir contando historias de la vida real. Dónde busca inspiración.
Cómo lidia un periodista cuando, en ocasiones, debe ser tam-
bién editor de trabajos de otros colegas y, entonces, olvidarse de 
lo propio para ponerse al servicio de los otros. Cómo soluciona 
el error de paralaje permanente entre una vida de producción 
y escritura, y una vida que hoy exige, también, que ponga el 
cuerpo en ferias, festivales, seminarios y talleres.
No todas esas preguntas tienen respuestas claras, pero todas 
rondan a un oficio que no está a salvo de ninguno de los cuestio-
namientos que se aplican a cualquier tarea creativa.

5. Detrás de escena
LEILA GUERRIERO, MATÍAS RIVAS
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DAVID HARVEY
Doctor en Geografía (U. 
de Cambridge) y profesor 
de Antropología y Geo-
grafía en City University 
of NY, EE.UU. De nacio-
nalidad británica, autor 
de diversos textos y libros 
sobre urbanismo, desde 
Justicia social y la ciudad 
(Johns Hopkins University 
Press, 1973), hasta el 
más reciente Ciudades 
rebeldes: del derecho de 
la ciudad a la revolución 
urbana (Akal, 2013). 
Sobre transformaciones 
políticas y sociales, 
destaca Espacios de 
esperanza (Akal, 2003), 
y el reciente Diecisiete 
contradicciones y el fin 
del capitalismo (Oxford 
University Press, 2014). 
Ha contribuido sustan-
cialmente al entendi-
miento contemporáneo 
de El capital, de Marx. 
Los textos en su web 
DavidHarvey.org son am-
pliamente reconocidos.

Esta conferencia indagará en la relación entre urbanismo y capi-
talismo, y en la pregunta acerca de cómo rediseñamos ciudades 
que logren construir una noción diferente sobre lo que significa 
ser humanos ¿Por qué las luchas urbanas son relevantes en los 
proyectos de cambio social? ¿Por qué los movimientos sociales 
debieran también reclamar espacios públicos? Y en este con-
texto global de extremas desigualdades urbanas y disparidades 
sociales ¿Cómo repensamos lo que es verdaderamente posible? 
Harvey ilustrará cómo las demandas por el espacio urbano y por 
la calidad de vida a nivel de micro comunidades y de barrios, 
son fundamentales para entender las dinámicas de las luchas 
de clase. Reconceptualizar a la clase trabajadora para incluir a 
todas las personas que producen y reproducen la vida urbana, 
será también parte de esta reflexión.

6. El poder y lo urbano en 
un mundo desigual

DAVID HARVEY
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ROBERT DARNTON
Historiador estadouni-
dense de la U. de 
Harvard, Doctorado en 
Oxford. Fue presidente 
de la American Historical 
Association. Profesor, y 
director de la Biblioteca 
de la U. de Harvard. Es-
pecialista en el siglo XVIII 
francés, pionero en el 
campo de la historia del 
libro, y cofundador de la 
primera Biblioteca Digital 
Pública. Entre sus galar-
dones destaca Chevalier 
de la Légion d’Honneur 
(Francia), y entre sus 
libros La gran matanza 
de gatos y otros episo-
dios en la historia de la 
cultura francesa (1999), El 
negocio de la Ilustración. 
Historia editorial de la 
Encyclopédie, 1775-1800 
(2006), y El beso de 
Lamourette. Reflexiones 
sobre historia cultural 
(2011), todos del Fondo 
de Cultura Económica. 

A pesar de lo mucho que se ha hablado y discutido acerca de 
la muerte del libro y la obsolescencia de las bibliotecas, éstas, 
en el actual ambiente digital, son más importantes que nunca en 
la historia. A medida que diseñamos el futuro digital – siempre 
y cuando lo hagamos bien – cobrará aún mayor relevancia. La 
vía de la comercialización excesiva nos dirige a un mundo en 
el que la población no pueda acceder a la mayoría del material 
que pertenece al dominio público. La otra vía es la democratiza-
ción del acceso al conocimiento. La Biblioteca Digital Pública de 
América, que está disponible en Internet desde el 18 de abril de 
2013, es un ejemplo de las enormes posibilidades de esta de-
mocratización. Es una red distribuida de colecciones digitales de 
bibliotecas de investigación a lo largo de todo Estados Unidos, y 
su objetivo es lograr que la herencia cultural norteamericana esté 
disponible, de manera gratuita, para todo el mundo. 

7. Bibliotecas, libros y el
futuro digital

ROBERT DARNTON
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PABLO VALENZUELA
Bioquímico de la U. de 
Chile y Doctor en Química 
de la Northwestern 
University. Cofundador y 
director científico de la 
Fundación Ciencia & Vida. 
Reconocido pionero de la 
biotecnología mundial. 
Cofundador de la empre-
sa biotecnológica Chiron. 
Descubrió la vacuna de 
la hepatitis B, el virus de 
la hepatitis C, el genoma 
del virus del SIDA. En la 
Fundación Ciencia & Vida, 
creó un Parque de Cien-
cias y Negocios donde 
impulsa el emprendi-
miento biotecnológico 
y dirige un programa 
de investigación que 
involucra el desarrollo de 
un tratamiento universal 
para el cáncer. En 2002 
recibió el Premio Nacio-
nal de Ciencias Aplicadas 
y Tecnológicas.

¿Cuál es el motor que ha impulsado a las mentes responsables 
de los conocimientos que han transformado al mundo? ¿La am-
bición, la determinación, la rigurosidad? El más eficaz agen-
te transformador es la curiosidad. A través de las historias de 
científicos, chilenos y de otros países, se nos muestra ejemplos 
de quienes movidos por la curiosidad dieron origen a conoci-
mientos revolucionarios, que fueron luego transformados en pro-
ductos y tecnologías que provocaron un profundo impacto en la 
sociedad. Como por ejemplo, los estudios para entender cómo 
ocurría el sexo en las levaduras llevaron a tecnologías para la 
producción de insulina para diabéticos; quien descubrió un re-
volucionario mecanismo de regulación de genes en humanos, 
estaba interesado en comprender el cambio de color en las pe-
tunias; o la investigación de la activación de genes en levaduras 
que llevó a la invención de una vacuna para humanos contra la 
hepatitis B.

8. La curiosidad como
agente transformador

PABLO VALENZUELA
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VOLUSPA JARPA
Artista visual y docente. 
Ha sido parte de 
importantes exposicio-
nes colectivas de arte 
contemporáneo chileno. 
Sus obras han sido 
exhibidas, entre otras, 
en la VI Bienal de La 
Habana (Cuba, 1997) con 
Santiago-La Habana / Se-
rie de Eriazos; la V Bienal 
de Shanghai (China, 2004) 
con Desclasificados; y la 
VIII Bienal del Mercosur 
(Brasil, 2011) con La 
No-Historia. Ha recibido 
valiosas distinciones 
como el Primer Premio 
del Concurso Bicen-
tenario de Arte Joven 
Museo de Artes Visuales 
(2006), el Premio Círculo 
de Críticos (2008) y el 
premio Illy SustainArt a la 
mejor exposición de Solo 
Project de ARCO Madrid 
(2012).

Es el trauma como conmoción colectiva e individual, el concep-
to que hilvana la poética de los trabajos de Voluspa Jarpa. La 
artista utiliza como fuente de investigación los archivos desclasi-
ficados por organismos de inteligencia de EE.UU. sobre Chile y 
Latinoamérica, los que previo a salir a la luz pública son censu-
rados y tachados. La búsqueda de estrategias materiales y con-
ceptuales que hablen de lo traumático como una anomalía en 
el lenguaje mismo, como una disrupción – sea en los regímenes 
del texto o la imagen – es parte de la pregunta por la historia 
y sus representaciones en el arte, en especial, la experiencia 
individual en tensión con los discursos públicos.

9. Archivos desclasificados
y creación artística

VOLUSPA JARPA
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JOAQUÍN FERMANDOIS
Historiador de la U. 
Católica de Valparaíso y 
doctorado en la U. de Se-
villa. Profesor titular de 
la PUC. Su último libro es 
La revolución inconclusa. 
La izquierda chilena y el 
gobierno de la Unidad 
Popular (Centro de Estu-
dios Públicos, 2013). 

LUIGI MASCILLI 
MIGLIORINI
Historiador y cientista 
político graduado de la U. 
de Firenze y profesor de 
la U. de Nápoles (Italia). 
Director de la revista de 
estudios Napoleónicos, 
codirector de la revista 
italiana de Historia, y 
presidente del Centro de 
Investigación e Iniciativas 
Euromediterráneas 
(CIREM). 
 
ALBERTO TEXIDO
Arquitecto (U. de Chile) 
y doctor en Arquitectura 
y Estudios Urbanos 
(PUC). Académico U. de 
Chile, trabajó en el MOP 
desarrollando proyectos 
costeros y portuarios. 
Editor de Plataforma 
Urbana y co-fundador de 
Metropolítica.

El misterio de Valparaíso. De puerto secundario en los años de 
la colonia a estrella ascendente del firmamento marino en el 
XIX. Y la lenta decadencia en el XX hasta el presente. Estrellato 
acompañado de las miserias del Chile de la época, culminando 
en el desastroso terremoto de agosto de 1906. Valparaíso cos-
mopolita, sede de los “creadores de riqueza” en el siglo XIX. 
Valparaíso, uno de los dos epicentros de los movimientos socia-
les en Chile y del surgimiento de una izquierda anti-sistema. Val-
paraíso identificado con la marina. La decadencia de Valparaíso 
y el continuo desplazamiento del chileno en sus ciudades hacia 
las periferias. En paralelo, el puerto como espacio de conexión, 
lugar germinal de las ideas, de las prácticas, espacio de circula-
ción e integración de las mismas. Esta navegación entre puertos 
también incluirá la experiencia europea, especialmente la del 
mar Mediterráneo.

10. Navegando entre
puertos

JOAQUÍN FERMANDOIS, LUIGI MASCILLI, ALBERTO TEXIDO
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con 15 minutos de anticipación.



CRISTIÁN WARNKEN 
Fue decano de la 
Facultad de Educación y 
Humanidades (UDD) y ha 
creado diversos proyectos 
en prensa, radio y TV, 
destacando el periódico 
Noreste, y el programa La 
belleza de pensar, luego 
llamado Una belleza 
nueva. Dirige el sello 
editorial UV, y conduce 
el programa El desierto 
florece (Radio Oasis FM). 
Autor de Aún no ha sido 
todo dicho (Aguilar, 
2008) y de Las palabras 
del chamán en el fin del 
mundo (Pfeiffer, 2012).

ERNESTO PFEIFFER
Doctorando en Literatura 
y editor de libros. Creó 
en 2010 la Editorial 
Pfeiffer. Ha publicado 
más de una veintena de 
libros de poesía. En la 
actualidad se desempeña 
como Editor General de 
la Editorial UV. Este año 
fue reconocido como uno 
de los 100 líderes jóvenes 
por la Revista Sábado de 
El Mercurio.

“Es tiempo de liquidar el tesoro, de abrir la caja y volcar el 
contenido. Es el momento –¿no ves el horizonte con sus man-
chas oscuras?– de devolver riquezas: tierra, polen, mapa con 
mar y con cielo, con red. Y la hoja vieja con su nombre.” 
Es tiempo, Ennio Moltedo.

En este espectáculo los autores de los libros de la Editorial UV 
(Universidad de Valparaíso) salen de las páginas y cobran vida, 
hablan, cantan, recitan, en una cata o banquete para saciar el 
hambre y sed de cultura. Esta es una cata de libros itinerante 
que zarpa desde Valparaíso a lo abierto. La palabra viva en un 
circo en llamas con poetas, pensadores, grabadores, músicos y 
amanuenses, entre ellos, Floridor Pérez, Vicente Serrano, José 
Jara, Allan Browne y Rafael Rubio. Los catadores oficiales serán 
el editor del sello Ernesto Pfeiffer y su director, el poeta y entrevis-
tador Cristián Warnken. 

11. La magia de hacer libros: 
cata de poesía y pensamiento
Participan: poetas, escritores y artesanos de libros 

CRISTIÁN WARNKEN, ERNESTO PFEIFFER
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DANIEL MORDZINSKI
Fotógrafo argentino, radi-
cado en París. Conocido 
como “el fotógrafo de los 
escritores”, lleva más de 
treinta años trabajando 
en un ambicioso Atlas 
humano de la literatura 
iberoamericana. Ha 
retratado a los protago-
nistas más destacados 
de las letras hispanas 
y se ha convertido en 
el mejor cómplice de 
tres generaciones de 
creadores. Las dos orillas 
del Atlántico están unidas 
para siempre en su 
mirada. Es el fotógrafo de 
numerosos encuentros 
literarios entre los que 
destacan los Hay Festival. 
Es corresponsal gráfico 
del diario El País de 
España. 

La búsqueda del paraíso es tan vieja como la propia existencia 
del hombre. En pleno siglo XXI el mejor lugar del mundo puede 
ser un libro. En los libros están contenidos el mapa del tesoro, 
las llaves del cofre y hasta las instrucciones para llegar. En ellos 
podemos encontrar el más completo compendio de sueños y es-
peranzas. Retratar escritores es indagar en esas claves y abrir 
las puertas a la imaginación lectora. Durante las últimas tres 
décadas, Daniel Mordzinski ha retratado con una complicidad 
y una intimidad sin precedentes a los principales protagonistas 
de la literatura universal: Gabriel García Márquez, Jorge Luis 
Borges, Julio Cortázar, entre muchos otros. En el ámbito hispano-
americano su trabajo adquiere un especial valor porque dibuja 
un gran atlas de las letras en español.

12. Re/tratar la escritura
DANIEL MORDZINSKI

18:30 $1500parque cultural de valparaísosábado 8
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PEBRE
En noviembre del año 
2012, varias personas con 
el mismo amor y la mis-
ma inquietud por la cocina 
chilena, comenzaron a 
juntarse para trabajar 
por ella. Pebre es una 
agrupación multidiscipli-
naria, diversa, integrada 
por cocineros, sociólogos, 
periodistas, profesores, 
productores audiovisua-
les, y empresarios gas-
tronómicos y del mundo 
del vino. Todos dispuestos 
a meter las manos en la 
masa y trabajar para que 
los chilenos reconozca-
mos el valioso patrimonio 
cultural que hay en 
nuestras cocinas; para 
difundirlas por todo Chile, 
para comerlas con orgullo 
y celebrar junto a ellas. 

MARCELO CICALI
Gerente espiritual del bar 
Liguria.

PATRICIO FERNÁNDEZ
Escritor y editor.

GONZALO HENRÍQUEZ
Músico.

JUAN PABLO MELLADO 
Cocinero.

Empanadas, choros, cochayuyos, costillar de chancho picante 
son algunas de las recetas presentes en Epopeya de las comidas 
y las bebidas de Chile (Fondo de Cultura Económica, 2011), 
escrita en 1949 por el gran poeta Pablo de Rokha, obra que 
desborda sabores y colores de cada rincón del país. La relación 
entre poesía y gastronomía es tan antigua como novedosa. En 
Puerto de Ideas, Pebre revisitará esta obra: el poeta Raúl Zuri-
ta declamará versos musicalizados por Gonzalo Henríquez, el 
cocinero Juan Pablo Mellado preparará en vivo recetas que aca-
barán en boca de todos, mientras Patricio Fernández liderará 
un diálogo en el que primará lo gastronómico como patrimonio 
inmaterial. Un rescate de memoria para construir identidad y 
generar conciencia de nuestra cocina en torno a la cultura.    

13. Epopeya de las comidas 
y las bebidas de Chile

PEBRE, MARCELO CICALI, PATRICIO FERNÁNDEZ , GONZALO 
HENRÍQUEZ, JUAN PABLO MELLADO
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La figura del creador ha comenzado a diluirse con la emer-
gencia de las nuevas tecnologías. Ellas han provocado que 
hoy exista una relación más directa entre autores, titulares 
de derechos y usuarios y los límites que separan cada una 
de esas categorías son cada vez más difusos. La tecnología 
ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio que han favorecido a la vieja y a 
la nueva industria, y al mismo tiempo ha permitido una opor-
tunidad única para el acceso al conocimiento y la cultura. Se 
hace necesario redefinir las reglas de los derechos de autor 
en clave de quienes han sido olvidados cuando se trata de 
políticas públicas en materia de derechos autorales: los pro-
pios creadores, por un lado, e indudablemente el público en 
general, por el otro. Un debate en el que participarán repre-
sentantes de los creadores: música, literatura y artes visuales, 
así como también del mundo legislativo y de la industria.

14. ¿Y si es gratis quién 
paga?
Debate sobre el derecho de autor

ALEJANDRO GUARELLO, LEILA GUERRIERO, JUAN CARLOS SILVA, 
CLAUDIO RUIZ, PABLO DITTBORN

teatro condell

PABLO DITTBORN 
Editor de larga trayecto-
ria. Fue parte de Editorial 
Quimantú, Ediciones B y; 
Random House Mondado-
ri. Actualmente es socio 
y gerente general de The 
Clinic.

ALEJANDRO GUARELLO
Músico y compositor, 
autor de más de 73 obras 
para diferentes géneros 
instrumentales y vocales, 
de cámara y sinfónicos, 
editadas en Chile, Europa, 
Japón y Estados Unidos.

LEILA GUERREIRO
Periodista argentina, edi-
tora de revistas y libros. 
Su libro más reciente es 
Una historia sencilla (Edi-
torial Anagrama, 2014). 

CLAUDIO RUIZ
Director ejecutivo de la 
ONG Derechos Digitales 
y Regional Manager para 
latinoamérica de Creative 
Commons. 

JUAN CARLOS SILVA
Abogado y Licenciado 
en Estética de la PUCV, 
Master of Laws (LL.M) y 
Law and Technology Cer-
tificate de la Universidad 
de Berkeley. Socio de 
Territorio.

MODERA: JUAN 
MANUEL ASTORGA
Periodista y conductor de 
radio Duna, TVN y canal 
24 Horas (El Informante, 
Noticiero 24 horas y Vía 
Pública).

18:30 $1500sábado 8



JUAN PABLO 
GONZÁLEZ
Magíster y Doctor en 
Musicología de la UCLA. 
Director del Instituto 
de Música de la UAH y 
Profesor del Instituto 
de Historia de la PUC. 
Estudioso de la música 
popular del siglo XX en 
Chile y América Latina, 
y de la música de arte 
del siglo XX en Chile. Es 
coautor de Historia social 
de la música popular 
en Chile (Ediciones UC, 
2005), y autor de Pensar 
la música desde América 
Latina. Problemas e 
Interrogantes (Ediciones 
UAH, 2013), entre otros. 

PINK MILK
Las actrices Gabrie-
la Aguilera, Daniela 
Lhorente y Elvira López, 
conforman este trío 
de cantantes-actrices 
que ejecutan un show 
inspirado en los años 40 
y 50. Música, teatralidad, 
humor, belleza y elegan-
cia componen un cuadro 
sofisticado y original. 

Días de radio ofrece una reconstrucción fidedigna de las prác-
ticas musicales de los años cuarenta en la radiotelefonía nacio-
nal. Los vibrantes one-steps orquestales de Vicente Bianchi, los 
boleros de siempre, el foxtrot en guitarras – jazz guachaca –, 
el repertorio con el que la gran Rosita Serrano triunfaba en Ale-
mania; y las importaciones de rumba cubana y samba brasile-
ño, sonarán “a toda orquesta”, acompañado por las Pink Milk. 
Este espectáculo en formato de conversación musicalizada, se 
presenta en Puerto de Ideas previo a su estreno en el GAM, y 
refleja el momento cuando los bailes y canciones del pasado 
han perdido su vigencia social, y comienzan a ser rescatados 
para transformarse en música de concierto. En Chile, ese rescate 
ha estado a cargo de grupos folklóricos que ponen en escena 
danzas y costumbres haciéndolas renacer en un escenario o un 
disco.

15. Días de radio
Conversación musicalizada

JUAN PABLO GONZÁLEZ, PINK MILK
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En La vida entera -novela que muchos consideran una obra maes-
tra- una madre viaja por Israel mientras su hijo combate y ella 
teme que muera en la guerra. Si no está en su casa, no podrán 
notificarla y eso pospone la hora de la verdad. Mientras David 
Grossman escribía esta novela, su hijo Uri efectivamente murió 
cuando un misil alcanzó su tanque. Grossman es asimismo, un 
intelectual que públicamente juega un rol importante siendo mu-
chas veces crítico con las autoridades de su país en cuanto al 
conflicto en Medio Oriente. Es conocida su postura en favor de 
la paz. En esta conversación se abordará la transformación del 
dolor y la esperanza reales en ficción y, luego, la conexión de 
esa ficción con la realidad. La idea es explorar, a partir de sus 
novelas, cómo este escritor trabaja temas como el Holocausto y 
el conflicto en Medio Oriente, y qué es lo que entrega entonces 
la novela que no lo hacen el reportaje, la historia o el ensayo. 

16. Esperanza y desesperanza.
De la realidad a la ficción y 
de vuelta a la realidad
Conversación con Arturo Fontaine

DAVID GROSSMAN

DAVID GROSSMAN 
Considerado el escritor 
más importante de la 
literatura israelí contem-
poránea, estudió filosofía 
y artes dramáticas en la 
U. Hebrea de Jerusalén. 
Autor de nueve novelas 
aclamadas internacional-
mente y traducidas a más 
de treinta idiomas, entre 
las que destacan Llévame 
contigo (DeBolsillo, 
2010) y La vida entera 
(Lumen, 2010). Ha publi-
cado obras de no ficción, 
cuentos y libros para 
niños. Entre los premios 
recibidos, se incluyen 
el Chevalier de l’Ordre 
des Artes et des Lettres 
(Francia), Premio Ischia 
– International Award for 
Journalism, y el Peace 
Prize of the German 
Booksellers Association.

ARTURO FONTAINE
Escritor y poeta graduado 
en filosofía de la U. de 
Chile y Columbia (EE.
UU.). Profesor de la U. de 
Chile y responsable de la 
Cátedra de Humanidades 
de la UDP. Su último 
libro es La vida doble 
(Tusquets, 2010). 
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Quizás una de las formas menos exploradas y más interesantes 
para acercarse a la figura intelectual y biográfica de Nicanor 
Parra, es a través de quienes lo han conocido y han trabajado 
con él. En este caso, se trata de tres de sus editores de estos 
últimos años, los que se referirán – desde sus experiencias – a 
lo que acontece cuando se trata de concretar proyectos con el 
poeta vivo más importante de la lengua española. En esta con-
versación se sabrá cómo es trabajar con Parra, qué implica, 
qué le importa a la hora de sacar un nuevo libro, en qué se fija, 
cómo corrige. Y, por supuesto, se narrarán las anécdotas que 
ocurren mientras se revisan sus originales y se planifica la apari-
ción de un título. Obras como Lear rey & mendigo, Discursos de 
sobremesa y Temporal, salieron a la luz pública, luego de que 
Nicanor Parra estuviera con estos editores y amigos. 

17. Pelando a Parra
ADÁN MENDEZ, MATÍAS RIVAS, ALEJANDRO ZAMBRA MATÍAS RIVAS

Estudió literatura en la 
PUC. Ha sido editor de 
distintos sellos, crítico 
literario en The Clinic y 
reseñista en Revista de 
Libros de El Mercurio. 
Publicó, entre otros, Un 
muerto equivocado 
(Ediciones Tácitas, 2011). 
Director de Publicaciones 
de la UDP y columnista 
de La Tercera.

ADÁN MÉNDEZ
Poeta. Fundador de 
Ediciones Tácitas. Autor, 
entre otros, de Te amo y 
te odio. Poesía erótica 
de Armando Uribe 
(Ediciones UDP, 2004) y 
Antología precipitada 
(Planeta, 1992).

ALEJANDRO ZAMBRA
Poeta, ensayista y nove-
lista, considerado uno de 
los mejores escritores 
latinoamericanos. Doctor 
en literatura (PUC). Autor, 
entre otras novelas, 
de Formas de volver a 
casa (Anagrama, 2011). 
Premio de la Crítica, 
Premio Altazor, English 
Pen Award.

sábado 8 20:30 $1500parque cultural de valparaíso
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LUIGI ZOJA
Psicoanalista y escritor 
italiano. Ha llevado a 
cabo su práctica en 
Zúrich, Nueva York y 
actualmente en Milán. 
Fue presidente del Centro 
Italiano di Psicologia Ana-
lítica (1984-1993), y de la 
International Association 
for Analytical Psychology 
(1998-2001) que agrupa 
a los psicoanalistas 
junguianos de todo el 
mundo. Ha recibido el 
Gradiva Award que se 
otorga en EE.UU. a los 
ensayos sobre psicología 
más destacados. Autor 
de numerosas obras 
traducidas a catorce 
lenguas, entre las 
que destacan Drogas: 
adicción e iniciación. La 
búsqueda moderna del 
ritual (Paidós, 2003) y 
Paranoia. La locura que 
hace la historia (Fondo 
de Cultura Económica, 
2013).

Las enfermedades mentales pueden ser efecto de la cultura y 
de la historia. En la época de Freud la histeria estaba relacio-
nada con la represión sexual; en nuestros tiempos consumistas, 
obesidad y anorexia se tornan devastadoras. Pero sólo una en-
fermedad mental ha logrado imprimirle su sello a la historia: la 
paranoia. Esta locura “lúcida”, como la definían los manuales 
de psiquiatría, consiste en un estilo de pensamiento que, a falta 
de una dimensión moral, posee una preocupante y absurda ca-
pacidad de contagio social. Alcanza una intensidad explosiva 
cuando deja de ser una patología individual y contamina a las 
masas. ¿Cómo Hitler o Stalin lograron éxito? ¿Cuál fue su capa-
cidad de despertar la paranoia dormida en los hombres comu-
nes y corrientes? ¿Horrores del pasado? La luz de la conciencia, 
nos recuerda Zoja, nunca es total ni definitiva. La paranoia pue-
de afirmar todavía, con todo derecho: “La historia soy yo”.

18. Paranoia, la locura que 
hace la historia

LUIGI ZOJA

edificio juan ignacio molina10:30 $1500domingo 9



PABLO CHIUMINATTO
Doctor en Filosofía con 
mención en Estética y 
Teoría del Arte, Magíster 
en Artes Visuales de la 
U. de Chile. Académico 
de la Facultad de Letras 
de la PUC, miembro del 
Centro UC de estudios de 
literatura chilena, y coor-
dinador del Laboratorio 
de Creatividad Hiper-
medial y Experiencia de 
Usuario UC. Desde 2012, 
Consejero por la Región 
Metropolitana del CNCA. 
Ha publicado diversos 
artículos y capítulos 
de libros entre los que 
se cuentan La filosofía 
de la decoración / La 
habitación ideal (Orjikh, 
2012) y René Descartes: 
el método de las figuras, 
imaginario visual e ilus-
tración científica (Orjikh, 
2013).

Los cambios producidos por la hiper-conectividad y las redes so-
ciales en cuanto a la comunicación y construcción cultural, cons-
tituyen una experiencia radical en nuestro tiempo. En este nuevo 
contexto de relaciones entre humanidades, arte y ciencia -que 
abarca desde el plano educativo hasta el entretenimiento- se 
hace necesario discutir sobre las formas de aprender, imaginar, 
crear y, sobre todo, de divulgar el saber. Uno de los ejes princi-
pales para el futuro del conocimiento lo aportan las audiencias, 
los intereses individuales y comunitarios. Conceptos como nuevo 
conocimiento, innovación e interdisciplina, exigen la generación 
de nuevas representaciones y ordenamientos, tanto de textos 
como de imágenes. Si el método científico nos condujo a una 
hiper-especialización de las disciplinas, hoy surge la necesidad 
de repensar, tal como lo han logrado los canales de comunica-
ción digital, ya no en el conocimiento desde la acumulación, 
sino desde una metodología flexible, liviana y reutilizable en pos 
de una mejor calidad de vida.

19. Nada más antiguo que 
lo nuevo: hacia una ecología 
del conocimiento

PABLO CHIUMINATTO

domingo 9 10:30 $1500teatro condell



BRUNO LATOUR

BRUNO LATOUR 
Antropólogo, sociólogo 
y filósofo especialista 
en Estudios de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, 
y uno de los principales 
referentes de la Teoría 
del Actor-Red. Actual-
mente se desempeña 
como profesor en la 
Universidad Sciences Po 
(París) luego de haber 
sido durante cinco perío-
dos su vice-presidente de 
investigación. Además, 
es académico en LSE 
(Londres). Autor de 
renombrados e influyen-
tes libros traducidos a 
veinticinco idiomas, entre 
los que destacan Nunca 
fuimos modernos (Siglo 
XXI, 2007) y La esperanza 
de Pandora (Gedisa, 
2001). Entre muchos 
otros, fue galardonado 
con el premio Holberg, 
considerado el nobel de 
las humanidades y las 
ciencias sociales.

¿Por qué como seres humanos nos sentimos tan sobrepasados e 
impotentes ante la crisis medioambiental a la que nos enfrenta-
mos? Aunque un análisis de la definición occidental de Natura-
leza arroja inmediatamente su poder legislativo, es sólo desde 
el Antropoceno (la época actual del periodo Cuaternario en la 
historia terrestre) que la dimensión política de la Naturaleza se 
vuelve evidente para todos. Gaia, es el nombre que se le puede 
dar a esta controversial figura de la naturaleza equivalente a la 
política, donde se entiende a la biosfera como un ser complejo, 
dotado de una organización interna que promueve su bienestar. 
Tomando en consideración esta historia co-evolutiva, humana - y 
no humana - con el medio ambiente y la construcción del mun-
do moderno ¿Cómo se puede definir un Estado que extrae su 
autoridad de Gaia? Con ejemplos del arte, de la antropología 
y de las ciencias naturales, la conferencia intentará dibujar esta 
disputada cara de Gaia.

20. El Estado de la naturaleza

teatro municipal12:30 $1500domingo 9

En esta actividad habrá traducción simultánea. Se solicita llegar 
con 15 minutos de anticipación.



GUILLERMO CHONG
Geólogo (U. de Chile), 
Doctor en Ciencias 
(U. Técnica de Berlín) 
y profesor de la UCN. 
Trabajó en el Instituto de 
Investigaciones Geológi-
cas (Sernageomin). Autor 
de los libros Enseñando 
Geología a los niños y, 
Enseñando Geología 
a lo largo de Chile. 
Director del Museo Geo-
lógico Prof. H. Fuenzalida 
(UCN). Ampliamente 
premiado, destacan el 
TWAS ROLAC (2010) de 
Popularización de la 
Ciencia, y el Premio CO-
NICYT - EXPLORA para la 
Divulgación de la Ciencia. 
Miembro de la Academia 
de Ciencias de Chile, del 
Colegio de Geólogos y de 
la Sociedad Geológica de 
Chile. Premio Nacional de 
Geología (2003) y Doctor 
Honoris Causa de la UCN 
(2014).

La configuración geológica de un país determina su geografía y 
la naturaleza de sus habitantes. Consecuentemente modela cul-
turas e identidades. Chile es una isla continental, ubicada en un 
rincón del planeta y con esa especial configuración de longitud 
y estrechez física. Aquí demora más en llegar la influencia del 
mundo y lo que ingresa puede quedarse para siempre. Sin em-
bargo, más que una isla somos un archipiélago y cada una de 
sus partes muestra sus gentes y sus costumbres, su fauna, su flora 
y sus paisajes asociados. El más septentrional de estos territorios 
es el Norte Grande del país con su propia realidad humana, 
económica, histórica y científica, que aporta como un todo a la 
construcción de este país llamado Chile.

21. Un archipiélago cultural
llamado Chile

GUILLERMO CHONG

domingo 9 12:30 $1500escuela de derecho uv



CLAUDIA CAMPAÑA
Doctora en Teoría 
e Historia del Arte 
Contemporáneo por la U. 
Complutense de Madrid, 
Master in History of Art 
del Courtauld Institute 
of Art, U. of London, y Li-
cenciada en Teoría e His-
toria del Arte de la U. de 
Chile. Profesora de Teoría 
e Historia del Arte de la 
Escuela de Arte y Direc-
tora de Publicaciones, 
Archivos y Patrimonio de 
la Facultad de Artes de la 
PUC. Autora de ensayos 
y libros, entre los que 
destacan Adolfo Couve: 
una lección de pintura 
(2002) y El arte de la cita. 
Velázquez en la obra de 
Bru y Cienfuegos (2008).

Esta charla dará pistas para descifrar los símbolos contenidos en 
diversas obras visuales, traducidos en el lenguaje de algunos de 
los más notables artistas del pasado y del presente. 
La historiadora del arte, Claudia Campaña, invitará a conocer y 
a reflexionar sobre el significado de las imágenes más recurren-
tes en la historia humana, tales como el círculo o la cruz. Inda-
gará en el sentido que nuestra cultura otorga a ciertos números, 
objetos, colores y formas geométricas, analizándolos dentro de 
su contexto cultural. Y, con un espectacular e inspirador apoyo 
visual, estimulará a los asistentes a observar e interpretar creati-
vamente dicho material.    

22. Arte y simbología: 
pasado y presente

CLAUDIA CAMPAÑA

parque cultural de valparaíso12:30 $1500domingo 9



Documental sobre el antipoeta chileno Nicanor Parra, de 40 mi-
nutos de duración, realizado por Gloria Camiruaga y Lotty Ros-
enfeld. El trabajo, que fue presentado por primera vez en 1992 
en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago, da 
cuenta del transcurrir de una determinada cotidianeidad del poe-
ta, traspasada por las estéticas y la poética “parriana” que se 
despliega en toda su extensa dimensión. En Nicanor Parra 91, 
el escritor despliega discursos: lecturas poéticas, posiciones cul-
turales, ironías políticas. Parra y su particular visión de mundo 
exhibida a través de diversos aspectos de su quehacer creativo.
Lotty Rosenfeld es artista visual, instaladora y videísta chilena, 
realizó sus primeras acciones de arte junto al grupo C.A.D.A. 
Con su trabajo, denuncia problemas sociales y políticos de ma-
nera reflexiva. Gloria Camiruaga, fue una destacada artista y 
documentalista chilena que centró sus trabajos en política y la 
condición de la mujer. 

23. Nicanor Parra 91
Ciclo de documentales sobre Nicanor Parra

16:30 $1500teatro condelldomingo 9



CHANTAL MOUFFE
Politóloga belga, profe-
sora de teoría política 
en la U. de Westminster 
(Londres), con amplia 
trayectoria como acadé-
mica e investigadora en 
varias universidades en 
Europa, Norte América 
y Sudamérica. Miembro 
del Colegio Internacional 
de Filósofos, en París. 
Autora y editora, entre 
sus obras destaca En 
torno a lo político (Fondo 
de Cultura Económica, 
2007) y La paradoja de-
mocrática. El peligro del 
consenso en la política 
contemporánea (Gedisa, 
2012).

pablo oyarzún
Filósofo, ensayista, 
crítico, traductor y 
académico. Director 
del Seminario Central 
de Investigación de la 
PUCV, del proyecto de 
Revitalización de las 
Humanidades, Artes, 
Ciencias Sociales y de 
la Comunicación, y del 
Doctorado en Filosofía, 
mención Estética y Teoría 
del Arte, en la U. de Chile. 

¿Cual es la relación entre arte y política en el actual modelo 
económico? Esta conferencia parte de la premisa que todas las 
prácticas artísticas tienen una dimensión política pues contri-
buyen ya sea a reproducir un “sentido común” establecido, o 
a subvertirlo. Así, no hay posibilidad de que un/a artista sea 
apolítico o de que su arte no tenga alguna forma de eficacia 
política. ¿Qué tipo de arte podría contribuir a poner en cues-
tión la hegemonía presente? Se discutirá acerca de la actual 
situación del arte como programa político; y sobre las formas 
de activismo artístico y sus condiciones de validación estéticas 
y políticas desde una perspectiva pluralista. “El pluralismo en el 
arte debería dar cabida a prácticas artísticas que han sido mar-
ginadas por el modelo hegemónico dominante con su intento de 
dar una única respuesta legítima a la cuestión de qué es el Arte”, 
señala Chantal Mouffe. 

24. ¿El arte es política?
Conversación con Pablo Oyarzún

CHANTAL MOUFFE

teatro municipal16:30 $1500domingo 9



DAVID GROSSMAN 
Considerado el escritor 
más importante de la 
literatura israelí contem-
poránea, estudió filosofía 
y artes dramáticas en la 
U. Hebrea de Jerusalén. 
Autor de nueve novelas 
aclamadas internacio-
nalmente y traducidas a 
más de treinta idiomas, 
entre las que destacan 
Llévame contigo (De-
Bolsillo, 2010) y La vida 
entera (Lumen, 2010). 
Ha publicado obras de no 
ficción, cuentos y libros 
para niños, además de 
una ópera y una obra de 
teatro. Entre los premios 
recibidos, se incluyen 
el Chevalier de l’Ordre 
des Artes et des Lettres 
(Francia), Premio Ischia 
– International Award for 
Journalism, y el Peace 
Prize of the German 
Booksellers Association.

Según el destacado escritor israelí David Grossman, existen dos 
fuerzas poderosos que motivan a los escritores de ficción: el de-
seo de conocerse a sí mismos mediante la creación y el relato 
de una historia, y el deseo de conocer a los demás desde lo 
profundo: “Ser capaces de tocar, aunque sea por un instante, el 
fuego que quema el interior de otro ser humano”. 
Cuando escribimos acerca de los demás, alcanzamos sus partes 
menos amadas, más oscuras y amenazadas, sus almas destroza-
das y consciencias despedazadas. El lugar donde se crean los 
sueños, pesadillas, alucinaciones, terrores y anhelos - todo eso 
que nos hace humanos. Escribimos asumiendo que nos compren-
derán, o al menos esperando que así sea. Nos interesa resonar 
con los otros (quienes al final, dejarán de ser extraños). 

25. Conocer al otro desde lo 
profundo

DAVID GROSSMAN 

domingo 9 16:30 $1500escuela de derecho uv

En esta actividad habrá traducción simultánea. Se solicita llegar 
con 15 minutos de anticipación.



MANUELA INFANTE
Licenciada en Artes (U. 
de Chile) y Magíster en 
Análisis Cultural (U. de 
Amsterdam). Como dra-
maturga y directora de la 
compañía Teatro de Chile, 
ha montado las obras 
Prat, Juana, Narciso 
(Premio Altazor 2005) Rey 
Planta, Cristo, Ernesto, 
Multicancha, Loros 
Negros y Zoo. Su trabajo 
ha sido presentado en 
Holanda, España, Italia, 
Estados Unidos, México, 
Argentina y Alemania. 
Docente de diferentes 
escuelas de teatro y Di-
rectora Artística de la XVI 
Muestra de Dramaturgia 
Nacional (2014). Además, 
ha creado bandas 
sonoras para obras como 
Digo siempre adiós y me 
quedo de Juan Radrigán, 
y es pertenece a la banda 
Bahía Inútil.

Valparaíso ha sido históricamente lugar de desembarco de las 
disciplinas deportivas más populares practicadas por la ciuda-
danía, las que se impusieron -y a veces se cruzaron- con aquellas 
de las culturas originarias. El deporte es una práctica cultural, 
expresa y construye la identidad y la historia de una comunidad 
que comparte un territorio. El campeonato Aérodisco: La Copa, 
es parte del proyecto experimental Multicancha Valparaíso –
cuyo origen está en la obra Multicancha (2010) de la Compañía 
Teatro de Chile – que cruza teatro, deporte e identidad cultural. 
Es un trabajo colaborativo que consiste en la creación y multipli-
cación de un deporte local, fruto de la imaginación, condiciones 
y búsqueda específica de un grupo de porteños y aquellos que 
se han ido incorporando a esta incipiente “liga” de Aérodisco. 
Tras meses de trabajo, en Puerto de Ideas, se realizará el primer 
campeonato público de este nuevo deporte.

26. Primer campeonato de 
Aérodisco: Multicancha  
Valparaíso 
Creación de un deporte
Creadores: Claudia Caamaño, Macarena Rivera, Ramiro 
Emparán, María Jesús Hoyos, César Herrera, Frederick Soto.
Participan: equipos locales
Dirige: Manuela Infante

11 a 17

10 a 12:30
 final: 12:30

playa caleta portales

parque cultural de valparaíso (exterior)

sábado 8
domingo 9 abierto a público



10:30 

DANIEL HIDALGO
Escritor y profesor. 
Autor del libro de cuentos 
Canciones Punk para Se-
ñoritas Autodestructivas 
(Ediciones Das Kapital, 
2011), premiado por el 
CNCA como mejor obra 
literaria, en la categoría 
Cuento Publicado. Ha 
colaborado en diversos 
medios como Disorder.
cl, Zona.cl de El Mer-
curio, El Mostrador, El 
Dínamo y Rolling Stone, 
entre otros. Actualmente 
dirige Ciudadinvisible.cl 
y es editor de la e-zine 
Paniko.cl. 

MAPA LITERARIO 
Proyecto que aprovecha 
el tránsito cotidiano por 
la ciudad, transformán-
dolo en una experiencia 
literaria. Se persigue la 
promoción de la lectura 
por medio de la referen-
ciación geográfica de 
citas literarias.

 

“Esos cerros están separados, partidos por profundos barran-
cos y quebraduras; de todas partes se ve el mar como en un 
vértigo. Los colores, las piedras, la vegetación, la tierra, todo 
es violento, insinúa la idea del cataclismo volcánico. ¿Qué 
panorama del mundo es parecido a ese?”
Tierra de temblores, en Crónicas de Joaquín Edwards Bello.

Una invitación a hacer un recorrido literario por Valparaíso, en 
una ruta sensible que avanza a través de citas de autores que 
en sus libros hablan del puerto, su identidad y sus distintas vo-
ces (Pedro Lemebel, Edwards Bello, Sara Vial, y más). Una pro-
puesta a reconocer la postal patrimonial, y también su antítesis 
“antipatrimonial”, como partes constitutivas y en tensión de esta 
ciudad. La intención es rescatar un imaginario y una memoria 
desde la literatura que aborde las luces y el esplendor de la 
ciudad puerto, junto con sus sombras y precariedad. El punto de 
inicio del recorrido será la Plaza Sotomayor, lugar que conjuga 
ejemplarmente esta polifonía de voces. La Ruta Literaria comien-
za a trazarse en septiembre, por lo que se invita a participar en 
mapaliterario.cl subiendo citas que hablen de Valparaíso.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, día de 
preferencia y teléfono para confirmar asistencia.

27. Ruta literaria por 
Valparaíso
Caminata con el escritor Daniel Hidalgo

plaza sotomayor (punto de reunión) abierto a público

con inscripción

sábado 8
domingo 9



10:30 a 19

Los sitios eriazos son parte del paisaje urbanístico porteño. Uno 
de ellos está ubicado frente al emblemático edificio Suberca-
seaux en calle Serrano, ambos afectados por una explosión en 
2007. De a poco esta arteria del casco histórico de Valparaíso 
retoma su ritmo, sin embargo, el sitio eriazo permanece como tal 
y el edificio sin recuperación. Es en esta superficie descampada 
que la artista visual Guisela Munita desplegará 80 sillas de pla-
ya, dispuestas para invitar a los transeúntes a tomarse un tiempo 
de ocio, de contemplación, para sentarse a reposar, mirar en 
qué estamos, reconocer nuestra ciudad en su verdadero estado, 
volver a mirar lo excepcional transformado en algo cotidiano y 
asumido. Trae tus libros y aprovecha de intercambiar, leer, y por 
sobre todo compartir lecturas como una forma de recuperar el 
espacio público y construir espacios de sueños efímeros.

28. Plaza efímera
Tiempo de ocio, descanso y lectura en un espacio público

calle serrano (frente a edificio subercaseaux) abierto a públicosábado 8
domingo 9

GUISELA MUNITA
Artista visual, actual-
mente se dedica a la 
producción artística, 
docencia e investigación 
de su tesis doctoral en 
Universidad Compluten-
se de Madrid, España. 
Ha sido becada por 
Fundación Andes para 
proyectos de creación y 
estudios en el extranjero. 
Ha realizado exposiciones 
individuales y participado 
en diversas muestras 
colectivas. Algunas de las 
últimas exposiciones son: 
SACO (Museo Ruinas de 
Huanchaca, Antofagasta), 
Avistamiento (Centro Cul-
tural Estación Mapocho, 
Santiago), Divergencias 
(Centro Cultural de Chile, 
Buenos Aires), Revoltes 
(Retrospectiva 10 años 
Femart, Barcelona), 
Trienal Chile (MAC Quinta 
normal, Santiago).

GUISELA MUNITA



PROGRAMA
PARA NIÑOS
Y JÓVENES



GUILLERMO CHONG
Geólogo (U. de Chile), 
Doctor en Ciencias 
(U. Técnica de Berlín) 
y profesor de la UCN. 
Trabajó en el Instituto de 
Investigaciones Geológi-
cas (Sernageomin). Autor 
de los libros Enseñando 
Geología a los niños y, 
Enseñando Geología 
a lo largo de Chile. 
Director del Museo Geo-
lógico Prof. H. Fuenzalida 
(UCN). Ampliamente 
premiado, destacan el 
TWAS ROLAC (2010) de 
Popularización de la 
Ciencia, y el Premio CO-
NICYT - EXPLORA para la 
Divulgación de la Ciencia. 
Miembro de la Academia 
de Ciencias de Chile, del 
Colegio de Geólogos y de 
la Sociedad Geológica de 
Chile. Premio Nacional de 
Geología (2003) y Doctor 
Honoris Causa de la UCN 
(2014).

La geografía de Chile está definida por su larga extensión con 
paisajes que van desde desiertos a glaciares, una de las cordille-
ras más altas del planeta asociada a una cadena de cientos de 
volcanes, una actividad sísmica única en el mundo, y una costa 
de miles de kilómetros. Su economía está basada en sus recursos 
naturales con un gran énfasis en los yacimientos mineros. Conse-
cuentemente, su sociedad y su correspondiente cultura deriva de 
todos estos factores. Si es tan definitorio ¿Por qué no se enseña 
Geología en los colegios, en un país escogido por cientos de in-
vestigadores extranjeros de Ciencias de la Tierra para hacerlo? 
¿Qué estudian los geógrafos y en qué mundos participan? Esta 
es una invitación a explorar una disciplina que nos rodea y nos 
define, pero que sin embargo nos es desconocida.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, fecha de 
nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

29. ¿Qué hacen los geógrafos?
14 a 18 años

GUILLERMO CHONG

10:30 abierto a público

con inscripción

museo lord cochranesábado 8



Los filósofos y los niños tienen algo en común: hacen preguntas, 
preguntas interminables motivadas por la pura curiosidad. Aun-
que en realidad, por algo más y distinto que la simple curiosidad 
que Aristóteles llamó “admiración”, considerándolo el principio 
de todo saber. La filosofía repite en la vida adulta, el gesto de la 
infancia, pero lo hace con las herramientas de la abstracción. El 
niño, en cambio, ama siempre lo más concreto e inmediato, su 
mente vuela a través de imágenes. Nos proponemos salvar esa 
distancia mediante un juego de preguntas en el que la mirada 
infantil pueda redescubrir algunos de los hallazgos del pensa-
miento humano. A partir de la idea socrática “solo sé que nada 
sé”, viajaremos por el problema del ser, desde los antiguos hasta 
hoy, desde la caverna platónica hasta un parque de diversiones 
de las sociedades globales.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, fecha de 
nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

30. ¿Qué hacen los filósofos?
12 a 15 años

VICENTE SERRANO

VICENTE SERRANO
Filósofo y ensayista. 
Licenciado en Derecho 
por la U. de Valladolid y 
Doctor en Filosofía por 
la U. Complutense de 
Madrid. Director de la 
Escuela de Graduados y 
del Instituto de Filosofía 
de la U. Austral (Chile). 
Ha combinado su espe-
cialización en filosofía 
clásica alemana con la 
filosofía moral y política. 
Traductor y editor de 
clásicos del pensamiento 
alemán como Fichte, 
Hegel o Nietzsche. Entre 
sus ensayos destacan 
Nihilismo y modernidad 
(México/Madrid, 2005), 
La herida de Spinoza. 
Felicidad y política en 
la vida posmoderna 
(Premio Anagrama de 
Ensayo, 2011), El cuento 
de la filosofía (Santiago, 
2013), y Naturaleza muer-
ta. La mirada estética 
y el laberinto moderno 
(Valparaíso, 2014). 

12:30 abierto a público

con inscripción

biblioteca severínsábado 8



¿Por qué las bicicletas se mantienen en movimiento aún después 
de pedalear? ¿Por qué una bailarina puede girar un sinnúmero 
de veces sin perder el equilibrio? Estas y otras preguntas serán 
parte del laboratorio Giremos un momentum, enfocado en la fí-
sica, donde por medio de distintos experimentos se abordarán 
conceptos como fuerza, roce o inercia. Además, la percepción se 
estimulará con experiencias en torno a los sentidos en el labora-
torio Me extraña araña… mi cerebro me engaña. Las ondas y los 
sonidos también tendrán su espacio: se explorarán medios como 
el agua, la voz o el vidrio, y se verá la relación con conceptos 
como vibración y frecuencia. Acercar a los niños y jóvenes al 
asombroso mundo de la ciencia es el objetivo de este laboratorio 
lleno de sorpresas. Cada taller tiene una duración de 1 hora.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, horario de 

preferencia, fecha de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

31. Ciencias asombrosas
Para toda la familia 

MIM, MUSEO INTERACTIVO MIRADOR

MIM. MUSEO 
INTERACTIVO 
MIRADOR
Espacio cultural que 
ofrece una experiencia 
interactiva y lúdica de 
acercamiento a la ciencia. 
Principal museo chileno 
de este tipo y, aunque 
ubicado en Santiago, rea-
liza muestras itinerantes 
en distintas ciudades del 
país. Sus valores inspira-
dores son la equidad, el 
respeto por la diversidad, 
la creatividad y la pasión 
por descubrir, los que lle-
va a la práctica ofrecien-
do actividades gratuitas 
a niños y jóvenes vulnera-
bles, visitas nocturnas a 
estudiantes que trabajan 
y capacitación en técnicas 
pedagógicas innovadoras 
a profesores, entre otras 
acciones. Pertenece a 
la Fundación Tiempos 
Nuevos de la Dirección 
Sociocultural de la Presi-
dencia de la República.

16 - 17 y 18 abierto a público

con inscripción
museo lord cochranesábado 8



Sobre una mesa se dispondrán un montón de juguetes. Pero no 
cualquier juguete, sino esos que quedaron en desuso. O solo sus 
partes. La misión consiste en usar la imaginación y la creatividad 
para luego de mezclas, ensayos y pruebas, encontrar los peda-
zos que verán nacer a un extraño super héroe, a un fantástico 
animal o quizás a un ser exótico y surrealista. Todas criaturas 
que saldrán de tus manos, guiadas por tu alucinante mente de 
niño (sí, aunque tengas 80 años). Estos juguetes locos son únicos 
¡No habrá en el mundo un juguete igual! Sólo se necesita tiempo 
para buscar, combinar y crear. Cada taller tiene una duración 
de 1 hora.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, horario de 
preferencia, fecha de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

32. ¡Crea tu juguete loco!
5 a 100 años

PABLO HERMOSILLA, ROBERTO MOYA 

PABLO HERMOSILLA
Comunicador audiovisual 
y documentalista. Ha 
realizado video clips para 
bandas como Los Jaivas y 
Congreso. Premio Apes al 
mejor video clip. Profesor 
de la Escuela de Cine de 
Chile, gestor cultural y 
pintor.

ROBERTO MOYA
Artista multimedios, fo-
tógrafo, artesano, luthier, 
tejedor. Autodidacta.

16 - 17:15 y 18:30 abierto a público

con inscripción
biblioteca severínsábado 8



COMPAÑÍA BAM
Integrada por Natalie 
Good, acróbata esta-
dounidense, formada en 
la Escuela Nacional de 
Circo de Montréal (Cana-
dá), y William Thomas, 
acróbata y equilibrista 
francés, formado en el 
Centro Nacional de las 
Artes del Circo de Cha-
lons en Champagne. 

El propósito de este laboratorio es guiar a los jóvenes en la ex-
ploración o profundización de un vocabulario físico propio. El 
principio es que cada participante, en función de sus capacida-
des y potencial, puede desarrollar un léxico acrobático bastante 
atípico que luego sirva a su práctica artística. El laboratorio se 
desarrolla en torno a cuatro puntos: bases, búsqueda, coreogra-
fía, y presencia. La compañía ha creado procesos específicos 
y de trabajo en torno a cada uno de los ejercicios puntuales. 
Como cada cuerpo es único, y cada cual puede expresarse a 
través de su particular lenguaje corporal, pueden participar per-
sonas diversas, desde aficionados a artistas, incluyendo bailari-
nes, actores, payasos, acróbatas, entre otros.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, fecha de 
nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

33. Willygood
14 a 18 años
Laboratorio circense

COMPAÑÍA BAM, CIRCO FRANCÉS

10:30 abierto a público

con inscripción

sala parque cultural de valparaísodomingo 9



PEBRE
En noviembre del año 
2012, varias personas 
con el mismo amor y la 
misma inquietud por la 
cocina chilena, comen-
zaron a juntarse para 
trabajar por ella. Pebre 
es una agrupación mul-
tidisciplinaria, diversa, 
integrada por cocineros, 
sociólogos, periodistas, 
profesores, productores 
audiovisuales, y empre-
sarios gastronómicos 
y del mundo del vino. 
Todos dispuestos a meter 
las manos en la masa 
y trabajar para que los 
chilenos reconozcamos el 
valioso patrimonio cultu-
ral que hay en nuestras 
cocinas; para difundirlas 
por todo Chile, para 
comerlas con orgullo y 
celebrar junto a ellas. 

La comida chilena, declaran los de Pebre, hace bien porque uti-
liza productos de temporada y es nutricionalmente equilibrada, 
alegra el espíritu y mejora nuestra calidad de vida. En este viaje 
por los sabores y olores de Chile, los niños y niñas conocerán la 
diversidad de vegetales, algas y mariscos que nuestro territorio 
posee, la importancia de sembrarlas y protegerlas para que sea 
en Chile donde podamos saborearlas, de la mano de nuestro 
exquisito recetario nacional. De manera lúdica, los participantes 
podrán conocer cuáles son esos productos, cómo lucen, a qué 
saben, cómo se recolectan o cosechan, cuál es su estacionali-
dad, y además, qué se puede preparar con ellos. Y al final de 
este tour por nuestro patrimonio culinario, se llevarán deliciosos 
bocados a la boca. 

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, fecha de 
nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

34. Despertando los sentidos
6 a 9 años

PEBRE, CORPORACIÓN POR LAS COCINAS DE CHILE

11 abierto a público

con inscripción

museo lord cochranedomingo 9



VANESSA GRIMALDI
Artista visual, Licenciada 
en Arte de la UPLA; 
Postítulo en Arte y Diplo-
mada en Fomento Lector 
Infantil y Juvenil, PUC. 
Magíster (c) en Educación 
Montessori (6 a 12 años), 
Universidad de Barce-
lona. Fundadora de la 
Galería de Artes Visuales 
h10 e Instrucciones de 
Uso Comunicaciones. 
Actualmente dirige la 
Escuela Montessori de 
Valparaíso y es mamá de 
Ágata y Domingo.

La historia sobre cómo apareció la vida en nuestro planeta es 
una gran lección que se cuenta a los niños y niñas en los salones 
de las Escuelas Montessori. A través de esta bella historia real, 
los niños y niñas podrán reconocer los cambios de las formas de 
vida a través de los reinos, desde la primera célula hasta nues-
tros días. Descubriendo los aportes trascendentales de cada uno 
de estos reinos, no importando su tamaño, se aprende cómo es 
que llegamos a tener la vida que tenemos hoy. Esta historia nos 
ayuda a comprender que si consideramos “el orden de llegada” 
a este mundo, los humanos tenemos muy poco que decir, y aún 
muchísimo por aprender.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Desde el día miércoles 5 
de noviembre se podrán retirar las entradas en el Kiosco ubicado en la Plaza 
Cívica (Valparaíso). Se entregarán máximo dos entradas por persona.

35. ¿Cómo apareció la vida 
en el planeta?
Cuentacuentos

VANESSA GRIMALDI

16:30 abierto a público

con inscripción

edificio juan ignacio molinadomingo 9



¿De dónde nacen los seres felices y coloridos presentes en las 
creaciones de Totoy Zamudio? Obras que desprenden gracia, 
espontaneidad, dinamismo y alegría. El polifacético artista invita 
a acercarse al arte desde la música y también desde el juego y la 
experimentación. Un viaje a la creatividad que utilizará colores, 
pinceles, lápices y dedos; inspirado en la música de las sirenas, 
de los árboles y de la magia que hay en todas las cosas, incluso 
en las construidas por el hombre. En el poder de la poesía, en la 
risa y en los juegos. El gesto, la mancha y la línea: todo vale en 
esta obra colectiva, que culminará con la creación de un mural, 
un regalo a la ciudad, pero también a las emociones e íntimos 
anhelos de libertad de los mismos jóvenes artistas partícipes de 
esta entretenida actividad.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, fecha de 
nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

36. El club de los pintores 
músicos
4 a 9 años

TOTOY ZAMUDIO

TOTOY ZAMUDIO
Licenciado en Artes 
Plásticas de la U. 
Finis Terrae, y Máster 
en Animación Digital 
de la U. Pompeu Fabra 
(Barcelona). Ha generado 
una fauna particular, con 
seres felices que viven 
en un mundo de fantasía 
y color. Como expositor, 
sus obras han estado 
presentes en muestras 
colectivas e individuales, 
en importantes galerías 
y museos de Chile y 
del extranjero. Ha sido 
galardonado, entre otros, 
con el primer lugar del 
Concurso Arte en Vivo 
(2000). Ha incursionado 
también en la poesía y 
en la música, y ha sido 
profesor de las escuelas 
de arte de las universida-
des Finis Terrae, UDD y 
Adolfo Ibáñez.

16:30 abierto a público

con inscripción
museo lord cochranedomingo 9



FUNDACIÓN 
ECOSCIENCE
Actúa como un puente 
entre la ciencia y los 
distintos actores de la 
sociedad chilena. Apoya 
iniciativas significativas y 
cuantificables con resul-
tados de alto impacto que 
logren insertar el interés 
científico en la gente y el 
mundo no científico. La 
fundación quiere estimu-
lar lazos perdurables en 
el tiempo entre la ciencia 
y la sociedad

FUNDACIÓN CIENCIA 
Y VIDA
Actúa como un puente 
entre los sectores 
productivo y académico 
en Chile, y con socios 
en el extranjero. Tiene 
iniciativas de educación 
y entrenamiento, 
investigación interna y 
desarrollo de programas 
en colaboración con el 
sector privado, usando 
biotecnología para resol-
ver los problemas que 
afectan a la agricultura, 
minería y las industrias 
de la salud, entre otros.

El Bus ConCiencia es el primer bus científico de Chile donde se 
realizan talleres de ciencia entretenida, abiertos a la comuni-
dad. Un laboratorio móvil que inspira a niños y grandes a través 
de experimentos fáciles de replicar. Diseñado para fomentar y 
desarrollar habilidades como la observación y el pensamiento 
lógico a través del método científico, todos los trabajos se rea-
lizan con materiales reciclados y de bajo costo. Equipado con 
microscopios digitales permitirá descubrir, por ejemplo, los se-
cretos del mundo microscópico. Cada taller tiene una duración 
de 45 minutos.

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, horario de 
preferencia, fecha de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

37. Bus ConCiencia
Para todo público

10 - 13

16 - 18

11 - 14

plaza sotomayor

plaza victoria frente a biblioteca severín 

alto mesana, cerro mariposa

sábado 8

domingo 9

abierto a público

con inscripción



GERRY HOVAGIMYAN
Artista experimental 
graduado en la U. of 
the Arts (Philadelphia) 
y M.A. de NYU, donde 
actualmente es profesor 
de la Escuela de Artes 
Visuales. Su obra explora 
variados formatos: 
performance, fotografía, 
video, programación y 
nuevos medios. Fue de 
los primeros artistas que 
comenzó a trabajar con 
Internet a comienzos de 
los noventa. Su trabajo 
ha sido expuesto en 
el MoMA, The Whitney 
Museum, Pompidou 
Center, entre otros. Su 
obra ha participado en 
ferias y bienales como 
Art Basel Miami, Art 
Cologne, Frieze Art Fair, 
Avignon Numerique, y en 
Ars Electronica 98, donde 
recibió un premio por su 
colaboración con Peter
Sinclair.

El objetivo de este taller es producir el contenido digital para 
un resbalín interactivo en forma de espiral que quedará insta-
lado en los cerros de Valparaíso. Este artista norteamericano 
que ha trabajado con toda clase de computadores y máquinas 
electrónicas, incorporará los aportes de los niños participantes, 
desde dibujos hechos sobre papel, hasta las imágenes y sonidos 
registrados con un smartphone o videos. Niños y niñas tendrán 
que decidir y realizar el contenido del resbalín. Con todo ese 
material el artista podrá programar este gran juguete que, cuan-
do sea puesto en funcionamiento, se activará con sensores cada 
vez que un niño se lance. Una actividad pensada para aprender 
a construir juegos con las herramientas de nuestro tiempo. Trae 
tu celular, cámara de fotos y/o cualquier otra “herramienta” de 
trabajo. 

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en 
el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, fecha de 
nacimiento y teléfono para confirmar asistencia.

38. Creando un resbalín
interactivo 
10 a 16 años

10 a 13

10 a 13

sede infantil de cancha los patos, 
el vergel alto, cerro la cruz

biblioteca severín

sábado 8

domingo 9

abierto a público

con inscripción



COLECCIÓN 
PUERTO DE IDEAS

DISPONIBLE EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAÍS - $4.000

La musa de la 
Imposibilidad 

Por Alberto Manguel
Prólogo de Armando Roa Vial

Paisaje, patrimonio cultural, 
tutela: Una historia italiana 

Por Salvatore Settis
Prólogo de José de Nordenflycht

Editorial Universidad de Valparaíso
www.editorial.uv.cl



MÁS INFORMACIÓN
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1 Edificio Juan Ignacio Molina
Santo Domingo 36, Barrio Puerto

Parque Cultural Valparaíso
Cumming s/n, Cerro Cárcel

Edificio Subercaseaux
Calle Serrano s/n

Teatro Condell
Condell 1585

Museo Lord Cochrane
Merlet 195

Biblioteca Severín
Plaza Simón Bolívar 1653

Escuela de Derecho UV
Av. Errázuriz 2120

Hacia Cerro Mariposa

Teatro Municipal de Valparaíso
Av. Uruguay 416

Hacia Cerro La Cruz

Punto de Información 
Puerto de Ideas
Plaza Cívica

3

5

2

4

6

7

9

8

10

i Hacia Playa Caleta Portales

Plaza Sotomayor12

11



Acontraluz

San Enrique 473, Cerro Alegre
(56) 32 – 211 13 20

Allegretto

Lautaro Rosas 540, Cerro Alegre

(56) 32 – 296 85 17

Alojamiento Ely

Calle Buenos Aires629

(56) 32 – 211 36 15

Angel

Cumming 160

(56) 32 – 212 69 40

Brighton

Pasaje Atkinson 151 – 153
Cerro Concepción
(56) 32 – 259 88 02

Camila 109

Camila 109, Cerro La Loma

(56) 32 – 249 17 46

Casa Higueras

Pasaje Higueras 133, Cerro Alegre

(56) 32 – 320 13 79

hoteles y hostales

Casa Hostal 199

Artillería 199

(56) 32 – 236 17 30

Casa Thomas Somerscales

San Enrique 446, Cerro Alegre

(56) 32 – 233 10 06

Casa Von Moltke

San Enrique 338, Cerro Alegre

(56) 32 – 317 88 49

Cirilo Armstrong

Calle Capilla, pasaje Cirilo Armstrong 12 
Cerro Alegre

(56) 32 – 318 72 57

Da Vinci

Urriola 426, Cerro Alegre

(56) 32 – 317 44 94

Diego de Almagro

Molina 76, Almendral
(56) 32 – 213 36 00

Espíritu Santo

Héctor Calvo 392, Cerro Bellavista

(56) 32 – 327 04 43

Fauna

Pasaje Dimalow 166, Cerro Alegre
(56) 32 – 327 07 19

Hotel Ibis Valparaíso

Errazuriz, 811.Barrio Comercial
(56) 32– 280 23 00

Hostal MM 450

Lautaro Rosas 450, Cerro Alegre

(56) 32– 222 76 56

Hotel Reina Victoria

Sotomayor 190
(56) 32 – 221 84 76

La Maison Du Filou 

Papudo 579, Cerro Alegre

(56) 32 – 212 46 81

Latitud 33° Sur

Pasaje Templeman 183, Cerro Concepción

(56) 32 – 211 79 83

Montealegre

Montealegre 244, Cerro Alegre

(56) 32 – 320 13 52



Palacio Astoreca

Calle Montealegre 149, Cerro Alegre

(56) 32 – 327 77 00

Pata Pata Hostel

Templeman 657, Cerro Alegre

(56) 32 – 317 31 53

Puerto Natura 

Héctor Calvo 850, Cerro Bellavista

(56) 32 – 2112730

Rosa Náutica

Castillo 212, Cerro Cordillera

(56) 32 – 223 01 92

Sutherland

Av. Alemania 4966, Cerro Alegre

(56) 32 – 319 67 98

Ultramar

Pérez 173, Plaza Bismark, Cerro Cárcel

(56) 32 – 221 00 00

ViaVia Hotel

Almirante Montt 217, Cerro Alegre

(56) 32 – 319 21 34

Zero Hotel

Lautaro Rosas 343, Cerro Alegre
(56) 32 – 211 31 13



Almacén Nacional 
Av. Almirante Montt 402, Cerro Alegre
(56) 32 - 320 15 99

Amaya

Rudolph 112-13, Cerro Bellavista
(56) 32–249 35 67

Bar Inglés 

Cochrane 851
(56) 32 - 221 46 25

Bendita Pasta

Plaza Cívica 1175
(56) 9 – 9 183 18 68

Bésame Mucho

Salvador Donoso 1410
(56) 32 – 259 29 08

Café del Jardín

Urriola 564, Cerro Alegre
(56) 32 - 221 64 74

Café del Poeta

Plaza Cívica 1181
(56) 32 – 222 88 97

Café Turri

Templeman 147, Cerro Concepción
(56) 32 – 236 53 07

dónde comer

Café Journal

Cochrane 81, Barrio Puerto

(56) 32 – 259 67 60

Café Vinilo

Av. Almirante Montt 448, Cerro Alegre

(56) 32 – 223 06 65 

Cariño Malo

Almirante Montt 58, Cerro Concepción

(56) 9 – 8 381 09 99

Casa Cervecera 
Altamira

Avenida Elías 126 , Cerro Cárcel

(56) 9 – 9 000 62 28

Confieso (que he comido)

Rudolph 254, Cerro Bellavista

(56) 32 – 328 41 16

Cinzano

Plaza Cívica 1182, Barrio Comercial

(56) 32 – 221 30 43

Club House

Muelle Barón s/n

(56) 32 – 225 29 73

Cocina Puerto 

Almirante Montt 455, Cerro Alegre 

(56) 32 - 327 38 99

El Peral

El Peral 182, Cerro Alegre

(56) 32 - 318 46 54

El Pimentón

Subida Ecuador 27

(56) 9 – 9 622 30 24

Espíritu Santo

Héctor Calvo 392, Cerro Bellavista

(56) 32 – 327 04 43

El Rincón de las Guitarras

Freire 431, Barrio Almendral

(56) 32 – 223 44 12

Emporio La Rosa

Plaza Cívica 1189

(56) 32 – 274 58 32

Fauna Hotel Valparaíso

Pasaje Dimalow 166, Cerro Alegre

(56) 32 – 327 07 19



Kiseki Sushi Bar

Urriola 464, Cerro Alegre

(56) 32 – 221 80 12

La Caperucita y el Lobo

Ferrari 75, Cerro Florida

(56) 32 – 317 27 98

La Cocó Sanguchería 

Artesanal

Montealegre 546, Cerro Alegre 

(56) 32 – 221 22 57

La Colombina

Pasaje Apolo 91, Cerro Alegre

(56) 32 – 223 62 54

La Mangiata

Rodríguez 77

(56) 32 - 318 69 17

La Rotonda Café

Arturo Prat 401

(56) 32 –  221 77 46

La Tetera Mágica

Serrano 487

(56) 32 - 223 4863

Le Filou de Montpellier

Almirante Montt 382, Cerro Alegre

(56) 32 – 222 46 63

Los Deportistas

Colo Colo 1217, Cerro O’Higgins

(56) 32 – 237 51 59

Malandrino

Almirante Montt 532, Cerro Alegre

(56) 32 – 318 48 27 

Marco Polo

Av. Pedro Montt 2199

(56) 32 - 221 32 31

Moneda de Oro

O’Higgins 1252, Barrio Comercial

(56) 32 – 225 17 33

Oda Pacífico Mirador 
Culinario

Cóndor 35, Cerro Bellavista

(56) 32 – 223 88 36

O’Higgins

Calle Victoria 2788, Barrio Almendral

(56) 32 – 221 08 82

PachaPapa

Prat 659, Barrio Comercial
(56) 32 – 2228738

Pasta e Vino

Templeman 352, Cerro Concepción
(56) 32 – 249 61 87

Porto Viejo

Valdivia #154 esq cochrane. 
Barrio puerto
(56) 32 – 221 27 09

SaborColor

Templeman 561, Cerro Alegre
(56) 32 – 259 85 72

Samsara

Almirante Montt 427, Cerro Alegre
(56) 32 – 259 24 92

San Carlos

Las Heras 685, Almendral
(56) 32 – 223 40 43

Tama Sushi

Almirante Montt 60
(56) 32 – 319 69 42

Victoria

Salvador Donoso 1540
(56) 32 – 254 98 37



venta de entradas

Cada actividad tiene un valor de $1.500 (más recargo de $500 
de Daleticket). Las entradas son válidas sólo para el evento, día y 
lugar indicado.

Actividades gratuitas con entrada liberada:
• La conferencia de inauguración El arte, la otra cara del cerebro, 

a cargo de Rodolfo Llinás.
• El Primer campeonato de Aérodisco: Multicancha Valparaíso, diri-

gido por Manuela Infante.
• El cuentacuento de Vanessa Grimaldi, ¿Cómo apareció la vida 

en el planeta?.
• Tiempo de ocio, descanso y lectura: Plaza efímera, frente al Edi-

ficio Subercaseaux.

Actividades gratuitas con inscripción previa:
• La actividad ¿Qué hacen los filósofos? 
• El laboratorio ¿Qué hacen los geógrafos? 
• Los laboratorios Ciencias Asombrosas 
• La actividad ¡Crea tu juguete loco! 
• El laboratorio circense Willygood
• La actividad gastronómica Despertando los sentidos
• La actividad artística El club de los pintores músicos 
• Los laboratorios del Bus ConCiencia 

• La actividad Creando un resbalín interactivo

*Todas estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. Es 
requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, indican-
do nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono de contacto 
para confirmar asistencia.



Cómo comprar tus entradas:
      En línea www.daleticket.cl 
       Kiosco en Plaza Cívica de Valparaíso, de lunes a sábado          
      de 11:00 a 19:00 horas.

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.



quiénes somos

Chantal Signorio, presidenta

Alejandra Kantor, vicepresidenta

Lydia Bendersky, directora

Macarena Carroza, directora

Pablo Dittborn, director

Arturo Majlis, director

Olaya Sanfuentes, directora

Alejandro Schlesinger, director

Directorio Fundación Puerto de Ideas

Equipo

Dirección: Chantal Signorio
Coordinación y producción: Patricia Farías
Comunicación y prensa: Natalia Bogolasky
Administración: Soledad Candia
Prensa Valparaíso: Alejandra Delgado
Producción Valparaíso: Davide Piacenti

Coordinadora invitados: Elodie Chabaud
Mediación: Xochitl Poblete
Staff de apoyo Universidad de Valparaíso: David 
López
Diseño: iv estudio
Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

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.



Información

       Punto de información Plaza Cívica, Valparaíso.
       Horario de atención: de lunes a sábado de 11 a 19 horas.

contacto@puertodeideas.cl

Puerto de Ideas, Festival de Valparaiso

@puertodeideas

puertodeideas

www.puertodeideas.cl



Medios asociados

Patrocinan

Participan

Museo Baburizza

Colaboran

Con el aporte de



Embajada en ChileLibertad y Orden

Acogido a la Ley de Donaciones Culturales

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura




