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CALENDARIO

Acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional del Libro y la Lectura

6 / 7 /8 

DE NOVIEMBRE

2015

ENTRADAS: $1500
Más recargo de $500 de Daleticket

Más información:
 Plaza Cívica, Valparaíso, 

Lunes a Sábado de 11 a 19 horas



VIERNES 06 / Nov

SÁBADO 07 / Nov

Inauguración
Palabras de bienvenida
18:30 | Ex colegio Padres Franceses / UPLA
Jorge Castro, Alcalde de Valparaíso
Ernesto Ottone R., Ministro de Cultura
Chantal Signorio, Presidenta Fundación Puerto de Ideas

1. ¿En qué espejo te miras?
Representaciones de género en 
el Chile contemporáneo
18:45 | Ex colegio Padres Franceses / UPLA
Sonia Montecino, antropóloga

2. Somnium
Circo francés para toda la familia
20:30 | Teatro Municipal

3. Conferencia sobre la lluvia
Monólogo teatral
20:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Álvaro Viguera, director
Alejandro Goic, actor

      Belle Epoque (1992)
Ciclo de cine de Fernando Trueba
Mayores de 14 años
20:30 | Edificio Cousiño

5. Diálogo entre ciudades puertos 
Pensar hoy, para convivir mejor en el futuro
10:30 a 13:00 | Edificio Cousiño 
Agustín Squella, abogado
Silvia Fajre, arquitecta y urbanista argentina
Iván Poduje, arquitecto
Modera: Macarena Carroza, historiadora del arte

6. La fragilidad democrática
de América Latina
10:30 | Ex colegio Padres Franceses / UPLA 
José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA
Ricardo Kirschbaum, editor general del diario 
argentino El Clarín
Ernesto Ottone F., sociólogo y académico
Modera: Tamara Avetikian, periodista de El Mercurio

7. La banda sonora de Trueba
12:30 | Teatro Condell
Fernando Trueba, director de cine español
Diego Fischerman, escritor y periodista argentino

8. Expulsiones: una categoría 
de nuestros tiempos
12:30 | Teatro Municipal
Saskia Sassen, socióloga holandesa-norteamericana

9. Pinturas Aeropostales
12:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Eugenio Dittborn, artista visual

10. La nueva transparencia 
de la cultura digital 
16:30 | Escuela de Derecho UV
Derrick de Kerckhove, sociólogo canadiense

11. La historia fantástica 
de los hombres lobos
16:30 | Edificio Cousiño
Jorge Fondebrider, escritor argentino

12. ¿Por qué hablamos tan mal
los chilenos? Mitos e historia de la 
lengua española en nuestro país
16:30 | Teatro Condell
Alfredo Matus, lingüista
Darío Rojas, lingüista
Modera: Álvaro Matus, periodista y editor

13. Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar
Lectura musicalizada
16:30 | Ex colegio Padres Franceses / UPLA
María Izquierdo, actriz
Elvira López, actriz

      Jugando con la presión / 
Experimentos impresionantes
Charlas 
15:30 y 17:00 | Centex CNCA
PAR EXPLORA Valparaíso

14. El tango y el mito de su 
homogeneidad
18:30 | Ex colegio Padres Franceses / UPLA 
Diego Fischerman, escritor y periodista argentino

15. Verás un mar de piedras
Recital poético
18:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Raúl Zurita, poeta

16. La evolución del orden: desde
los átomos a las economías 
18:30 | Edificio Cousiño
César Hidalgo, físico

17. Vengo
Concierto sinfónico
20:30 | Teatro Municipal
Ana Tijoux, cantautora
Sebastián Errázuriz, director musical
Ensamble MusicActual, grupo de cámara

4. La arquitectura de la novela,
la “ingeniería” del autor
10:30 | Escuela de Derecho UV
Nicole Krauss, escritora norteamericana
Andrea Jeftanovic, escritora

18. Fausto Sudaca
Lectura dramatizada
20:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Alejandro Quintana, director
Omar Saavedra, dramaturgo
Daniel Antivilo, actor
Mario Bustos, actor
Francisco Melo, actor
Catalina Saavedra, actriz

19. Cosmos: el ideal pagano 
de la sabiduría
20:30 | Escuela de Derecho UV
Michel Onfray, filósofo francés

20. Lo leí por ahí
Hacia una nueva cultura de la prensa
10:30 | Edificio Cousiño
Ricardo Kirschbaum, periodista argentino
Armando Massarenti, filósofo y editor italiano
Pía de Rossignaud, periodista italiana
Modera: Pablo Chiuminatto, historiador del arte

21. Simón Bolívar: figura
y pensamiento en disputa 
10:30 | Teatro Condell
Bernardo Subercaseaux, académico y escritor

22.¿Quién paga por el cambio 
climático? 
10:30 | Escuela de Derecho UV
Jason Shogren, economista medioambiental 
norteamericano

DOMINGO 08 / Nov

TODO EL FIN DE SEMANA

23. Explorando nuestros orígenes 
cósmicos 
Laboratorio de astronomía
10:30 y 12:30 | Centex CNCA
José Gallardo, astrofísico

24. Café de dudas idiomáticas exprés
La Academia responde
10:30 a 12:30 | Café Bonafide Edificio Cousiño
Ximena Lavín, lingüista 
Alfredo Matus, lingüista

25. La creación poética del mundo 
12:30 | Teatro Condell
Andrés Claro, filósofo

26. Fernando Trueba, un apasionado 
retratista de la realidad
12:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Fernando Trueba, cineasta y escritor
Alejandro Schlesinger, productor audiovisual

27. Conversaciones al fin del mundo
12:30 | Ex colegio Padres Franceses / UPLA
Luis Sepúlveda, escritor
Juan Fau, periodista y librero

28. La ciencia del sexo
16:30 | Teatro Municipal
Pere Estupinyà, bioquímico español

29. La verdad de la mentira
en la política
16:30 | Escuela de Derecho UV
Martin Jay, historiador norteamericano

30. El lado bailable de la luna
Concierto familiar
16:30 | Parque Cultural de Valparaíso
Los Plumabits, banda de rock extraterrrestre

    Impresiónate con 
la presión atmosférica
Exposición Interactiva (desde el viernes)
De 10:00 a 19:00 | Centex CNCA
PAR EXPLORA Valparaíso

31. Descubramos la botánica
del Museo Baburizza
Visitas guiadas
10:30 a 17:30 | Museo Baburizza
Talleres 
11:30 y 15:00 | Museo Baburizza

32. Juego mixto
Presentación de la artista (sábado)
10:30 | Centex CNCA
Instalación en la bahía
10:30 a 19:00 | Muelle Prat
Dagmara Wyskiel, artista visual

33. A buen puerto. Una mirada al alma 
de la literatura latinoamericana
Exposición fotográfica (sábado 7 a domingo 22)
11:00 a 19:00 | Sala El Farol UV
Daniel Mordzinski, fotógrafo argentino-francés

     Chico y Rita (2010)
Ciclo de cine de Fernando Trueba
Mayores de 14 años.
16:30 | Edificio Cousiño
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LOS CINCO AÑOS 

DE PUERTO DE IDEAS

Les damos la bienvenida a una nueva edición de Puerto de Ideas, en estas páginas encontrarán 
el contenido de un festival que hemos preparado con mucha ilusión.
 

En 2010, planteamos una apuesta: organizar conferencias con científicos, creadores e 
intelectuales fuera de la dinámica que hasta entonces solía acogerlos. La idea era ponerlos 
a interactuar en encuentros interdisciplinarios, y en contacto con audiencias nuevas. Su 
conversación debía darse en espacios no habituales: salir de salones solemnes al aire libre, 
las calles y los barrios. Primero en Valparaíso y más tarde en Antofagasta, Puerto de Ideas fue 
recibido como un concepto integrador y reflexivo, abierto a quienes confían en el enriquecimiento 
vital que nos brinda el conocimiento.
 

Puerto de Ideas crece con cifras que nos llenan de orgullo: casi cien mil asistentes en estos años, 
243 invitados de 14 nacionalidades, 166 actividades diseñadas para un público amplio, además 
de 22 locaciones patrimoniales en Valparaíso y Antofagasta. Se trata de logros en los que han 
colaborado muchos actores -entre ellos, ustedes- a quienes les agradecemos y volvemos a 
invitar para ser parte del festival una vez más. El apoyo creciente de nuestros auspiciadores, 
el lazo tendido con encuentros internacionales similares y la buena acogida en los medios de 
comunicación confirman que ésta ha sido una apuesta bien encaminada.
 

Junto a la programación del fin de semana, sumamos esta vez un trabajo de extensión en 
educación escolar. Puerto de Ideas va a las aulas y, en contacto con profesores y estudiantes, 
comparte su entusiasmo por el conocimiento. Es así como comprendemos una gestión cultural 
moderna: como un trabajo profesional que busca siempre superarse y que no pierde de vista a 
la comunidad.
 

Puerto de Ideas constituyó un esfuerzo pionero. Hoy celebramos no sólo las conquistas de estos 
cinco años sino, también, la complicidad que hemos encontrado alrededor nuestro. Entendemos 
el crecimiento como la profundización de nuestro trabajo y, desde esa consolidación, los 
invitamos a volver a sumarse a nuestra invitación. Bienvenidos a Puerto de Ideas 2015.

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

BIENVENIDOS

Recibimos la quinta versión de Puerto de Ideas celebrando 
su persistencia y aporte a la ciudad de Valparaíso, desde la 
cultura y el arte. Un encuentro como este, que convoca año 
a año a artistas científicos y humanistas de Chile y el mundo, 
merece todo nuestro reconocimiento.
 
Durante tres días, la ciudad puerto se transforma en un 
escenario cultural de las ideas y el debate, reuniendo a turistas 
y ciudadanos, compartiendo ideas y procesos creativos en el 
cruce de su riqueza arquitectónica y humana. 

Esta fiesta es a la vez un mensaje de esperanza al futuro de la 
ciudad patrimonial, la tragedia ya es pasado, y la reconstrucción 
que viene es el presente desde donde debemos sacar fuerzas 
de flaqueza. Nuestras enormes fortalezas urbanas se ven 
potenciadas con el conocimiento que cobra vida en estos días 
y es una oportunidad para disfrutarlo. 

No olvidemos que Valparaíso es Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad y está llamada a seguir siendo una de las 
metrópolis chilenas, la que sin perder su categoría patrimonial 
debe acceder a toda la innovación y progreso que corresponde 
a una ciudad contemporánea. 

Sean bienvenidos a este hermoso festival, a nuestros espacios 
públicos, a nuestras escalas y rincones, a la calidad de 
nuestra gente.

Jorge Castro Muñoz
Alcalde de Valparaíso

Viernes: Naranjo

Sábado: Verde

Domingo: Azul

Niños y familia: Fucsia

Fin de semana: Amarillo

COLORES PROGRAMACIÓN 

PUERTO DE IDEAS

Puerto de Ideas, Festival de Valparaiso 

@puertodeideas 

puertodeideas 

vimeo.com/puertodeideas

www.puertodeideas.cl
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VIERNES 
06 / Nov

18:30 horas / Palabras de bienvenida
Jorge Castro, Alcalde de Valparaíso
Ernesto Ottone R., Ministro de Cultura
Chantal Signorio, Presidenta Fundación Puerto de Ideas

¿En qué espejo te miras?
Representaciones de género en el Chile contemporáneo

Conferencia de inauguración

SONIA MONTECINO

¿Cuáles son los modelos y las representaciones de hombres y mujeres en un Chile 
globalizado? En esta charla se invitará a recorrer los símbolos históricos de lo 
femenino y masculino y sus repercusiones hoy; así como las nuevas expresiones que 
adoptan los conflictos de género y su relación con los sistemas de prestigio y poder 
dentro del sustrato mestizo que nos caracteriza.
El paso de un espejo a varios, donde nos miramos y somos observados hombres y 
mujeres, propone interrogantes que tocan y cuestionan sus identidades culturales.

Doctora en Antropología por U. de Leiden, Holanda. Profesora de Antropología; 
Subdirectora del C. Interdisciplinario de Estudios de Género; Coordinadora del 
Plan Transversal de Pueblos Originarios y Nuevas Etnicidades en Chile; y Titular 
de la Cátedra UNESCO en Estudios de Género, de la U. de Chile. Premio Nacional 
de Humanidades y Ciencias Sociales 2013 y Premio Elena Caffarena 2015, entre 
otros. Entre sus publicaciones destacan Madres y Huachos (Catalonia, 2014 7a 

ed.). Su libro La olla deleitosa. Cocinas mestizas de Chile (Catalonia, 2004) es 
Premio Mejor Libro de Cocina por el Círculo de Cronistas Gastronómicos, y Mejor 
Libro de Historia Culinaria de Latinoamérica por Gourmand World Cookbook.

18:45 horas / Conferencia de inauguración
Ex colegio Padres Franceses / UPLA
Entrada liberada

1

VIERNES 
06 / Nov

20:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada $1.500

Somnium
Circo francés para toda la familia

JUAN IGNACIO TULA 

STEFAN KINSMAN 

Los acróbatas Juan Ignacio Tula y Stefan Kinsman son dos caras de la misma moneda 
girando en la rueda Cyr, balanceándose entre la extrañeza de sueños y visiones 
brillantes. Su enfoque combina dúo y manipulación, sus acrobacias hacen de la rueda 
un territorio, una obsesión de circularidad implacable, un juego arcaico. Fraternales y 
cómplices, juegan con sus diferencias corpóreas, con sus personalidades y culturas 
distintas. Virtuosidad y disciplina les permiten obtener una paleta de ritmo y de 
espacios para desarrollar la musicalidad de su relación y la poética de su encuentro. 
Su búsqueda coreográfica, musical y narrativa convocan las letras del poeta francés 
René Char: “Dos golondrinas tanto silenciosas como locuaces que se comparten el 
infinito del cielo y el mismo techo”. 

Artista circense nacido en Suiza, crece en Costa Rica, y se inicia con malabares a los 13 años. Sus primeras 
experiencias callejeras las realizó improvisando con músicos acróbatas y malabaristas. Fue parte de la 
banda de música folk celta Istalindar, tocando acordeón y flautas.

Artista circense nacido en Buenos Aires. Sus primeros pasos en escena fueron con el grupo De Raíz. Durante 
cuatro años atraviesa la escena underground en Argentina y a los 17 años inicia su experimentación en 
el movimiento y la danza, bailando lindy hop, tango, danza contemporánea y varias disciplinas circenses.

2
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VIERNES 
06 / Nov

20:30 horas 
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada $1.500

Conferencia sobre la lluvia
Mónologo teatral

ALEJANDRO GOIC

ÁLVARO VIGUERA

Una biblioteca es una colección de amores, repudios, sospechas y nostalgias, por lo 
que dicen sus volúmenes, y por el modo en el que han sido leídos. A través de un 
bibliotecario que nos relata su vida, nos adentraremos en un vértigo descarnado de 
recuerdos y reflexiones de libros y amores pasados. A partir de la relación entre la 
lluvia y la poesía nos sumergiremos en el pasado como una dimensión del presente. 
Un hombre interpelando, reconociendo y a la vez buscando respuestas. Sin duda, 
todos los hombres parecemos ser iguales bajo la lluvia. Si un libro depende del 
lector, una conferencia depende del público. La voz tiene sentido si alguien la oye. 
Misteriosamente, también define a quien la oye. Escuchar es ser interpretado. Como 
nos dice el bibliotecario: “Tal vez en el futuro todos los libros se descarguen en una 
tablet encendida y sus letras caigan como una lluvia solitaria”.

Director y actor de teatro, cine y televisión. Ha integrado el elenco del Teatro 
Nacional Chileno, en obras como El Hombrecito de Tenessee Williams, entre 
muchas otras. Actor en cintas como El Gringuito, Machuca, La última luna, y No. 
Ha dirigido obras como Calígula, Das Capital, Criminal, y Antilázaro. Premio Mejor 
Actor en el Festival Internacional de Cine de Gotemburgo (Suecia).

Actor, director de teatro, y docente. Su ópera prima Pérez recibió el premio Mejor 
Director en SANFIC (2012). Ha dirigido obras como Sunset Limited, La Grabación, 
Cock, Novecento, entre otras. Actor en Gladys, Fin del Eclipse y Querida Elena, 
por nombrar algunas.

3

SÁBADO 
07/ Nov

10:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Entrada $1.500

4

NICOLE KRAUSS

ANDREA JEFTANOVIC

La arquitectura de la novela, la “ingeniería” del autor

La elogiada escritora estadounidense Nicole Krauss, indaga en temas como el peso 
de la herencia, el silencio entre generaciones, la vida de los escritores y los artistas, 
el vínculo entre padres e hijos, el desarraigo geográfico, la memoria del Holocausto 
judío, la dictadura en Chile. También ha escrito sobre los objetos como testigos 
de la historia: un manuscrito perdido y una mesa de escritorio, que circula entre 
varios personajes, han impulsado las intensas y complejas tramas de sus novelas 
que dan cuenta de procesos de reconstitución de memoria e identidad. Fuera de la 
literatura, la autora es una indigente, cuando escribe un libro se refugia en ese plano 
de realidad, y cuando lo termina, queda en la intemperie. La literatura como una gran 
casa, un espacio conectado por habitaciones y residentes, multiplicando historias 
y voces. El proceso creativo como el ejercicio de un arquitecto que traza planos y 
límites, que crea un mundo al mismo tiempo que se crea a sí mismo. 

Es una de las más importantes novelistas norteamericanas. Ampliamente 
galardonada por su best seller La historia del amor (Salamandra, 2006) que 
se llevará al cine en 2016. Su novela La gran casa (Salamandra, 2014) fue 
finalista del Premio Nacional del Libro de EE.UU., y del Premio Orange. Sus 
trabajos de ficción han sido publicados en The New Yorker, Harper’s y Esquire. 

Narradora, ensayista y docente. Autora de las novelas Escenario de guerra 
(Alfaguara, 2000) y Geografía de la lengua (Uqbar, 2007); entre otros. 
Colaboradora de las revistas Intemperie (Chile), Letras Libres (México). Escribe 
sobre teatro para El Mercurio.

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.



1716 Diálogo entre ciudades puertos 
Pensar hoy, para convivir mejor en el futuro

Las ciudades puerto y las personas guardan entre sí una interacción que los convierte 
en espacio y sujeto eminentemente convivenciales. Esto supone pactar una mirada 
compartida entre los habitantes y las posibles ciudades que se pueden emprender a 
partir de una sola: Valparaíso. Las relaciones sociales en la urbe se ven presionadas 
por lógicas urbanísticas, o por la ausencia de ellas, olvidando las expectativas de 
quienes hacen y viven la ciudad. Hay que pensarla desde la convivencia, conocer las 
experiencias de otras ciudades puertos como Buenos Aires, por ejemplo, y entender 
cómo podemos compatibilizar sus usos: ciudad patrimonial, ciudad puerto, ciudad 
turística, ciudad universitaria. Esta experiencia de diálogo sobre ciudades puertos, es 
un eje temático que cada año guía la programación de Puerto de Ideas.

5

Abogado, periodista y profesor. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009. Ha publicado 
más de 15 libros, es columnista de El Mercurio, fue rector de la U. de Valparaíso y Presidente del 
Consorcio de las Universidades Estatales.

SÁBADO 
07/ Nov

10:30 a 13:00 horas 
Edificio Cousiño
Entrada $1.500

10:30 horas

11:30 horas

11:00 horas

12:00 a 13:00 horas

SILVIA FAJRE

MODERA: MACARENA CARROZA

AGUSTÍN SQUELLA

IVÁN PODUJE

Arquitecta argentina, planificadora urbana. Fue Ministra de Cultura, Subsecretaria de Patrimonio Cultural 
en la Secretaría de Cultura, Subsecretaría de Planeamiento Urbano, entre otros, del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Historiadora del arte. Fundadora y directora del centro CREA, integrante de la corporación Metropolítica y 
del directorio de la Fundación Puerto de Ideas. 

Arquitecto y Magíster en Desarrollo Urbano. Profesor de la PUC y de la U. de Stanford. En su oficina Atisba 
ha efectuado estudios, planes y proyectos para 50 ciudades en Chile, Perú y Colombia.

DIÁLOGO DEL PANEL
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PÚBLICO

5
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ERNESTO OTTONE F.

JOSÉ MIGUEL INSULZA 

RICARDO KIRSCHBAUM 

MODERA: TAMARA AVETIKIAN

SÁBADO 
07/ Nov

10:30 horas 
Ex colegio Padres Franceses / UPLA
Entrada: $1.500

La fragilidad democrática de América Latina

La economía de las últimas décadas generó prosperidad para América Latina gracias 
a los altos precios de las materias primas. Esta bonanza permitió, a varios países de 
la región, sacar a millones de personas de la pobreza. Finalmente llegó el frenazo. Y 
se hizo evidente la fragilidad económica del sistema y la dimensión de la desigualdad 
social que generó. ¿Y qué ha pasado en el aspecto político? Diversos países 
tomaron rumbos divergentes, la democracia se ha consolidado en América Latina, 
y paralelamente el populismo, que no es un fenómeno nuevo, tomó un renovado 
cariz. ¿Cómo se vislumbra el futuro de la región? ¿Podrán nuestros países profundizar 
y consolidar los elementos vitales del sistema democrático? Serán algunas de las 
preguntas a las que se intentará dar respuesta en este diálogo.

Sociólogo y Doctor en Ciencias Políticas. Profesor en la UDP y en la U. de Chile. Director de la Cátedra Globalización 
y Democracia de la UDP, entre otras. Fue Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL y asesor Senior del Presidente 
Ricardo Lagos. Sus últimos libros son: Debatiendo sin ira (Catalonia, 2012); y El viaje rojo (Debate 2014). 

Abogado y Magíster en Ciencias Políticas. Presidente de Chile Transparente, ex secretario general de la OEA, 
fue Ministro durante los gobiernos de los presidentes Frei y Lagos.

Periodista de la PUC. Redactora de Opinión Internacional y Columnista del diario El Mercurio.

Periodista argentino, editor general de El Clarín. Premio Ortega y Gasset, El País (España). Coautor del libro 
Malvinas, la trama secreta (Penguin Random House, 2012). Miembro del Consejo Argentino de Relaciones 
Internacionales, y del Foro de Editores de la Asociación Mundial de Periódicos. 

6

DIEGO FISCHERMAN

SÁBADO 
07/ Nov

12:30 horas 
Teatro Condell

Entrada: $1.500

La banda sonora de Trueba

El oscarizado director de cine Fernando Trueba ha declarado que la música es uno de 
los placeres más grandes de su vida, y que estar en el estudio de grabación con los 
músicos es uno de los momentos en los que es “completamente feliz”. Su pasión por 
la música se hace evidente, por ejemplo, en sus películas Calle 54, o Chico y Rita, y 
encuentros musicales memorables que ha producido como Lágrimas negras, junto 
al pianista Bebo Valdés y el cantaor Diego El Cigala. A partir de esta trayectoria que 
cruza disciplinas como si su vida se tratara de una banda sonora, Trueba dialogará con 
el reconocido periodista y crítico musical trasandino Diego Fischerman acerca de su 
mirada sobre la música y de los sonidos de su mirada. 

Escritor, periodista y crítico musical argentino. Autor, entre otros, de Efecto 
Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular (Paidós, 
2012). Editor y curador de colecciones musicales, periodista en el diario 
Página/12. Administra el blog Fischerman’s Tales. 

FERNANDO TRUEBA

Director de cine español, crítico, productor musical y escritor. En 1980 
funda la revista Casablanca. Belle Epoque (1992) fue galardonada con 
el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera y 9 premios Goya. Con La 
niña de tus ojos (1998) ganó el Goya a la mejor dirección. Autor de Mi 
Diccionario de Cine (Galaxia Guttenberg, 2006). Ampliamente galardonado, 
recientemente recibió el Premio Nacional de Cinematografía (España). 

Se exhibirán dos películas de Fernando Trueba, Belle Epoque el viernes 6 de noviembre a las 20:30 
horas; y Chico y Rita el domingo 8 de noviembre a las 16:30 horas, ambas en el Edificio Cousiño. 

7
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SÁBADO 
07/ Nov

12:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada $1.500

Expulsiones: una categoría de nuestros tiempos

SASKIA SASSEN

En las últimas dos décadas ha habido un drástico crecimiento en el número de 
personas que han sido “expulsadas”. Saskia Sassen utiliza este término para referirse 
a los más pobres; los desplazados en países de bajos recursos condenados a vivir 
en campos de refugiados formales o informales; las minorías aisladas y perseguidas 
en países ricos; los obreros cuyos cuerpos terminan destruidos y envejecidos 
prematuramente por el trabajo duro; las poblaciones enteras apartadas en guetos 
y campamentos. El mismo término se aplica para describir tierras muertas en 
expansión, tierras expulsadas de su propia vida. Tierras en la África Sub-Sahariana, 
en Asia Central y en América Latina, compradas por inversionistas y gobiernos ricos 
para cosechar alimentos, para acceder a aguas subterráneas y conseguir metales y 
minerales. Estas formas diversas de desarrollo traen como consecuencia lógicas de 
expulsión, las que a su vez representan transformaciones sistémicas de esta forma 
avanzada de capitalismo. 

Socióloga holandesa-norteamericana, considerada una de las más destacadas 
pensadoras del mundo. Investiga las ciudades y Estados en la economía mundial, 
enfocándose en temas de inequidad, género y digitalización. Destacan sus libros 
La ciudad global (Universidad de Buenos Aires, 1999), y Expulsiones. Brutalidad 
y complejidad en la economía global (Katz Editores, 2015), traducidos a más 
de veinte idiomas. Ampliamente galardonada, recientemente recibió el Premio 
Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales (2013), elegida miembro de la Real 
Academia de Ciencias de Holanda, y condecorada como Chevalier de l’Ordre 
des Arts et Lettres por el gobierno de Francia. Es Profesora de la Universidad de 
Columbia (NY).

8

Artista visual. Estudió pintura, dibujo y grabado en la Universidad de Chile, en Madrid, Berlín y París. 
Galardonado con el Premio de Grabado en el Primer Salón de Gráfica de la Universidad Católica (1978), con 
el Premio de Grabado en la III Bienal de la misma universidad (1982), con el Premio Konex (Argentina, 2002) 
y con el Premio Nacional de Arte (2005), entre muchos otros reconocimientos.

SÁBADO 
07/ Nov

12:30 horas 
Parque Cultural 

de Valparaíso
Entrada $1.500

Pinturas Aeropostales

EUGENIO DITTBORN

La obra más emblemática de Eugenio Dittborn lleva más de veinte años recorriendo 
diferentes lugares del mundo. En la escena del arte internacional de la década de los 
ochenta, las expectativas que podía generar un envío artístico chileno tenían un origen 
heterogéneo que sobrepasaban, sin duda, el campo del arte. “La aeropostalidad de 
mis pinturas como estrategia, opción material y astucia del arte. Todo es posible por 
y desde los pliegues. El viaje, entonces, es la política de mis pinturas y los pliegues, 
el despliegue de esa política”. Ahora, las Pinturas Aeropostales viajarán a Valparaíso 
para desplegarse en Puerto de Ideas, donde el artista además explicará su proceso 
creativo, en un diálogo con el público asistente.

“Las Pinturas Aeropostales viajan a través de la red internacional de 
correos como cartas y se exhiben en los destinos como pinturas. Al 

desplegarse y exhibirse esa pintura exhibe pliegues y sobres: son las 
señales de haber sido esa pintura una carta”.

9
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SÁBADO 
07/ Nov

16:30 horas 
Escuela de Derecho UV
Entrada $1.500

10

JORGE FONDEBRIDER

SÁBADO 
07/ Nov

16:30 horas 
Edificio Cousiño
Entrada: $1.500

La historia fantástica 
de los hombres lobos

Los hombres lobos son una idea monstruosa, fruto de la imaginación, del miedo, 
de la noche y de la ignorancia. Se los encuentra de uno a otro extremo del mundo 
occidental, desde mucho antes de la antigüedad clásica. Los licántropos sobrevivieron 
al exterminio sistemático al que en muchos países europeos fueron sometidos los 
lobos, y al ávido fuego de la hoguera de la Inquisición. Se los ha visto merodear 
incluso en aquellas latitudes donde esta especie nunca ha existido. Su invención 
se apoya en una enorme variedad de ideas tan curiosas como descabelladas, que 
Occidente ha ido acumulando a lo largo de más de dos mil quinientos años, en 
cientos de historias fantásticas. Así las cosas, surgen entonces las preguntas ¿dónde 
existen los hombres lobos?, y ¿para qué los necesitamos?

Poeta, ensayista, traductor y periodista cultural argentino. Autor de La 
Buenos Aires ajena. La ciudad vista por los viajeros extranjeros. 1536-
1999 (Emecé, 2001) y Licantropía. Historias de hombres lobos de 
Occidente (Editorial Adriana Hidalgo, 2005), entre otros. Algunos de 
los autores que ha traducido son G. Apollinaire, G. Perec, P. Virilio, C. 
Keegan y J. O’Connor. En 2014 se presentó su traducción de Madame 
Bovary, de Gustave Flaubert, primera edición con anotaciones en 
español. Es columnista del Periódico de Poesía (México) y coordina el 
Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Galardonado con las 
Palmas Académicas de la República Francesa.
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La nueva transparencia de la cultura digital 

DERRICK DE KERCKHOVE

Hoy, toda la información sobre nosotros es absorbida por el “Big Data”, ese imparable 
tsunami de datos que generamos segundo a segundo, a medida que creamos, 
almacenamos y enviamos contenidos por la red. Una tendencia irreversible que, 
además, está adquiriendo valor comercial y social, donde no importa la seguridad de 
las personas sino saberlo todo sobre ellas. El destino de nuestra sociedad digital nos 
obliga a convertirnos en una sociedad transparente; al contrario de lo que pasó con 
la alfabetización, que nos transformó en individuos opacos. Esa ética de la opacidad, 
que garantizaba la privacidad de las personas, se prolongó desde los tiempos de 
extorsión y “cuestionamiento” de la Inquisición Española hasta la separación de la 
Iglesia y el Estado y la llegada del individuo privado. La pregunta que nos debemos 
hacer hoy es qué tipo de orden ético debe prevalecer en esta era digital para evitar el 
tipo de tiranía que caracterizó a los períodos anteriores.

Sociólogo canadiense. Fue director del programa Cultura y Tecnología 
McLuhan en la U. de Toronto. Es miembro de la Facultad de Sociología de la 
U. Federico II (Italia), y director científico de la revista Media Duemila. Autor de 
libros traducidos a más de diez idiomas, entre los que destacan Inteligencia 
en conexión (Gedisa, 2009), y La piel de la cultura (Gedisa, 2009). Director de 
investigación en el Instituto Interdisciplinario de Internet (IN3) de la U. Oberta 
de Catalunya. Entre sus distinciones destacan la Papamarkou de Tecnología 
y Educación de la Biblioteca del Congreso en Washington, y el Premio en 
Comunicaciones del Laboratorio Mundial de Comunicaciones en Gemona.

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
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SÁBADO 
07/ Nov

16:30 horas 
Teatro Condell
Entrada $1.500

¿Por qué hablamos tan mal los chilenos?
Mitos e historia de la lengua española en nuestro país

ALFREDO MATUS

MODERA: ÁLVARO MATUS

DARÍO ROJAS

¿Cómo hablamos en Chile? Esta pregunta tiene un espacio protagónico en la cultura 
de nuestro país. Es ya un lugar común responder que los chilenos hablamos muy 
mal, y que el dialecto chileno de la lengua española es una corrupción del idioma. 
Pero, si en Chile hablamos mal, ¿por qué lo seguimos haciendo?, y ¿por qué hemos 
hablado así desde hace siglos? ¿Qué quiere decir “hablar mal” y “hablar bien”? En 
esta conversación, dos expertos ofrecerán respuestas a estas y otras interrogantes, 
fundamentadas en los últimos avances de las ciencias del lenguaje, y a partir de 
una concepción radicalmente humanista de la lengua, es decir, considerando sus 
dimensiones histórica, social y cultural como aspectos centrales de su ser. En suma, 
el tema de conversación será el lugar de la lengua española en la vida cultural y en la 
identidad de los chilenos.

Periodista, ha escrito en revista Qué Pasa y el diario El Mercurio. Fue editor de cultura de La Tercera, donde 
hoy es columnista de Opinión. Es editor de Hueders Libros.

Director de la Academia Chilena de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. 
Ha sido director de diccionarios corporativos, entre los cuales está el Diccionario de uso del español de Chile 
(MN Editorial, 2010) 

Doctor en Filología Hispánica, Magíster en Lingüística Hispánica y en Lexicografía Hispánica. Miembro de 
la Academia Chilena de la Lengua. Colaboró, en la nueva edición del Diccionario de la lengua española, de 
la RAE (2014). 

12

SÁBADO 
07/ Nov

16:30 horas 
Ex colegio Padres 
Franceses / UPLA
Entrada liberada

Historia de una gaviota 
y del gato que le enseñó a volar

MARÍA IZQUIERDO

ELVIRA LÓPEZ

Las actrices María Izquierdo y Elvira López interpretarán vocalmente fragmentos de 
la fábula escrita por Luis Sepúlveda en una lectura dialogada, interactiva y musical. 
Una lectura creativa de Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar,  
éxito literario mundial, traducido a 47 idiomas. Una interpretación que evidenciará 
las aventuras y la nobleza de los personajes -liderados por Zorbas, un gato grande, 
negro y gordo- a través de sus diálogos cargados de ritmo y humor. A saltos harán 
avanzar la acción creando atmósferas que el público completará en su imaginación 
y en su memoria. Un cruce que ocurre cuando leemos. Será una lectura con un claro 
acento en lo acústico que explora en la emoción de la historia. Quienes no han leído 
la novela abrirán su curiosidad, y los que la han leído, la reconocerán.

Actriz de cine, teatro y televisión. En 1987 integró la compañía Teatro Callejero 
dirigida por Andrés Pérez y fue parte del mítico elenco original de La Negra 
Ester. Ha participado en numerosas películas. Dirigió la ópera Gloria, y prepara 
Papelucho, pronta a estrenarse.

Actriz de profesión y músico por pasión. Formó parte del grupo Bobo y actualmente 
del grupo de actrices/cantantes Pink Milk. Directora de los montajes Ciencia 
Ficción, y Cráneo vacío. En 2013 edita su primer disco como solista: Norte (Sello 
azul). En 2015 compone y dirige Las cosas que nunca tuve, concierto teatral 
estrenado en GAM.

Lectura musicalizada 

13
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SÁBADO 
07/ Nov

18:30 horas 
Ex Colegio Padres 
Franceses / UPLA
Entrada: $1.500

El tango y el mito 
de su homogeneidad

DIEGO FISCHERMAN

Se habla de “El tango” e incluso, se han planteado polémicas como la que rodeó 
la música de Astor Piazzolla durante años, donde un supuesto mundo musical sin 
división ni grietas se enfrentaba a la tradición. La verdad es muy diferente. Reos y 
finolis, canyengues y señoritos, el baile y la escucha, la metáfora y el improperio, 
juntos, alimentaron un universo mucho más rico y complejo. No el de “El tango”, 
sino el de los muchos tangos que todavía suenan. Entre un tango de barricada como 
Che existencialista y la desgarrada poesía de Nada, hay una distancia infinita. Un 
verdadero campo de enfrentamiento estético que las mitologías del género han 
tendido a ocultar.

Escritor, periodista y crítico musical argentino. Autor, entre otros, de Efecto 
Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular (Paidós, 
2012), y coautor de Piazzolla. El mal entendido. Un estudio cultural (Edhasa, 
2009). Profesor de la UBA (Argentina), U. Adam Mickiewicz (Polonia) y 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, entre otras. Editor y curador 
de colecciones musicales, periodista en el diario Página/12 y colaborador 
en Rolling Stone, Ricordi Oggi (Milán), Cuadernos de Jazz y Letras Libres 
(México), entre otros. Administra el blog Fischerman’s Tales. Conductor 
radial de La discoteca de Alejandría, en Radio Nacional Clásica. Distinguido 
con el Premio Konex (2007). 

14

Poeta, Premio Nacional de Literatura 2000. Entre sus libros destacan la 
trilogía Purgatorio (Editorial Universitaria, 1979), Anteparaíso (Editores 
Asociados, 1982), La Vida Nueva (Editorial Universitaria, 1994), y 
Zurita (Ediciones UDP, 2011). En 1979 crea con otros artistas el CADA, 
Colectivo de Acciones de Arte, realizando acciones de resistencia 
política. En 1982 traza sobre el cielo de Nueva York el poema La Vida 
Nueva, y en 1993, de forma permanente, la frase “ni pena ni miedo”, 
al sur de Antofagasta, en el desierto de Atacama, que solo puede verse 
desde las alturas. Profesor Emérito por la UDP donde actualmente 
enseña. Sus poemas han sido traducidos a una veintena de lenguas. 

SÁBADO 
07/ Nov

18:30 horas 
Parque Cultural de Valparaíso

Entrada $1.500

Verás un mar de piedras

RAÚL ZURITA

Uno de los proyectos emblemáticos de Raúl Zurita es la proyección de 22 frases 
sobre los enormes acantilados de la costa del norte de Chile entre Pisagua y 
Iquique. Sólo podían ser leídas desde el mar. En Puerto de Ideas, el poeta repetirá 
la experiencia de la proyección, con imágenes de esa intervención acompañada con 
una conversación cuyo objetivo es hablar de la relación de la poesía con la vida y 
con la inminencia de la muerte. Cada una de estas frases, partiendo por “Verás un 
mar de piedras” representa una imagen de lo que verá un ser humano en su paso 
por la tierra. 

Recital poético

“Si he trabajado, hasta lo posible, con mi vida, también debo trabajar con la 
imagen de mi muerte. Cuando todo termine solo quedará el sonido del mar”.

15
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La evolución del orden: 
desde los átomos a las economías

CÉSAR HIDALGO

Si imaginamos que las economías son computadores, y que el mundo está hecho 
de bits, podemos entender mejor el por qué de las diferencias de ingreso entre 
países. Las economías más sofisticadas como Japón, Corea del Sur, y Suecia 
son computadores complejos, capaces de transformar la imaginación de su 
gente en realidad. Las menos sofisticadas como las de algunos países africanos 
y latinoamericanos, son computadores simples a los cuales les cuesta transformar 
la imaginación de sus poblaciones en productos, y por ende, están limitados en su 
capacidad de crear crecimiento económico. A partir de su nuevo libro Why Information 
Grows (¿Por qué crece la información?), Hidalgo nos invita a entender la economía 
desde la perspectiva de la información: sus orígenes físicos, los tipos de información 
que las economías generan, cómo éstas encarnan computación en redes sociales, y 
cómo las instituciones afectan las redes sociales donde las economías acumulan la 
capacidad de cómputo necesaria para prosperar.

Físico, encabeza el grupo Macro Connections en el MIT Media Lab, donde 
además es profesor de Artes Mediales y Ciencias. Su trabajo se enfoca 
en entender la evolución de la información en sistemas naturales, sociales 
y económicos, y en el desarrollo de motores de visualizaciones de datos 
diseñados especialmente para hacer accesible enormes volúmenes de 
datos. Autor de Why Information Grows (Penguin UK, 2015). Recibió la 
medalla Bicentenario por el Congreso de Chile (2012). La revista Wired UK 
en 2012 lo menciona como una de las 50 personas que pueden cambiar 
el mundo.

SÁBADO 
07/ Nov

18:30 horas 
Edificio Cousiño
Entrada $1.500
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SÁBADO 
07/ Nov

20:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada: $1.500

Vengo

Ana Tijoux, uno de los nombres actualmente más difundidos de la música popular 
chilena, es invitada a repasar sus éxitos, más allá del groove característico del hip hop. 
Con arreglos de Jeff Parker, escucharemos sus canciones en formato de orquesta 
de cámara, a cargo de los once destacados instrumentistas, provenientes del ámbito 
popular y del clásico, que conforman el Ensamble MusicActual. Compuesto por dos 
cuartetos: uno de cuerdas y otro de maderas a los cuales se agrega un trío de jazz, 
esta agrupación nace como orquesta para la ópera de cámara Gloria (2013) dirigida 
por Sebastián Errázuriz, y luego son convocados por la Universidad San Sebastián 
para realizar una residencia para los conciertos de tres temporadas continuas junto 
al mismo director, y a compositores y arreglistas nacionales, formando un verdadero 
laboratorio de experimentación musical. 

ENSAMBLE MUSICACTUAL, grupo de cámara
ANA TIJOUX, cantautora
SEBASTIÁN ERRÁZURIZ, director musical

Concierto sinfónico

17
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SÁBADO 
07/ Nov

20:30 horas 
Parque Cultural de Valparaíso 
Entrada $1.500

Fausto sudaca

Fausto Sudaca, de Omar Saavedra, es una lectura latinoamericana del Fausto de 
Johann Wolfgang von Goethe, piedra angular de la literatura clásica alemana. Esta 
obra, y su puesta en escena por Alejandro Quintana, nace de la invitación que 
pronuncia el Director en su Prólogo: “¡Permitid que suba a escena, / en su camino al 
Infierno, / la Humanidad y sus penas, / mientras sueña con lo Eterno!”. El universal 
binomio de Goethe, vistiendo “las máscaras del Bien” y “los ropajes del Mal”, abre 
un espacio escénico donde “el Amor eterno”, “la etérea Libertad”, “la Pregunta Final” 
etc., inician un desbocado juego actual de imaginerías, alusiones y provocaciones. 
En Puerto de Ideas, los actores Francisco Melo, Catalina Saavedra, Daniel Antivilo y 
Mario Bustos leerán una de las escenas más representativas de la obra, aquella en la 
que Fausto cierra su pacto con Mefisto.

OMAR SAAVEDRA 

ALEJANDRO QUINTANA

Director teatral. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios, en 1971 se matricula en actuación en la U. de Chile. 
En 1973 parte al exilio. Dirigió por más de 10 años el mítico Teatro Berliner Ensamble que creara Bertolt 
Brecht. Hoy dirige el Teatro de Heilbronn también en Alemania.

Oriundo de Valparaíso y afincado en Santiago. Hasta 1973 fue jefe de redacción del diario porteño El 
Popular, luego sale al exilio por más de 35 años. Residió en Bélgica y en la República Democrática Alemana. 
Ha incursionado en varios géneros literarios, entre los que se cuentan la novela, el cuento y la dramaturgia. 
Sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas.

Lectura dramatizada

ACTÚAN: DANIEL ANTIVILO / MARIO BUSTOS / FRANCISCO MELO / CATALINA SAAVEDRA

18

SÁBADO 
07/ Nov

20:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Entrada: $1.500

19

Cosmos: el ideal pagano de la sabiduría 

MICHEL ONFRAY

Tras 20 años en la academia, Onfray -uno de los más prolíficos filósofos actuales- 
decidió retirarse de la educación formal y abrir la Universidad Popular en Caen. Un 
espacio abierto a todos, gratuito, que no requiere admisión ni credenciales académicas 
previas, ni lecturas obligatorias ni evaluación. Su objetivo es iluminar a la sociedad, 
reestableciendo el Jardín de Epicuro, donde, en la antigua Grecia, se enseñaba a los 
individuos a ser soberanos de sí mismos. Su más reciente libro, Cosmos -considerado 
por el autor como su primera obra, tras más de 80 publicaciones- corresponde al 
primer tomo de una trilogía enciclopédica, que posteriormente incluirá los títulos 
Decadencia y Sabiduría. Cosmos ofrece una filosofía personal de la naturaleza en 
el que se contempla el mundo para comprender sus misterios y las lecciones que 
nos da. Aquí, introduce las intuiciones fundacionales del tiempo, de la vida, de la 
naturaleza. Al mismo tiempo obra biográfica y universal, revive el ideal pagano de la 
sabiduría humana en armonía con el mundo. 

Filósofo francés, autor de cerca de 80 títulos, donde formula un proyecto 
hedonista ético. Entre sus libros destaca Cinismos. Retrato de los filósofos 
llamados perros (Paidós, 2002), La fuerza de existir. Manifiesto hedonista 
(Anagrama, 2008), Tratado de ateología (Anagrama, 2009) y Nietzsche 
(Sexto piso, 2012). Su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas, y su 
pensamiento, fundamentado en una recuperación crítica de los márgenes 
hedonistas, materialistas y radicalmente ateos de la historia de la filosofía, se 
ha convertido en un discurso referencial de nuestra época. Es el fundador de 
la Universidad Popular de Caen.

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
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DOMINGO
08/ Nov

10:30 horas 
Edificio Cousiño 
Entrada $1.500

Lo leí por ahí
Hacia una nueva cultura de la prensa

MODERA: PABLO CHIUMINATTO

RICARDO KIRSCHBAUM PÍA DE ROSSIGNAUD

ARMANDO MASSARENTI

Si los nuevos medios digitales hacen suponer a muchos que es el fin de la prensa 
tradicional, es el momento de pensar su futuro. El acceso global a la información, la 
participación e interacción de las audiencias, y la instantaneidad en la producción de 
contenidos reorganizan las coordenadas de las comunicaciones. En un mundo digital, 
las vías de producción de contenido se entrelazan con las del consumo y la participación 
social. Es necesario entonces reflexionar sobre el rol actual de los medios masivos 
y cómo su huella histórica influye en la cultura. Discutir tal impacto en la divulgación, 
archivo y generación de conocimiento, así como en los cambios en las formas de relato 
colectivo, define los principales desafíos a los que se enfrentan las comunicaciones ante la 
emergencia de un escenario de lectores, auditores y espectadores globales.

Doctor en Filosofía, Magíster en Artes Visuales 
de la U. de Chile. Coordinador del Laboratorio 
de Creatividad Hipermedial y Experiencia de 
Usuario UC. 

Periodista italiana, dirige la revista de cultura 
digital Media Duemila, y es Vicepresidenta del 
Observatorio TuttiMedia. Es miembro del comité de 
gestión de los Estados Generales de Innovación, y 
docente de la Universidad Federico II de Nápoles.

Filósofo italiano, director del suplemento cultural 
del diario Il Sole 24 Ore domingo. Ha sido profesor 
universitario, y autor de diversos libros y textos, 
incluyendo el manual de filosofía para escuelas 
Pienso, luego existo.

Periodista argentino, editor general del diario El 
Clarín. Premio Ortega y Gasset, El País (España). 
Miembro de la Academia Nacional de Periodismo 
y del Foro de Editores de la Asociación Mundial de 
Periódicos. Miembro del Global Editors Network.

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
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Doctor en Lenguas y Literaturas Romances de la U. de Harvard. Profesor de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile donde cursó su licenciatura. 
Ha sido docente en la Universidad de Chile; Washington, Stanford y Maryland (EE.
UU.); de La Habana (Cuba) y del Rosario (Colombia). Autor de varios libros, entre 
ellos Historia del Libro en Chile. Desde la Colonia al Bicentenario (Lom, 2010); 
Historia de las ideas y la cultura en Chile (Universitaria, 2011) y co-autor de El 
mundo de los perros y la literatura. Condición humana y condición animal (UDP, 
2014). Dirige la Revista Chilena de Literatura, U. de Chile.

DOMINGO 
08/ Nov

10:30 horas 
Teatro Condell

Entrada $1.500

Simón Bolívar: figura y 
pensamiento en disputa 

BERNARDO SUBERCASEAUX

Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Un Bolívar trascendente que se ha convertido 
a la vez en cientos de “Bolívares”, configurados tanto en la historiografía como en 
la cultura letrada y visual. Esta charla propone deconstruirlo abordando su itinerario 
biográfico en su contexto socio histórico: el Yo Mantuano, el Yo militar y el Yo como 
sujeto moderno. La presencia y reconfiguración de algunas de sus ideas en la 
Venezuela contemporánea, tanto por el Chavismo como por la oposición. Y también 
el Bolívar de Carlos Marx y el curioso destino de esa reconfiguración, junto con La 
Carta de Jamaica (1815), texto que resume sus ideas, utopías y preocupaciones 
fundamentales. En el trasfondo está la cultura como un campo en disputa y la historia 
como una construcción de pasado que conlleva u oculta siempre -con mayor o menor 
rigor- un interés del presente. 
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DOMINGO
08/ Nov

10:30 horas 
Escuela de Derecho UV
Entrada $1.500
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JOSÉ GALLARDO

ALMA

DOMINGO 
08/ Nov

10:30 y 12:30 horas 
Centex CNCA

Entrada liberada 
previa inscripción

Explorando nuestros 
orígenes cósmicos

ALMA es el observatorio más grande del mundo. Y también el más alto. Tiene 66 
telescopios que, juntos, estudian el nacimiento de galaxias, estrellas y planetas. 
Los telescopios de ALMA son grandes antenas de radio, la mayoría de ellas de 
12 metros de diámetro. ¡Son tan grandes que no cabrían en tu casa! Este taller 
interactivo comenzará con una breve charla introductoria de astronomía. Luego se 
realizarán dos actividades: una relacionada con el cielo, para aprender sobre los 
objetos astronómicos realizando un planisferio, y otra actividad relacionada con 
radioastronomía, para recrear una imagen de un cuerpo celeste -hasta ahora invisible 
para nuestros ojos- tal como hace ALMA.

Astrofísico doctorado en Francia, encargado de los datos científicos que produce el observatorio ALMA. 
Experto en formación y evolución de estrellas de baja masa y enanas café, le gusta investigar planetas 
extrasolares y la divulgación y educación de las ciencias, por lo que creó Fundación CienciAcción.

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.

Laboratorio de astronomía / entre 6 y 12 años

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

¿Quién paga por el cambio climático? 

De una u otra forma todos estamos pagando los costos del cambio climático. 
Mientras muchas personas se benefician de la producción moderna, las decisiones 
energéticas tienen un precio que supera el del galón de gas, o el de la cuenta de 
electricidad. Es decir, cuando las decisiones energéticas que tomamos ponen en 
riesgo y dañan crecientemente al planeta a través del cambio climático, le estamos 
imponiendo un costo adicional a las generaciones del futuro. La “prima” del seguro 
del planeta debiera tomar en consideración los beneficios energéticos privados, y 
los costos sociales que le imponemos al futuro y a los más vulnerables. Enseñarle a 
nuestros hijos cómo combinar la economía con las ciencias naturales, con el objetivo 
de entender mejor los costos del cambio climático, sólo los ayudará a tomar mejores 
decisiones para su propio futuro.

Economista medioambiental norteamericano. Profesor de Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de Wyoming y 
profesor visitante en la Universidad de Alaska-Anchorage. Estudia los 
fundamentos de las políticas públicas medioambientales. Es miembro 
de la Real Academia de las Ciencias de Suecia y fue consultor del Rey 
Carlos XVI de Suecia. Es miembro de la Asociación de Economistas 
Medioambientales y de Recursos Naturales, y de la Asociación de 
Agricultura y Economía Aplicada. Fue uno de los autores principales del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) galardonado 
con el Premio Nobel en 2007.

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
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Café de dudas idiomáticas exprés

DOMINGO
08/ Nov

10:30 a 12:30 horas 
Café Bonafide Edificio Cousiño
Entrada liberada

 

Menú
Café cargado a las consultas

Promo del día: café + 2 dudas resueltas
Café-café con sabor a duda intensa

Café con dudas light
Café cortado para cortar sus dudas
Café y tostadas con dudas frescas

En este café se podrán resolver dudas idiomáticas referidas a ortografía, gramática 
y léxico. Los asistentes al café podrán plantear sus preguntas directamente, además 
de generar un diálogo a partir de las dudas expuestas. Desde sus inicios, “La 
Academia responde” se ha propuesto responder las frecuentes y numerosas dudas 
del español general y del español de Chile, en particular, a través de respuestas 
claras y actualizadas. 

Esta actividad se realiza en colaboración con el Departamento de Consultas Idiomáticas 
«La Academia responde», de la Academia Chilena de la Lengua y Ediciones SM Chile.

XIMENA LAVÍN

Coordinadora y responsable académica del Departamento de Consultas Idiomáticas “La Academia 
responde”, de la Academia Chilena de la Lengua. Magíster en Lexicografía Hispánica, licenciada en Letras y 
profesora de Castellano. Colaboradora de proyectos de la Asociación de Academias de la Lengua Española. 

ALFREDO MATUS

Director de la Academia Chilena de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. 
Ha sido director de diccionario corporativos, entre los cuales está el Diccionario de uso del español de Chile 
(MN Editorial, 2010). 
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La creación 
poética del mundo 

ANDRÉS CLARO 

¿Qué hace que la creación sea fundamental tanto en la cosmología como en el arte? 
¿Qué es lo que ha llevado a que la noción de ‘creación’ responda a las preguntas 
tanto por la génesis del mundo como por la formación de la obra literaria? El autor 
nos invita a recorrer comparativamente grandes momentos de la literatura universal 
a través de la obra del principal poeta lírico romano Horacio y las metáforas de la 
poética clásica; de Du Fu y los paralelismos de la poética china; y del controvertido 
norteamericano Ezra Pound y el montaje de la poética contemporánea. Veremos 
cómo estas importantes figuras de la creación poética determinan las configuraciones 
que se han dado históricamente del mundo: como el dualismo imagen/idea; el 
proceso correlativo o Dao de la tradición china; y esa tensión entre simultaneidad 
e interrupción, que constituye crecientemente nuestra experiencia contemporánea.

Ensayista y profesor universitario. Reside en Francia y Chile. Doctor en 
filosofía y literatura en la École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(París), donde hizo su tesis bajo la dirección de Jacques Derrida, y en 
la U. de Oxford. Autor, entre otros, de Las Vasijas Quebradas, cuatro 
variaciones sobre la ‘tarea del traductor’ (UDP, 2012), y La creación, 
figuras del poema, configuraciones del mundo, (Ediciones Bastante, 
2014). Ha publicado poesía y traducciones literarias de diversas 
lenguas. Enseña en el Doctorado en Filosofía de la U. de Chile, y ha sido 
profesor invitado en universidades de Latinoamérica, EE.UU. y Europa. 

DOMINGO
08/ Nov

12:30 horas 
Teatro Condell

Entrada $1.500
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FERNANDO TRUEBA

ALEJANDRO SCHLESINGER

DOMINGO
08/ Nov

12:30 horas 
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada: $1.500

Fernando Trueba, 
un apasionado retratista de la realidad

Cuando niño soñaba con ser pintor. En el camino, viendo y escribiendo sobre cine 
se convierte en un agudo observador de la realidad. Aprende a concebir historias 
cercanas al gran público a partir de la elección de un tema. Estudia la época y el 
entorno. Desentraña los hilos que mueven a sus personajes. Escribe personalmente 
sus guiones combinando altas dosis de humor, sensibilidad e ironía. Su mayor desafío 
y obsesión en el rodaje: sacar lo mejor de sus actores para que le den el tono exacto 
a la idea precisa que tiene concebida. Siempre ha hecho las películas que ha querido, 
motivado solo el placer de contar bellamente una historia. Esta conversación pretende 
profundizar en la vida y obra de uno de los principales y más premiados referentes del 
cine español.

Director de cine español, crítico, productor musical y escritor. En 1980 funda la revista Casablanca. Belle 
Epoque (1992) fue galardonada con el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera y 9 premios Goya. Con 
La niña de tus ojos (1998) ganó el Goya a la mejor dirección. Autor de Mi Diccionario de Cine (Galaxia 
Guttenberg, 2006), entre otros. Ampliamente galardonado, recientemente recibió el Premio Nacional de 
Cinematografía (España). 

Economista, creador de programas y desarrollador de formatos pioneros en su género dentro de la TV chilena, 
destacando Cirugía de cuerpo y alma, Cara y sello, La cámara de los comunes, y Quiero un cambio.

Se exhibirán dos películas de Fernando Trueba, Belle Epoque el viernes 6 de noviembre a 
las 20:30 horas; y Chico y Rita el domingo 8 de noviembre a las 16:30 horas, ambas 
en el Edificio Cousiño. 
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JUAN FAU

DOMINGO 
08/ Nov

12:30 horas 
Ex Colegio Padres Franceses / UPLA

Entrada: $1.500

Conversaciones al fin del mundo

Buena parte de los extranjeros que recorren la Patagonia chilena no llegan animados 
por los catálogos de Sernatur. La mayoría de ellos vienen a revivir los paisajes y las 
aventuras descritas por autores locales que deslumbraron al mundo con la descripción 
de nuestro extremo sur inhóspito y encantado. No son tantos los escritores que se 
atrevieron a continuar el legado de Francisco Coloane. Era un trabajo arduo recrear 
los rostros curtidos de aquellos hombres que parecieron abandonarlo todo para 
construir un mundo aparte. Luis Sepúlveda se inscribe en esa tradición de hombres 
con apariencia dura y almas frágiles. El autor de Patagonia Express, El viejo que leía 
novelas de amor y Mundo del fin del mundo, entre otros, es uno de los embajadores 
culturales chilenos con mayor éxito de lectores en todo el mundo.

Periodista, creador de la serie de entrevistas Modelos Para Armar un Libro, 
columnista de la revista Rolling Stone, del diario Las Últimas Noticias y dueño 
de la librería Qué Leo.

LUIS SEPÚLVEDA

Escritor, periodista, director de teatro y realizador cinematográfico. Autor de 
más de treinta libros, traducidos a más de cincuenta idiomas, destacando Un 
viejo que leía novelas de amor (Tusquets, 1993) e Historia de una gaviota y el 
gato que le enseñó a volar (Tusquets, 1996). Entre sus numerosos premios 
destaca el Gabriela Mistral de Poesía (Chile), Premio Primavera de Novela 
(España), Premio Chiara a la Carrera Literaria (Italia). Es Caballero de las 
Artes y las Letras de la República Francesa, y Doctor Honoris Causa por las 
universidades de Toulón (Francia) y Urbino (Italia). 
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PERE ESTUPINYÀ

DOMINGO
08/ Nov

16:30 horas 
Teatro Municipal
Entrada: $1.500

La ciencia del sexo

En el comportamiento sexual humano influyen nuestras hormonas, el sistema nervioso, 
la fisiología genital, el cerebro, así como factores médicos, psicológicos, sociales, y 
culturales. El sexo es una actividad que puede abordarse desde una mirada científica 
multidisciplinar. Y, sin embargo, solemos hablar de sexo desde mitos, experiencias 
individuales, u opiniones de pseudoexpertos. En esta conferencia, Pere Estupinyà 
entregará una visión diferente, más rigurosa, completa y profundamente interesante 
sobre los factores que influyen en la enorme diversidad de comportamientos sexuales 
de nuestra tan bio-psicológicamente compleja especie. También incluirá consejos 
para conocernos mejor, y tener una vida sexual más satisfactoria.

Bioquímico español actualmente residente en Nueva York. Abandonó 
su doctorado en genética para dedicarse a la difusión del conocimiento 
científico. Ha sido Knight Science Journalism Fellow en el MIT y ha trabajado 
en los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU., y como editor del programa 
Redes de TVE. También trabajó como consultor de la OEA y del BID y ha 
escrito en diferentes medios de comunicación. Es autor de El ladrón de 
cerebros (Debate, 2010), Rascar donde no pica (Debate, 2012) y S=EX2, la 
ciencia del sexo (Debate, 2013).
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MARTIN JAY

La verdad de la mentira en la política

La inconveniente afinidad entre la política y la tendencia a no decir la verdad es, desde 
hace mucho tiempo, ampliamente reconocida y denunciada. Nuestra respuesta ante 
esta incómoda relación oscila entre la indignación moral y el realismo inmoral. Sin 
embargo ¿corresponde que nos preguntemos qué tipo de funciones podría llegar 
a tener la mentira en la esfera política para aliviar una condena moralista y evitar 
que caigamos en el cinismo y la desesperanza? ¿Puede, incluso, llegar a existir un 
espacio para la hipocresía y la decepción en los sistemas políticos democráticos? 
Para acercarse a estas respuestas, Jay examina la obra de grandes pensadores como 
Platón, San Agustín, Hannah Arendt y Leo Strauss, reconociendo que los argumentos 
de estos filósofos tienen relación con sus definiciones del campo político, lo que 
determina sus actitudes en torno a la idea de la mentira en la política.

Historiador y filósofo norteamericano, profesor en la Universidad 
de California, Berkeley. Sus investigaciones se centran en 
la historia de la intelectualidad de la Europa moderna, Teoría 
Crítica y en Cultura Visual. Su primer libro, La imaginación 
dialéctica (Taurus, 1988) analiza el recorrido de la Escuela de 
Frankfurt y ha sido publicado en ocho idiomas. Entre otras obras 
traducidas al español destacan Adorno (Siglo XXI, 1998), La 
crisis de la experiencia en la era postsubjetiva (UDP, 2006) y 
Ojos abatidos (Akal, 2008).

DOMINGO 
08/ Nov

16:30 horas 
Escuela de Derecho UV

Entrada: $1.500

Actividad con traducción simultánea. Se solicita llegar con 15 minutos de anticipación.
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DOMINGO
08/ Nov

16:30 horas 
Parque Cultural de Valparaíso
Entrada: $1.500

El lado bailable de la luna

Después de una larga gira interestelar que los llevó a lugares tan lejanos y 
desconocidos como los Anillos de Saturno y Concepción, la banda de rock 
extraterrestre Los Plumabits vuelven al Planeta Tierra para controlar las mentes 
de grandes y chicos -especialmente de los grandes, que son los que pagan las 
entradas- con su show El lado bailable de la luna. Si siente ganas instantáneas 
de ver este concierto, es porque usted ya está bajo su control mental. Y si no, 
bueno, es porque no está funcionando. Pero insistiremos: ¡No se lo pierdan! Esta es 
una oportunidad única de ver y escuchar a Shazam Barrera, El Verde, Washington 
Carrasco, El Amarillo y Doctor Cifuentes, mezclando sonidos tropicales con corrientes 
electrónicas como el house.

Concierto para toda la familia
LOS PLUMABITS 

30

TODO EL FIN 
DE SEMANA
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Para toda la familia

PAR EXPLORA VALPARAÍSO

MUSEO BABURIZZA DE VALPARAÍSO

Visitas guiadas
10:30 a 17:30 horas
Entrada liberada

Talleres
11:30 y 15:00 horas 
Entrada liberada con inscripción

Descubramos 
la botánica del 
Museo Baburizza

El Museo Baburizza, académicos de Biología de la PUCV y el PAR EXPLORA Valparaíso, 
han desarrollado esta actividad que permitirá conjugar el conocimiento de la botánica, 
la técnica y la expresión artística. Consiste en identificar las especies botánicas 
(endémicas, introducidas, extintas y nativas) representadas en distintas obras 
pictóricas de autores como Thomas Somerscales, José Caracci, Dora Puelma, entre 
otros. Este cruce entre arte y ciencia permite reconocer y valorar nuestro patrimonio 
natural a través de un análisis artístico y científico, haciendo un llamado a proteger 
nuestro medio ambiente.

Proyecto regional EXPLORA que tiene como objetivo contribuir a desarrollar una Cultura Científica en la 
Región de Valparaíso.

El Palacio Baburizza (1916) alberga el Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad. Como Monumento 
Nacional (1979) tutela y exhibe una de las cuatro pinacotecas más importantes del país.

SÁBADO 07 y
DOMINGO 08

Los cuatro talleres son gratuitos y tienen cupos limitados. Es requisito inscribirse en el mail 
contacto@puertodeideas.cl, indicando día y horario de preferencia, nombre completo, fecha de 
nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. Las visitas guiadas no requieren inscripción.
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SÁBADO 07
DOMINGO 08

Instalación
10:30 a 19:00 horas 
Muelle Prat
Entrada liberada

Presentación
10:30 horas 
Centex CNCA
Entrada liberada

Juego Mixto

Artista y gestora polaca, residente en Chile. Master en Arte de la U. de Bellas Artes de Cracovia. Presidenta 
y cofundadora del Colectivo SE VENDE, ha desarrollado múltiples proyectos colectivos e interdisciplinarios. 
Participó en la VIII Bienal de Arte Contemporáneo de Siberia (2008), en la 3ª Bienal Ars Polonia (2012), en la 
5ª Bienal de Moscú (2013), representó a Chile en Olympic Fine Arts Beijing (2008) y fue editora de campo 
de la Trienal de Chile (2009). Directora de SACO, Semana de Arte Contemporáneo, y creadora de centro de 
residencias El Lugar Más Seco del Mundo.

Instalación en la bahía

Juego Mixto mide 12 metros de diámetro y recorre territorios simbólicos, desde el 
oasis Quillagua, el desierto de Atacama, el observatorio astronómico ALMA a 5 mil 
metros de altura, o el Glaciar Grey en la Patagonia, hasta amanecer en el puerto de 
Valparaíso. Resignifica el paisaje, peregrinando por el mundo, apareciendo en lugares 
no casuales. Puede ser comprendido como una composición abstracta geométrica en 
movimiento, una absurda anécdota visual o simplemente un chiste. También podría 
sugerir la existencia de entidades extraterrestres o tal vez de poderes que no tendrían 
naturaleza terrenal. En algún lugar o dimensión alguien practica un hobby como el 
golf. Pero ¿por qué la pelota cayó por estos lados? Juego Mixto puede ser también una 
metáfora sobre nuestra pequeñez frente al Universo, y también frente a los poderes 
políticos y económicos que nos gobiernan. Tras una presentación de la artista, la 
exhibición funcionará todo el fin de semana frente a la bahía.

SÁBADO 
07/ Nov

DAGMARA WYSKIEL

32
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A buen puerto.
Una mirada al alma 
de la literatura 
latinoamericana

Conocido como “el fotógrafo de los escritores”, Daniel Mordzinski trabaja desde 
hace 38 años en un ambicioso “atlas humano” de la literatura. Ha retratado con 
complicidad e intimidad sin precedentes, a los principales protagonistas de las letras. 
Su excepcional sensibilidad literaria le ha otorgado la estima y la amistad de los 
escritores que ha ido retratando. Su obra ha sido expuesta en grandes museos de 
América Latina y en los principales centros culturales y festivales europeos y está 
representada en las mejores colecciones de fotografía contemporánea. A través de 
los rostros y las situaciones únicas que nos propone, su obra nos invita a indagar entre 
las múltiples relaciones existentes de la literatura. En esta exposición, Mordzinski 
presenta por primera vez su trabajo en Chile, e incluye una serie inédita de retratos 
realizados durante la edición 2014 de Puerto de Ideas. La exposición permanecerá 
abierta hasta el 22 de noviembre.

Exposición fotográfica de DANIEL MORDZINSKI

SÁBADO 07 a
DOMINGO 22

11:00 a 19:00 horas 
Sala Farol UV
Entrada liberada

33

Ciclo de cine de Fernando Trueba

CHICO Y RITA (2010) Mayores de 14 años

BELLE EPOQUE (1992) Mayores de 14 años

En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y Rita viven una apasionada historia de amor. Chico es un 
joven pianista enamorado del jazz, y Rita sueña con ser una gran cantante. Desde que se conocieron en un 
baile en un club de La Habana, el destino va uniéndolos y separándolos, como a los personajes de un bolero. 
Ganadora del Goya al mejor filme de animación, esta apología al jazz latino que se pasea por la cultura 
cubana, incluye en su banda sonora música de artistas como Bebo Valdés y Estrella Morente.

Poco antes de estallar la Guerra Civil española (1936-1939), Fernando decide desertar y se refugia en una 
casa de campo, donde es bien acogido por Manolo, un pintor excéntrico que vive retirado debido a sus ideas 
políticas. El chico mantiene sucesivamente relaciones con las cuatro hijas de su protector (Rocío, Violeta, 
Clara y Luz), sin saber muy bien de cuál de ellas está enamorado. Ganadora de 9 Premios Goya, además 
del Oscar a la mejor película extranjera. 

VIERNES 
06/ Nov

Belle Epoque 
20:30 horas 

Edificio Cousiño
Entrada $1.500

Chico y Rita 
16:30 horas 

Edificio Cousiño
Entrada $1.500

DOMINGO 
08/ Nov

Fernando Trueba realizará dos conversaciones en Puerto de Ideas, una sobre música 
junto a Diego Fischerman (actividad número 7), y otra sobre cine junto a Alejandro 
Schlesinger (actividad número 26).
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PAR EXPLORA VALPARAÍSO

Impresiónate con 
la presión atmosférica

A través de nueve módulos con experimentos interactivos podrás: medir el peso del 
aire, sentir los efectos de la presión atmosférica y entender por qué no sentimos esta 
fuerza sobre nosotros. Esta exposición fue creada por académicos del Instituto de 
Física y la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, bajo la dirección del Proyecto Asociativo Regional EXPLORA Valparaíso.

Proyecto Regional EXPLORA que tiene como objetivo contribuir a desarrollar una Cultura Científica en la 
Región de Valparaíso.

“Habitamos la superficie del planeta, 
pero vivimos en el fondo de un océano 
de aire al que llamamos atmósfera”. 

Evangelista Torricelli 

VIERNES 06
a MARTES 10

Exposición interactiva 
10:00 a 19:00 horas 
Centex CNCA
Entrada liberada

PAR EXPLORA VALPARAÍSO

Jugando con la presión
Experimentos impresionantes

En estas charlas dirigidas a todo público, los académicos del Instituto de Física de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Diego Romero y Francisco Vera, 
proponen realizar un entretenido diálogo sobre la presión atmosférica donde se 
jugará y experimentará, invitando a la audiencia a Impresionarse con la fuerza y el 
impacto de la presión atmosférica en nuestras vidas.

Proyecto Regional EXPLORA que tiene como objetivo contribuir a desarrollar una Cultura Científica en la 
Región de Valparaíso.

Charlas
15:30 y 17:00 horas 

Centex CNCA
Entrada liberada previa inscripción

SÁBADO 
07/ Nov

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

Para toda la familia



5150



5352

MÁS 

INFORMACIÓN
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SEDES PUERTO DE IDEAS
MAPA DE VALPARAÍSO

Escuela de Derecho UV: Av. Errázuriz 2120

Teatro Municipal de Valparaíso: Av. Uruguay 416

Parque Cultural de Valparaíso: Cárcel 472, Cerro Cárcel

Teatro Condell: Condell 1585

Centex: Plaza Sotomayor 233

Edificio Cousiño DuocUC: Blanco 997

Sala El Farol UV: Blanco 1113

Muelle Prat
Ex Colegio Padres Franceses / UPLA: Independencia 2086

Museo Baburizza: Paseo Yugoslavo 176, Cerro Alegre

Punto de venta e informaciones: Plaza Cívica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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DÓNDE COMER

Café del Pintor
Urriola 652, Cerro Alegre
(56) 32 - 223 70 23

Café del Poeta
Plaza Cívica 1181
(56) 32 - 222 88 97

Café Journal
Cochrane 81, Barrio Puerto
(56) 32 - 259 67 60

Café Reina Victoria
Calle Elías s/n, planta baja ascensor 
Reina Victoria.
(56) 9 - 7 562 84 59

Café Turri
Templeman 147, Cerro Concepción
(56) 32 - 236 53 07

Café Vinilo
Almirante Montt 448, Cerro Alegre
(56) 32 - 223 06 65

Cariño Malo (Dgo. con reserva)
Almirante Montt 58, Cerro Concepción
(56) 9 - 8 381 09 99

Casa Cervecera Altamira
Av. Elías 126, Cerro Cárcel
(56) 9 - 9 000 62 28

Abtao
Abtao 550, Cerro Concepción
(56) 32 - 222 34 42

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

Bendita Pasta
Plaza Anibal Pinto 1175
(56) 9 - 9 183 18 68

Bote Salvavidas
Muelle Prat s/n, 2° piso
(56) 32 - 225 14 77

CAFÉS Y RESTAURANTES

Cinzano
Plaza Cívica 1182, Barrio Comercial
(56) 32 - 221 30 43

Cocina Puerto
Almirante Montt 455, Cerro Alegre
(56) 32 - 327 38 99

Confieso (que he comido)
Rudolph 254, Cerro Bellavista
(56) 32 - 328 41 16

Delicatessen Emporio 
(Dgo. hacer reserva)
Urriola 383, Cerro Concepción
(56) 9 - 6 674 82 84

Dimalow
Paseo Dimalow 249, Cerro Alegre
(56) 32 - 249 42 13

El Desayunador
Almirante Montt 399, Cerro Alegre
(56) 32 -  236 59 33

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
Aníbal Pinto 1189
(56) 32 - 274 58 32

Fauna Hotel Valparaíso
Pasaje Dimalow 166, Cerro Alegre
(56) 32 - 327 07 19
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Il Paparazzo
Papudo 424, Cerro Concepción
(56) 32 - 327 91 97

Jota Cruz
Condell 1466
(56) 32 - 221 12 25

La Belle Epoque
Papudo 527, Cerro Concepción
(56) 9 - 7494 04 73

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 Concepción
Calle Papudo 541
(56) 32 - 249 81 92

La Mangiata
Rodríguez 77
(56) 32 - 318 69 17

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

Melbourne Café
Plaza Sotomayor 33, Local 9
(56) 32 - 222 50 13

Menzel
Las Heras N° 563
(56) 32 - 221 40 91

Nazca Restaurant Peruano
Esmeralda 1140
(56) 32 - 259 23 99

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 - 222 87 38

Pasta e Vino
Templeman 352, Cerro Concepción
(56) 32 - 249 61 87

Porto Fino
Bellamar 301
(56) 32 - 262 99 39 / 266 13 44

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

Stampa de la Negra
Salvador Donoso 1498
(56) 32 - 225 25 62

The Clinic
Calle Abtao 644, Cerro Concepción
(56) 32 - 335 06 25

Utopía (Reservar sáb. y dgo.)
Blanco 456
(56) 32 - 225 67 05
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VENTA DE ENTRADAS

ACTIVIDADES GRATUITAS CON ENTRADA LIBERADA

ACTIVIDADES GRATUITAS CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Laboratorio astronómico: Explorando nuestros orígenes cósmicos

Charlas científicas: Jugando con la presión / Experimentos impresionantes

Talleres: Descubramos la botánica del Museo Baburizza

Todas estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. Es requisito inscribirse en el 
mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, fecha de nacimiento 

y teléfono de contacto para confirmar asistencia.

Conferencia de inauguración: 
¿En qué espejo te miras? Representaciones de género en el Chile contemporáneo

Lectura musicalizada: 
Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar 

Exposición interactiva: 
Impresiónate con la presión atmosférica

Instalación en el Muelle Prat: 
Juego Mixto

Exposición fotográfica: 
A buen puerto: una mirada al alma de la literatura latinoamericana

Visita guiada:
Descubramos la botánica del Museo Baburizza

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.

En línea www.daleticket.cl 
Kiosco en Plaza Cívica, 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.

CÓMO COMPRAR TUS ENTRADAS

INFORMACIÓN

Puerto de Ideas, Festival de Valparaiso 

@puertodeideas 

puertodeideas 

vimeo.com/puertodeideas

Punto de información Plaza Cívica, Valparaíso
Horario de atención de lunes a sábado: 
11:00 -19:00 horas
E-Mail: contacto@puertodeideas.cl
www.puertodeideas.cl
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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

Dirección: Chantal Signorio
Coordinación y producción: Patricia Farías
Comunicación y prensa: Natalia Bogolasky

Administración: Cecilia Santander
Producción gráfica y medios: América Davagnino

Encargada de educación: Carolina Spencer
Prensa Valparaíso: Alejandra Delgado

Producción Valparaíso: Davide Piacenti
Coordinadora invitados: Elodie Chabaud

Staff de apoyo Universidad de Valparaíso: David López
Diseño: SocialByte

Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS

EQUIPO

ORGANIZAN
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Con el aporte de:

Medios asociados

Participan

Patrocinan:

Colaboran

Embajada
de la

República Argentina
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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.
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