


18:00 horas - Edificio Subercaseaux
Inauguración
Jorge Castro, Alcalde de Valparaíso
Roberto Ampuero, Ministro de Cultura
Chantal Signorio, Presidenta Fundación Puerto de Ideas

1 18:15 horas - Edificio Subercaseaux
 Juan Villoro, escritor y ensayista mexicano
 Conferencia de Inauguración
 El enigmático viaje en torno a una mesa de trabajo

2 20:30 horas - Teatro Municipal
 Michel Houellebecq, escritor y poeta francés
 Poetry Slam: poetas porteños 
 Recital de poesía en francés con subtítulos en español
 El poeta es un parásito sagrado

3 20:30 horas - Parque Cultural de Valparaíso
 Ferdinando Scianna, fotógrafo italiano
 Más allá del encuadre: fotografía, identidad y memoria 

4 20:30 horas - Edificio Cousiño
 Andrés Kalawski, dramaturgo y guionista
 Muriel Miranda, directora y actriz
 Hugo Covarrubias, diseñador gráfico y realizador audiovisual
 Un poco invisible

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

5 10:30 horas - Edificio Subercaseaux
 Carlos Peña, abogado y filósofo
 ¿Qué pasa en Chile?

6 10:30 horas - Edificio Cousiño
 Philippe Claudel, escritor y cineasta francés
 Alejandro Schlesinger, director de televisión
 Intimidad y vorágine: el desafío del cine de Claudel

7 12:30 horas - Teatro Municipal
 François Hartog, historiador francés
 José de Nordenflycht, historiador del arte 
 Patrimonio y presente: una reflexión sobre el sentido del tiempo histórico

C A L E N D A R I O
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE



8 12:30 horas - Parque Cultural de Valparaíso
 Camila Marambio, curadora de arte 
 Diálogo entre castores, científicos
 y artistas en Tierra del Fuego

9 12:30 horas - Teatro Condell
 Gastón Soublette, musicólogo y profesor de estética
 Cristián Warnken, escritor y entrevistador
 La hierba florece de noche

10 16:30 horas - Teatro Municipal
 Ron Britton, psiquiatra y psicoanalista inglés
 Frankenstein al diván

11 16:30 horas - Teatro Condell
 Álvaro Bisama, escritor y doctor en literatura
 Ciudades de tinta: historietas chilenas y paisaje urbano

12 18:30 horas - Parque Cultural de Valparaíso
 Charles Zuker, neurocientífico chileno norteamericano
 Dilucidando los misterios de nuestro cerebro

13 18:30 horas - Edificio Subercaseaux
 Cuti Aste, músico
 Nikolás Bottinelli, percusionista
 Pasos de cumbia

14 20:30 horas - Teatro Condell
 Raimundo Santander, guitarrista y compositor
 Sol Díaz, ilustradora
 Junto a los músicos de:
 La Orquesta del Viento

15 20:30 horas - Teatro Municipal
 Paolo Giordano, escritor italiano
 Tras la conferencia será entrevistado por:
 María Teresa Cárdenas, periodista
 La segunda juventud

16 20:30 horas - Edificio Cousiño
 Antonio Martínez, periodista y crítico de cine
 Claudio Abarca, periodista y crítico de cine
 Cinema Valparaíso: una historia de películas

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

17 10:30 horas - Edificio Subercaseaux
 Para toda la familia
 Juan Villoro, escritor y ensayista mexicano
 Francisco Mouat, escritor y periodista
 Literatura y fútbol: el gol de la cultura

18 10:30 a 12:30 horas - Parque Cultural de Valparaíso
 Virginia Iommi, historiadora de la ciencia
 Stefan Gelcich, biólogo marino
 César Fuentes, astrónomo y físico 
 Daniela Vaismann, biotecnóloga y química
 Agustín Martínez, biólogo 
 Presenta: Andrea Obaid, periodista
 Hacia el mañana, bloque científico 

19 12:30 horas - Teatro Condell
 Philippe Claudel, escritor y cineasta francés
 Gonzalo Saavedra, periodista
 Posibilidad de una investigación

20 12:30 horas - Teatro Municipal
 Eduard Punset, divulgador científico español
 Las nuevas avenidas de la creatividad

21 12:30 horas - Edificio Cousiño
 Miguel Orellana Benado, académico y filósofo
 Jani Dueñas, stand up comedy 
 ¿Reírse con o reírse de?
 Una filosofía del humor

22 16:30 horas - Teatro Municipal
 Michel Houellebecq, escritor francés
 Rafael Gumucio, escritor
 ¿Es la realidad realista?

23 16:30 horas - Parque Cultural de Valparaíso
 Charles Zuker, neurocientífico chileno norteamericano
 Rodolfo Guzmán, chef
 Pascuala Ilabaca, cantautora
 José Basso, pintor
 La sinfonía de los sentidos



Esta tercera versión del Festival Puerto de Ideas, al que le damos la más cálida 
bienvenida, se enmarca en una fiesta para la ciudad: estamos celebrando 10 
años desde que Valparaíso fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
A mediados del año 2003 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
resolvió inscribir un sector del Área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso 
en la Lista del Patrimonio Mundial.
“Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización 
de avanzado el siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las 
rutas navieras de la costa del Pacífico de Sudamérica”, se argumentó en ese 
entonces.
En estos diez años, Valparaíso ha experimentado cambios y transformaciones. 
Las etapas de recuperación, tanto del patrimonio material como inmaterial de 
la ciudad, incluyen proyectos de desarrollo en cultura, participación ciudadana, 
remodelación y restauración. El objetivo es incorporar a quienes comparten la 
vida diaria y el destino de la ciudad, los habitantes porteños, a un entorno lo más 
amigable posible.
Por otra parte, el turismo cultural así como la industria del conocimiento son 
prioridades en cuanto a la metas y desafíos más próximos de la ciudad. En 
ese contexto, el Festival Puerto de Ideas se ha transformado en un hito, re 
potenciando a la ciudad como un espacio cultural centrado en el debate y las 
ideas, con proyección internacional, pero al mismo tiempo otorgándole a la 
ciudadanía un papel activo y protagónico.
Por tercer año consecutivo los más destacados artistas, científicos y humanistas 
de Chile y el mundo se reúnen en la ciudad-puerto para compartir sus ideas con 
el más amplio público. Los invitamos a disfrutar de sus conocimientos mientras 
celebramos juntos a Valparaíso.

Jorge Castro Muñoz
Alcalde de Valparaíso

BienvenidosPROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES

 SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

24 10:30 a 13:30 horas - Museo Marítimo Nacional
 30 cupos - 8 a 15 años 
 Marcelo Maira, músico y productor
 Laboratorio de creación sonora
 Descubriendo música en todas partes 

25 10:30 a 13:30 horas - Parque Cultural de Valparaíso (sala de danza)
 30 cupos - 14 a 18 años
 Javiera Peón-Veiga, bailarina y coreógrafa
 Natalia Ramírez, periodista y bailarina
 Laboratorio de danza
 Imaginario Corporal

26  16:30 horas - Edificio Subercaseaux
 Para toda la familia
 Paty Mix, contadora de historias
 La ronda de cuentos: juegos, historias y espantos

27  16:30 horas - Museo Marítimo Nacional
 30 cupos - personas con buen humor
 Jani Dueñas, actriz y comediante
 Juan Pablo Olivera, académico del humor
 Laboratorio de humor
 Llorar de la risa

28  20:00 horas - Museo Marítimo Nacional
 María Teresa Ruiz, astrónoma
 Telescoperos aficionados
 El universo: ciencia y ficción, ¡Qué (no) te cuenten cuentos!

 DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

29  10:30 horas a 12:30 horas - Atrio Iglesia La Matriz (punto de reunión)
 20 cupos - 14 a 18 años 
 Luis Weinstein, fotógrafo
 Caminata fotográfica
 Escribir con fotos

30 10:30 horas - Biblioteca Severín
 30 cupos - 6 a 12 años
 Inés Picchetti, ilustradora argentina
 Rino y pajarito: jugar a armar un librito

31  12:30 horas - Biblioteca Severín
 60 cupos - 8 a 10 años
 Olaya Sanfuentes, historiadora
 El viaje de Colón
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Acogido a la Ley de Donaciones Culturales

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

Viernes 8 de noviembre - 18:00 horas
Edificio Subercaseaux

O r g a n i z a n :

Jorge Castro Muñoz
Alcalde de Valparaíso

Roberto Ampuero
Ministro de Cultura

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

Al revisar el programa que tienen en sus manos, verán que nos sobran razones para 
presentarles Puerto de Ideas 2013 con gran alegría. Nuestra tercera edición integrará 
oficios, géneros creativos y disciplinas en un flujo estimulante. Tres días de actividades 
en torno a la ciencia, la literatura, el teatro, la música, el cine, la fotografía, las artes 
plásticas, la filosofía, la historia y hasta monólogos de humor que nos recordarán 
que la cultura está inserta en una dinámica de esencial intercambio y desprejuicio. 
Estamos convencidos de que la reflexión y el talento creativo son fuerzas vivas que no 
pueden etiquetarse ni encauzarse por completo, y que deben salir a la calle, acercarse 
a audiencias nuevas y hacer de su tarea un mensaje de amplio alcance.
En las dos versiones previas del Festival hablamos de estos rasgos como si fuesen 
parte de un experimento o de una arriesgada apuesta, porque, de hecho, constituían 
entonces un nuevo enfoque para el debate cultural en Chile. Pero ahora, a punto de 
comenzar nuestra tercera edición, ya nos sabemos parte de una fiesta del pensamiento 
de fuerza garantizada. El encuentro de estas ideas, entre sí mismas y con la gente, tiene 
un escenario brillante fuera de la capital y frente al mar, y revalida así a Valparaíso como 
un puerto que se abre a la influencia del mundo desde la costa del Pacífico.
Más de veintidós mil personas han conocido hasta ahora en vivo nuestro Festival. 
Nuevos y valiosos rincones del puerto se abrirán este año a la comunidad, la cultura 
y el debate. Dentro de nuestras siete locaciones se encuentran el Teatro Municipal, 
la sala del centenario Teatro Condell y el antiguo Palacio Subercaseaux, espacio que 
reciclaremos para la ciudad, precisamente cuando ésta cumple diez años como 
Patrimonio de la Humanidad según la Unesco. Pensamiento y espacio se engarzan 
como parte de una misma dinámica de reflexión que buscamos haga crecer, a su vez, 
la mente y el espíritu de quienes nos acompañen. Antes fue la invitación a una aventura. 
Hoy ya podemos integrarlos a ustedes a una plataforma segura en la que la rigurosa 
articulación del pensamiento no le ha quitado su lugar a la sorpresa.

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

Ideas en movimiento



Novelista, ensayista y poeta francés. Tras la publicación de Las partículas elementales (Anagrama, 
1998), que sólo en Francia vendió más de 350 mil ejemplares, y Plataforma (Anagrama, 2002), 
se transformó en un hito de la nueva narrativa francesa de finales del siglo XX y fenómeno editorial 
internacional. Sus libros se han publicado en más de treinta países. Recibió en 1998 el Premio 
Nacional de Letras de Francia y el Premio Goncourt por su novela El mapa y el territorio (Anagrama, 
2010). Recientemente publicó Poesía (Anagrama, 2012), volumen que recoge en español y 
francés sus cuatro obras poéticas.

Sobrevivir, El sentido de la lucha, La búsqueda de la felicidad 
y Renacimiento son las cuatro obras poéticas recogidas en 
Poesía (Anagrama, 2012), donde Houellebecq se revela 
como una voz lúcida que canta la derrota de los seres 
humanos frente a un sistema extraño. Entre sus temas 
aparecen el sufrimiento, la insignificancia y el instante 
sublime: el poeta, entre la amargura y la angustia, a veces 
es tocado por el halo mágico y experimenta un momento 
redentor que le permite crear. La poesía como salvación. La 
poesía como una forma de expresar las percepciones que 
tenemos del mundo en un momento dado, sin contexto, 
más cercano a la fotografía o a la pintura que a la novela. 
De ese libro, el autor escogerá poemas para compartir 
con el público en un recital poético teloneado además por 
poetas porteños elegidos tras un poetry slam (campeonato 
donde poetas participan con sus mejores textos frente al 
público).

Michel Houellebecq
(FRANCIA, 1958)

Viernes 8

El poeta es un parásito sagrado

recital de poesía 
en francés con 
subtítuloS en 
español

Teatro Municipal 
20:30 horas
$1.500

Escritor, ensayista, autor de libros infantiles y traductor de importantes obras. Fue jefe de redacción 
de Pauta y director de La Jornada Semanal. Es profesor de literatura en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) e invitado en las de Princeton, Yale y Pompeu Fabra de Barcelona. 
Colabora en los periódicos La Jornada (México), El País (España), El Periódico (España), y El 
Mercurio (Chile) y en las revistas Letras Libres, Proceso, Nexos, Reforma y la italiana Internazionale. 
Ampliamente galardonado, es reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos 
contemporáneos. En 2004 ganó el prestigioso Premio Herralde de la Editorial Anagrama por su 
novela El testigo.

Juan Villoro
(México, 1956)

El enigmático viaje en torno a una mesa de trabajo
La vida intelectual se desarrolla en un espacio reducido: 
la mesa donde un autor lee y escribe. Sin embargo, las 
condiciones que permiten ese ejercicio son complejas 
y, a veces, indescifrables. Numerosos escritores han 
entendido su trabajo como una forma de placer, pero 
también de condena. ¿Hasta dónde es libre y autónomo el 
creador? ¿Hasta qué punto se somete a impulsos externos?                
El laboratorio de las ideas produce resultados fecundos, 
pero también tensiones e inquietudes psicológicas. Para 
sobrellevar sus demonios, algunos autores han buscado 
arriesgados estímulos. Otros, incluso, se han asomado a 
la locura. 
Los casos extremos de neurosis creativa ayudan a 
comprender los límites de la inteligencia y los daños que 
percibe. ¿Estamos ante un don o una enfermedad con 
síntomas positivos? ¿El arte se cura a través de sí mismo? 
Estos son los enigmas en torno a una mesa de trabajo.

Viernes 8
CONFERENCIA DE 
INAUGURACIÓN

Edificio 
Subercaseaux
18:15 horas
abierto a 
público

1 2



Andrés Kalawski: Licenciado en actuación (PUC), magíster en Literatura (U. de Chile) y candidato 
a doctor en historia (PUC). Tras ser seleccionado en la VII Muestra Nacional de Literatura con la obra 
Más que nada, ha estrenado más de 10 obras teatrales, muchas de las cuales han sido recogidas en 
antologías de dramaturgia en Chile, México y Cuba. Ha publicado además cuentos para niños y poemas, 
y trabaja como guionista de televisión y cine. Es profesor de la Universidad Católica.
Muriel Miranda: Actriz de la U. de Chile. Co-creadora de la compañía Maleza, pionera en el país en 
mezclar teatro y animación. Actualmente co-dirige Un Poco Invisible de Andrés Kalawski. Es directora 
ejecutiva del Festival de Teatro del Bio Bío (FTB).
Hugo Covarrubias: Diseñador gráfico y realizador audiovisual especializado en animación stop motion. 
Co-creador de la compañía teatral Maleza. Director de los cortometrajes El Almohadón de Plumas y La 
Noche Boca Arriba. Co-dirige Un poco Invisible y la serie Puerto Papel en Zumbástico Studios. 

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Andrés Kalawski
Muriel Miranda

Hugo Covarrubias

Esta obra de teatro que se encuentra en proceso de desarrollo 
y que se estrena en diciembre en el teatro Matucana 100, es 
un intento de tratar con respeto la imaginación de los niños 
y la forma en que perciben el mundo.
Un poco invisible cuenta la historia de Felipe y Max, dos 
niños aparentemente solos en una casa muy grande, 
que no pueden hablar de algo trágico que ha ocurrido 
recientemente. Los adultos son terribles y no hay más 
consuelo que el que da la televisión, convertida en oráculo. 
Dos niños, dos hermanos, uno se está volviendo invisible, el 
otro ya no siente miedo. Juntos, buscan una solución.
En esta conversación se abordará el proceso de creación de 
Un poco invisible, desde su escritura a su puesta en escena 
en teatroanimación. Mostraremos etapas de este work in 
progress sobre lo que no se puede decir, lo que no se puede 
mostrar y los desafíos que eso supone.

Viernes 8
UN POCO INVISIBLE

Edificio Cousiño
Para toda la 
familia
20:30 horas
$1.500

“Dicen que la fotografía es el espejo del mundo. Pero en 
la práctica de mi profesión, llegué a la conclusión de que 
el mundo ha de ser el espejo del fotógrafo.
Cuando comencé a fotografiar, Sicilia, mi tierra, estaba allí, 
posando. Solo tenía que buscar el mejor encuadre. A los 
veinte años, tuve una reunión clave con el gran escritor 
Leonardo Sciascia que me llevó a publicar mi primer 
libro Fiestas religiosas en Sicilia, sobre los festivales 
religiosos de la isla. Así fue como me transformé en 
reportero gráfico. Desde ese primer libro han pasado 
más de treinta años. Fotografié la India, África, América 
Latina, Italia, España, a mujeres, niños, gente, paisajes. 
Para tratar de entender, para tratar de conocerme, en la 
silenciosa búsqueda de cada encuadre. A través de mis 
fotografías, intentaré narrarles este viaje entre la identidad 
y la memoria”. Esta actividad se realiza en conjunto con 
el Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso (FIFV).

Uno de los fotógrafos más importantes de Italia. Empezó a fotografiar en los años sesenta, cuando 
estudiaba literatura y filosofía en Sicilia. Tras publicar su primer libro de fotografías Fiestas religiosas 
en Sicilia (1963), con el que obtuvo el Premio Nadar, trabajó como reportero gráfico desde París 
para la revista L´Europeo. El fotógrafo francés y fundador de Magnum Photos, Henri Cartier-Bresson, 
lo invitó a ser parte de esta prestigiosa agencia en 1982. Sus fotografías han registrado desde el 
mundo de la moda y el de los rituales religiosos, hasta imágenes de niños y grandes personalidades, 
como el escritor Jorge Luis Borges. También realiza crítica y periodismo, destacando su libro Ética 
y fotoperiodismo (Electa, 2010).

Ferdinando Scianna
(ITALIA, 1943)

Viernes 8

Más allá del encuadre:
fotografía, identidad y memoria 

Parque Cultural 
de Valparaíso 
20:30 horas
$1.500

3 4



Philippe Claudel
Escritor y cineasta considerado uno de los mejores autores franceses contemporáneos. Por Las almas 
grises (Salamandra, 2005) recibió el Premio Renaudot, uno de los más prestigiosos de Francia. La 
nieta del señor Lihn (Salamandra, 2006) y El informe Brodeck (Salamandra, 2008) consolidaron su 
éxito de ventas y de crítica. Autor del filme Hace mucho que te quiero, galardonada con los premios 
Bafta y César. Su novela Aromas (Salamandra, 2013) fue traducida al español este año.
Alejandro Schlesinger
Director y productor ejecutivo de Calypso TV, Master en Economía, U. de la Sorbona, 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. 

PHILIPPE CLAUDEL
(FRANCIA, 1962)

Muy rápido el cine quiso distraer a las masas, hacerlas 
reír, estremecerse, llorar y gritar de miedo, pero 
muy rápido también tuvo como objetivo observar la 
complejidad de nuestras vidas, de nuestra gente y 
nuestra sociedad. Estas dos corrientes paralelas han 
producido obras maestras, pero ¿coexisten hoy de 
manera equilibrada? 
El cine de Claudel, tal vez sin proponérselo y con un 
claro sello de cine de autor, se sitúa en la intersección 
de estas dos corrientes, un cruce entre la intimidad de 
los universos personales, a menudo imperceptibles de 
sus personajes, con la vorágine y la impersonalidad de 
nuestro mundo actual. 

SÁBADO 9

Intimidad y vorágine:
el desafío del cine de Claudel

EDIFICIO COUSIÑO
10:30 Horas
$1.500

Abogado, doctor en filosofía, rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio. 
Valorado como uno de los intelectuales más importantes del país y elegido el columnista más 
influyente de la prensa chilena por la revista Poder. Sus últimas publicaciones incluyen: Rawls y la 
justificación en filosofía política (México, 2009); El concepto de cohesión social (México, 2010); 
Zurita por Zurita (Hispamérica, 2012); Parra: el hombre indigente (Hispamérica, 2013). Junto 
con José Joaquín Brunner editó la trilogía La reforma al sistema escolar (2009), La reforma de la 
educación superior (2010), Lo público y lo privado en la educación superior (2011).

Carlos Peña

Chile parece estar en medio de una paradoja. Desde 
el punto de vista de las condiciones materiales de la 
existencia, los chilenos y las chilenas nunca habían 
estado mejor. Pero, al mismo tiempo, nunca se mostraron 
tan descontentos y con tanto malestar.
Las mayorías que hace treinta años carecían de vivienda, 
acceso al automóvil o para quienes la educación superior 
era apenas una quimera, han podido experimentar 
cambios radicales en sus vidas. Lo que antes tomaba dos 
o tres generaciones, ahora se produjo en apenas una. El 
resultado de este fenómeno es una gigantesca explosión 
de la autonomía personal, una profunda debilidad de las 
élites religiosas y políticas,  y la sensación de que la vida 
le pertenece, ante todo, a cada uno.
Pero así y todo hay malestar.
¿A qué puede deberse? ¿Hay un déficit moral en Chile? 
¿O la insatisfacción es una condición inevitable del éxito? 

SÁBADO 9

¿Qué pasa en Chile?

Edificio 
Subercaseaux
10:30 horas
$1.500

5 6



Investigadora y curadora independiente. Graduada del Programa Curatorial de Appel arts centre, 
Amsterdam, magíster en Arte Moderno: Estudios Críticos y Curatoriales de la Universidad de Columbia, 
Nueva York y licenciada en Estética de la Universidad Católica, Santiago. Dirigió el Área de Artes 
Visuales de Matucana 100 entre 2008 y 2010. Fue curadora en residencia de la Fundación Kadist en 
París, ciudad en la cual inició sus estudios en el programa de Experimentación en Artes y Políticas de 
Science Po en 2011. Actualmente, es directora creativa de Ensayos, proyecto en colaboración con el 
Wildlife Conservation Society en Chile.

Camila Marambio

Ensayos es un programa de investigación -en colaboración 
con el Parque Karukinka- donde artistas, científicos y 
habitantes de la región contemplan y practican movimientos 
relacionados a la ecología. Como el manejo de los castores, 
uno de los objetos de conservación más apremiantes para la 
región. Ensayos partió hace dos años preguntándose ¿Cómo 
incluir a los castores en la toma de decisiones sobre su 
propio futuro? El cuestionamiento condujo a experimentos 
que ampliaron las perspectivas de este conflicto, en última 
instancia, relativizando los fines preguntando ¿Cuál es el 
objetivo de un programa ecológico que quiere proteger 
Tierra del Fuego? ¿Acaso no hay un diálogo posible entre 
los distintos actores y sus fines antagonistas? Inspirándose 
en las experiencias arrojadas por Ensayos 1 y 2,  esta 
presentación se ocupará de insistir en un lenguaje que 
permita aflorar la agencia de lo no-humano. Implicará 
un público activo y un devenir incierto, que promete ser 
científico, político, feminista, saludable e imaginario. 

SÁBADO 9

diálogo entre castores, científicos y artistas
en Tierra del Fuego

Parque Cultural 
de Valparaíso
12:30 horas
$1.500

FRANÇOIS HARTOG
(FRANCIA, 1946)

François Hartog
Historiador francés, director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Su 
trabajo se centra en el estudio del pensamiento histórico, destacando su libro Regímenes de historicidad 
(U. Iberoamericana, 2007). Su libro El espejo de Heródoto (FCE, 2003), un clásico entre los historiadores, 
describe el método descriptivo del padre de la historia y muestra la forma en que releva la alteridad de 
los pueblos no griegos. Es miembro del Centro de Investigaciones Louis Gernet, miembro asociado del 
Historical Research Center (HRC) y uno de los miembros fundadores de la Asociación de Historiadores.
José de Nordenflycht
Doctor en Historia del Arte (U. de Granada), académico de UPLA. Autor y coautor de una decena de libros. 
Miembro Asociado del Comité Científico Internacional de Teoría y Filosofía de la Restauración de ICOMOS 
y Presidente de ICOMOS Chile.

En su libro Regímenes de historicidad, Hartog reflexiona 
sobre la percepción del tiempo que experimentan 
sociedades e individuos en diferentes períodos de la 
historia. Un régimen de historicidad sería una “manera de 
traducir y de ordenar las experiencias del tiempo”; la forma 
en que articulamos pasado, presente y futuro y le damos 
un sentido. En los últimos tiempos hemos experimentado 
un presentismo exacerbado que se manifiesta en el miedo 
a envejecer, el consumismo, la negación de la muerte. 
Al evidenciar su debilidad, el presentismo extremo nos 
lleva a la inquietud por nuestra identidad. Así, buscamos 
nuestra raíces y miramos el pasado con nostalgia. Surge 
el deseo y la necesidad de preservar nuestra memoria, 
expresión de la frenética relación que tenemos con el 
tiempo. Y una forma de dar solución a esta crisis es el 
proceso de patrimonialización a través de la conservación, 
la rehabilitación y la conmemoración.

SÁBADO 9

Patrimonio y presente:
una reflexión sobre el sentido del tiempo histórico

Teatro Municipal 
12:30 horas
$1.500
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Médico y psiquiatra psicoanalista. Escritor de renombre internacional. Su formación teórica (Freud, 
Klein, post-Kleiniano), en conjunto con su interés en disciplinas tales como la filosofía, teología, ciencia 
y poesía, lo condujeron a su más original contribución, su comprensión psicoanalítica de la fuente 
de inspiración; la imaginación. Fue presidente del Instituto Británico de Psicoanálisis y vicepresidente 
de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Su trabajo abarca temas como la verdad y lo real, ha 
desarrollado una fenomenología del creer. Entre sus libros destacan Creencia e imaginación (Routledge, 
1998); Sexo, muerte y superyo: experiencias en psicoanálisis  (H. Karnac, 2003) y El complejo de 
Edipo hoy: Implicaciones clínicas (Promolibro, 1997).

RON BRITTON
(INGLATERRA, 1932)

Britton psicoanalizará a Frankenstein, para lo que será 
necesario entender la historia de su autora, Mary Shelley, 
quien escribió la novela por primera vez a los 18 años. 
En el prefacio de la tercera edición del libro, Shelley 
explica que la historia nace de una pesadilla. Hija de 
Mary Wollstonecroft (Vindicación de los derechos de la 
mujer, 1792) y de William Godwin (Investigación acerca 
de la justicia política, 1791), Shelley nunca conoció a su 
madre, quien murió en su parto. A los 16 años se fugó 
con su enamorado y perdió al hijo que esperaban antes 
de su nacimiento. Para Britton, la novela es una fantasía 
sobre percibirse monstruoso desde el punto de vista de 
la madre. Víctor Frankenstein ve a su criatura como 
monstruo. ¿Cómo se veía Mary Shelley a sí misma? 
¿Habrá sido su novela una forma de terapia?

SÁBADO 9

Frankenstein al diván

Teatro Municipal
16:30 horas
 $1.500

Gastón Soublette
Profesor de estética de la Universidad Católica, músico, experto en filosofía oriental, estudioso del 
mundo mapuche, descifrador de mensajes secretos en el cine y en la música. Autor de libros entre los 
que destacan Mahler música para las personas (Instituto de Estética UC, 2005), Sabiduría chilena de 
tradición oral (Ediciones UC, 2009), Rostro de hombre (Ediciones UC, 2007). Autor y comentarista en 
diarios como El Mercurio, y en revistas especializadas de cine y psicología.
Cristián Warnken
Poeta, columnista y profesor. Estudió pedagogía en castellano en la PUC. Fue decano de la Facultad 
de Educación y Humanidades de la UDD y ha creado diversos proyectos comunicacionales de matriz 
poética en prensa, radio y TV, destacando el programa La belleza de pensar. Actualmente dirige el 
renovado sello editorial de la Universidad de Valparaíso.

Gastón Soublette
Cristián Warnken

El título viene de una imagen usada por el filósofo alemán 
Friedrich Nietzsche para decir que los grandes cambios 
siempre surgen lejos de las luminarias, los focos, las 
cámaras; y que las revoluciones llegan “con pisadas de 
paloma”. En esta conversación, buscaremos ir detrás de los 
signos, pistas, síntomas de un nuevo orden en el mundo. 
Ver qué se cae definitivamente, qué se sostiene, que está 
por nacer en el pensamiento, la espiritualidad, el arte, el 
orden económico y social. Desde la lectura de los libros de 
Soublette, intentaremos hacer un diagnóstico, pero al mismo 
tiempo abrir un horizonte, tal vez no de respuestas pero sí de 
nuevas preguntas que puedan ser pertinentes y significativas 
para el hombre de hoy. ¿Tiene algo que decir el Tao, el 
cristianismo, la cosmovisión mapuche, la poesía (estudiadas 
por Soublette en sus libros) para lo que nos toca vivir hoy?

SÁBADO 9

La hierba florece de noche

TEATRO CONDELL
12:30 horas
$1.500
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Tras estudiar Biología en la PUC de Valparaíso, emigró a los 19 años a Estados Unidos para 
doctorarse en el MIT. Es miembro del Howard Hughes Medical Institute y profesor en los 
departamentos de Bioquímica y Biofísica, y de Neurociencia de la U. de Columbia (NY). Miembro 
de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, galardonado, entre otros, con el premio en 
neurociencias Alfred P. Sloan, el Alcon Award, el Cogan Award por su investigación en visión, el W. 
Alden Spencer Award de la U. de Columbia y el International Flavors and Fragances Award, por su 
investigación en el gusto.

CHARLES ZUKER

El cerebro transforma la condición humana. Convierte 
miedo en valentía, desaliento en esperanza, conformidad 
en ingenio. ¿Pero cómo es posible que eso suceda? 
Desentrañar el misterio de este proceso, cómo nuestra 
mente transforma la información detectada previamente 
por nuestros sentidos y las convierte en percepciones, 
es el objetivo de esta conferencia. ¿Cómo se codifican 
conceptos como fe o amor en nuestros cerebros? Eso 
aún no se ha descubierto. Sin embargo, si logramos 
entender procesos más básicos, como la detección de 
experiencias sensoriales -como el sentido del gusto, del 
olfato, el visual, el tacto y el auditivo- podremos abrir 
una ventana a la profundidad de la magia de nuestros 
cerebros. 

SÁBADO 9
Parque Cultural 
de Valparaíso 
18:30 horas
 $1.500

Dilucidando los misterios
de nuestro cerebro

Escritor y profesor. Doctor en Literatura y magíster en Estudios Latinoamericanos. Crítico literario y 
cronista para medios chilenos y extranjeros como La Tercera, El Mercurio, The Clinic, Rolling Stone 
y Etiqueta Negra. Participó en Bogotá 39, grupo de narradores jóvenes relevantes de América. 
Entre sus novelas destacan Estrellas muertas (Alfaguara, 2012) y Ruido (Alfaguara, 2010). También 
es autor de crónicas y ensayos como Zona Cero (Edición del Gobierno Regional de Valparaíso, 
2003) y Postales Urbanas (El Mercurio/Aguilar, 2006), entre otros. Premio Municipal de Literatura 
de Santiago (2011) y Premio Academia por Estrellas muertas, otorgado por la Academia Chilena 
de la Lengua.

ÁLVARO BISAMA

La historieta es un mapa de los afectos de cualquier 
país. Si miramos con atención cómics como Condorito, 
La Chiva, Super Cifuentes o Anarko, podemos contar 
la historia de Chile sin problemas. Porque las viñetas 
son ventanas que nos permiten ver lo que sucede 
con sus ciudades y ciudadanos, cómo son y cómo se 
relacionan, cuánto han cambiado y qué los define. Así, 
“Ciudades de tinta” trata de pensar cómo podemos leer 
el paisaje urbano en los cómics y cómo esto, antes que 
una exageración o una caricatura, puede constituirse 
como una colección de fotogramas de nuestro paisaje. 
De la precariedad de las ciudades de Condorito a las 
postales porteñas de Lukas, y pasando por los barrios 
de La Chiva o las calles perdidas del Santiago de Checho 
López, es posible encontrar los dibujos exactos de cómo 
la sociedad chilena ha cambiado hasta el presente.

SÁBADO 9
Teatro CONDELL
16:30 horas
 $1.500

Ciudades de tinta:
historietas chilenas y paisaje urbano
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La Orquesta del Viento es el actual proyecto del guitarrista 
y compositor chileno Raimundo Santander con los mejores 
exponentes de la escena local: José Navarro en vientos 
andinos, Tomás Krumm en piano, Ramiro Durán en guitarra, 
Eduardo Peña en bajo, Greco Acuña en percusión latina y 
Carlos Cortés en batería. Juntos, han dado forma y sonido 
a su segundo álbum, que, naciendo del lenguaje del jazz, 
transita por los paisajes rítmicos y tímbricos característicos 
del folclore andino y sudamericano.
La Orquesta del Viento propone un diálogo entre lo musical 
y lo visual gracias al talento de la destacada ilustradora 
nacional Sol Díaz, quien a través de su computador y tableta, 
proyecta en vivo una serie de ilustraciones que crea inspirada 
en cada canción. Díaz transforma los sonidos en formas, 
colores y seres, con una cuota de humor y de sutil crítica 
social. La Orquesta del Viento desembarca en Valparaíso tras 
una extensa gira por Europa en la que sacaron aplausos y 
obtuvieron reconocimiento internacional.

CONCIERTO 
ILUSTRADO

Teatro Condell
20:30 horas
$1.500

La Orquesta del Viento
SÁBADO 9

Cuti Aste
Mientras estudiaba licenciatura en Música en la U. de Chile comenzó a viajar junto a La Negra Ester, 
de El Gran Circo Teatro. Creador del grupo de exploración musical etnográfico La Chimuchina. Ha 
colaborado con Los Tres y Mauricio Redolés, entre otros. Actualmente pertenece a Javiera y Los 
Imposibles, y Los Cachivaches, grupo de cumbia que utiliza instrumentos bizarros, electrónicos y 
acústicos. Compuso la música para las películas de Gonzalo Justiniano El Leyton, B-Happy y Locas. 
Conductor del programa de TV Pasos de Cumbia. Profesor en DuocUC.
Nikolás Bottinelli  
Actor, director y músico chileno formado en París y Río de Janeiro. En 2007 se incorpora a la 
compañía Royal de Luxe con La Pequeña Gigante viajando por el mundo participando en los más 
prestigiosos festivales. Actualmente es el vocalista de la banda nacional Los Pata e Cumbia.

CUTI ASTE
Nikolás Bottinelli 

Un viaje al ritmo de la cumbia, nuestro baile nacional no 
oficial, pero que sin embargo acompaña nuestras fiestas de 
año nuevo, matrimonios e incluso nuestras fiestas patrias. 
La travesía comenzará en Nigeria y Camerún buscando los 
orígenes de la música tropical centroamericana; seguirá 
por Colombia, donde nace este baile contagioso; y luego 
por México, Perú, Argentina, hasta llegar a Chile, para 
hacernos mover las caderas. Nos detendremos a analizar 
este fenómeno cultural y sus múltiples orígenes resumidos 
en la mezcla de esclavos africanos, indígenas americanos 
y colonizadores europeos, dando como resultado un ritmo 
único y cadencioso que nos ha contagiado a todos con 
su alegría y nostalgia. Niko Bottinelli acompañará en la 
percusión, dando ejemplos de cómo ha mutado este ritmo 
originario de África, incorporando la tradición de Los Pata e 
Cumbia, la banda que lidera.

SÁBADO 9
Edificio 
Subercaseaux 
18:30 horas
 $1.500

Pasos de cumbiA
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Antonio Martínez
Periodista de la U. Complutense de Madrid y bachiller en Literatura en la U.C. de Valparaíso. Tiene 
cursos de periodismo en la U. de Boston y en la U. Internacional Menéndez Pelayo. Crítico de cine en 
Wikén y columnista de El Mercurio. Fue director editorial de Alfaguara. Coautor con Ascanio Cavallo 
de Cien años claves del cine (Planeta, 1995), Agenda Horribilis. Annus 96 (Planeta, 1995) y Chile 
en el cine. Tomo I (Uqbar, 2012). Profesor en la UAI.
Claudio Abarca
Periodista (UPLA), magíster en Comunicación (U. Diego Portales) y diplomado en Estudios de Cine 
(PUC). Autor de Valparaíso, más allá de la postal. 50 años de cine chileno, 1960-2010 (Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 2011). Profesor de Crítica de Cine, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Fue crítico de cine de El Mostrador, es editor y crítico de la web Don Corleone.

ANTONIO MARTÍNEZ
CLAUDIO ABARCA

Conversatorio sobre el cine chileno realizado y 
ambientado en Valparaíso en los últimos 50 años. La 
actividad ofrecerá un recorrido vivencial y analítico por 
la ciudad, su estrecha relación con el séptimo arte y 
las películas que la han tenido como locación y motivo, 
incluyendo las obras de Joris Ivens, Aldo Francia, Raúl 
Ruiz, Silvio Caiozzi, Valeria Sarmiento, Gonzalo Justiniano 
y Marcela Said, entre otras.
¿Por qué estudiar el cine hecho en el Puerto? ¿Qué nos 
dice el cine sobre la urbe patrimonial? Los expositores 
comentarán la pertinencia de investigar la filmografía 
nacional sobre Valparaíso, a la vez que mostrarán 
fragmentos de películas -algunas conocidas; otras no 
tanto- para así analizar cómo nuestros cineastas miran y 
representan esta ciudad.

SÁBADO 9
EDIFICIO COUSIÑO
20:30 horas
$1.500

Cinema Valparaíso: una historia de películas

Paolo Giordano
Escritor y doctor en Física teórica. Con sólo veintiséis años se convirtió en el éxito editorial más notable 
de los últimos años en Italia, luego de la publicación de su primera novela La soledad de los números 
primos (Salamandra, 2008). El libro llegó a vender 7 millones de ejemplares, obtuvo numerosos premios, 
incluyendo el Strega 2008, el más prestigioso de Italia, y fue publicado en cuarenta países. Su segunda 
novela El cuerpo humano (Salamandra, 2013), que relata la historia de un destacamento italiano en 
Afganistán, ha sido recibida con entusiasmo y ha despertado gran expectativa en todo el mundo.
María Teresa Cárdenas
Periodista (PUC), subeditora de Artes y Letras de El Mercurio. Autora de A tintero vuelto (Alfaguara, 
2001) y Así habló Parra en El Mercurio (El Mercurio-Aguilar, 2012). Editora de varios libros relacionados 
con literatura y co-autora del programa Vuelan las plumas de Radio Universidad de Chile.

PAOLO GIORDANO
(ITALIA, 1982)

Se cree que la adolescencia marca la transición más 
complicada y dolorosa en la maduración de las personas, 
pero luego se avanza a una etapa posterior -tal vez la rama 
de la adolescencia extrema- en la que nos percatamos 
que la separación de una cierta idea de sí, como jóvenes, 
como hijos, como inocentes, aún no se ha completado. La 
literatura a menudo ha posado la mirada sobre este acto 
último de la formación, donde es necesario racionalizar 
lo que eres y ausentarse del lugar del que se proviene. El 
escritor Paolo Giordano investiga esta entrada turbulenta en 
la adolescencia que Joseph Conrad describe como el cruce 
de la “línea de sombra” o “segunda juventud” y nos invita 
a reflexionar sobre esta tormenta, desde el punto de vista 
externo y desde el interior, desde su propia experiencia. 
Tras la conferencia, el autor conversará con la periodista 
María Teresa Cárdenas. 

Teatro MUNICIPAL
20:30 horas
$1.500

La segunda juventud
SÁBADO 9
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Virginia Iommi: Profesora del Instituto de Historia de la Pontificia U. Católica de Valparaíso. Obtuvo en esa casa de 
estudios su licenciatura y magíster. Doctora en Estudios de Antigüedad, Medioevo y Renacimiento por la Universidad de 
Florencia, Italia. Estudia el desarrollo de la ciencia durante el Renacimiento Europeo.
Stefan Gelcich: Biólogo marino. Estudia la dimensión socioecológica de la gestión pesquera y la conservación del medio 
ambiente marino. Profesor del departamento de Ecología de la Pontificia U. Católica de Chile e Investigador del Laboratorio 
Internacional sobre Cambio Global.
César Fuentes: Licenciado en Astronomía y Física por la Universidad de Chile y doctor por la Universidad de Harvard. 
Su investigación se ha centrado en el sistema solar, la formación de planetas y el desarrollo de herramientas para la era 
del big data en ciencias.
Daniela Vaismann: Ingeniera Civil en Biotecnología y magíster en Química. Actualmente es estudiante de doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería, mención Biotecnología. Se desempeña en el Centro de Ingeniería Bioquímica y Biotecnología de 
la U. de Chile. Su área de investigación consiste en la ingeniería metabólica de las bacterias.
Agustín Martínez: Doctor en Ciencias Biológicas (mención Fisiología); su área de desarrollo es la comunicación celular 
y la sordera. Investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y director del magíster en Neurociencia, ambos, 
de la U. de Valparaíso.
Presenta: Andrea Obaid: Periodista y magíster en Comunicación Científica, Médica y Medioambiental. Conductora del 
programa Tecnociencia en Canal 13C. Fundadora de Neurona Group y la campaña de educación ambiental Salva la Tierra. 

Investigar constituye un acto intrínseco del ser humano. Todos 
somos, de alguna manera, aprendices de investigadores. Hacerse 
preguntas e indagar sistemáticamente de la mano de métodos 
rigurosos en los cuales incluso la intuición tiene su espacio, 
conforman el quehacer del científico. En nuestro país esta 
actividad -no siempre al alcance de la ciudadanía- tiene una 
larga tradición, y es al alero de ella que muchos jóvenes tienen 
un espacio relevante y se ubican en las fronteras más avanzadas 
de la investigación. “Hacia el mañana” es una sección de Puerto 
de Ideas, en conjunto con el Instituto de Sistemas Complejos 
de Valparaíso, que nos permitirá conocer proyectos que en la 
actualidad están en manos de mujeres y hombres, todos ellos 
jóvenes investigadores chilenos. Con sus relatos y nuestras 
preguntas, podremos realizar un viaje profundo desde la historia 
hasta las operaciones cerebrales, desde el mar hasta las estrellas.

DOMINGO 10

BLOQUE CIENTÍFICO

Parque Cultural
de Valparaíso
10:30 a 12:30 horas

$1.500

HACIA EL MAÑANA

Juan Villoro (México, 1956)
Escritor, narrador, ensayista, autor de libros infantiles y traductor de importantes obras. Profesor de literatura en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e invitado en Princeton, Yale y Pompeu Fabra. Colabora en los 
periódicos La Jornada (México), El País (España), El Periódico (España) y El Mercurio (Chile), y en las revistas Letras 
Libres, Proceso, Nexos, Reforma e Internazionale. Ha sido ampliamente premiado y es reconocido como uno de los 
principales escritores latinoamericanos contemporáneos.
Francisco Mouat 
Periodista de la PUC, fue redactor en revista Apsi (1984-1989), periodista del programa de TV El Mirador, director 
del semanario deportivo Don Balón (1992-1997) y editor de la revista Domingo en Viaje de El Mercurio. Es director 
de Lolita Editores, autor de la columna semanal Tiro Libre y de diversas publicaciones, entre ellas, Nuevas cosas del 
fútbol (Lolita Editores, 2012) y El empampado Riquelme (Lolita Editores, 2012).

JUAN VILLORO
FRANCISCO MOUAT

¿Dónde se encuentran la literatura y el fútbol? ¿Es la 
pelota una excusa para contar la tragedia, la comedia, 
el absurdo? ¿Hasta dónde el fútbol significa en la vida 
adulta recuperar lo mejor de la infancia? ¿Por qué 
este juego nos apasiona y acabamos escribiendo de 
él, o a partir de él? Algunos de los libros que hemos 
escrito y que más nos revelan: Dios es redondo y Los 
once de la tribu (Juan Villoro); Nuevas cosas del fútbol, 
Diccionario ilustrado del fútbol; y Soy de la U (Francisco 
Mouat). Escritores fanáticos del fútbol que leemos y 
citamos: Javier Marías, Roberto Fontanarrosa, Osvaldo 
Soriano, Martín Caparrós, Eduardo Sacheri, Nick Hornby, 
Diego Lucero. Referencias ineludibles: el cuento 19 
de diciembre de 1971 y la película El secreto de sus 
ojos. ¿Por qué no se puede renunciar al club de tus 
escalofríos? Los goles y el tiempo. El autogol y la maldad. 

DOMINGO 10

Edificio 
Subercaseaux
10:30 horas
PARA TODA LA 
FAMILIA
$1.500

Literatura y fútbol: el gol de la cultura 
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Abogado, economista y comunicador científico. Fue Ministro de España, diputado y eurodiputado. 
Ha colaborado en medios como la BBC y fue director económico de la edición para América Latina 
del semanario The Economist. Especialista en temas de ciencia e impacto de nuevas tecnologías, 
desde 1996 dirige y presenta el programa Redes de TVE. Ha recibido numerosos premios, 
destacando el de la Asociación Española de Científicos (2011) y el de Ciencia y Tecnología (2008). 
Autor de varios libros, entre ellos, ¿Por qué somos como somos? (Aguilar, 2008), Excusas para no 
pensar (Destino, 2011) y Lo que nos pasa por dentro (Destino, 2012).

EDUARD PUNSET
(ESPAÑA, 1936)

Las nuevas avenidas de la creatividad corresponden a 
las iniciadas por la ciencia del cerebro y la inevitable 
irrupción del pensamiento científico en la cultura popular. 
Hemos descubierto que las viejas competencias típicas 
de la sociedad que dieron fruto a la revolución industrial 
ya no nos sirven, necesariamente, para conseguir trabajo 
o aumentar la productividad en la nueva economía 
basada en el conocimiento. Las antiguas competencias 
estaban demasiado jerarquizadas y en las nuevas no se 
otorgaba el valor necesario a la creatividad. Los sistemas 
educativos del futuro conceden una importancia 
insospechada a los mecanismos para fomentar la 
creatividad, desarrollando el aprendizaje social y 
emocional. Esto además, permite afianzar las nuevas 
competencias, como saber conciliar entretenimiento y 
conocimiento, profundizar en el talento y controlarlo; 
fomentar la colaboración en lugar de la competitividad; 
dominar las técnicas de concentración de la atención y 
familiarizarse con el mundo digital.

DOMINGO 10

Teatro Municipal
12:30 horas
$1.500

Las nuevas avenidas de la creatividad

PHILIPPE CLAUDEL
(FRANCIA, 1962)

Philippe Claudel
Escritor y cineasta aplaudido unánimemente por la crítica y considerado uno de los mejores autores 
franceses contemporáneos. Por Las almas grises (Salamandra, 2005) recibió el Premio Renaudot, uno 
de los más prestigiosos de Francia. La nieta del señor Lihn (Salamandra, 2006) y El informe Brodeck 
(Salamandra, 2008) consolidaron su éxito de ventas y de crítica. Autor del filme Hace mucho que te 
quiero, galardonada con premios Bafta y César. Miembro de la Academia Goncourt, es guionista de 
televisión, profesor en liceos y universidades, cárceles y ha enseñado a niños discapacitados. Su novela 
Aromas (Salamandra, 2013) fue traducida al español este año.
Gonzalo Saavedra
Periodista (PUC), doctor en Ciencias de la Comunicación (U. Autónoma de Barcelona) y director de 
la Escuela de Periodismo de la PUC. Ha trabajado en varios medios escritos, ha sido editor de una 
decena de libros, columnista de Artes y Letras de El Mercurio y entrevistador del programa La belleza 
de pensar en Canal 13 Cable. Es compositor y comentarista de música ilustrada.

Un policía que cuenta la historia de un asesinato, con inocentes 
sentenciados como culpables, en  Almas grises; un encuentro 
afectuoso de dos hombres que muestra una amistad de 
comunicación improbable y profundamente humana, en  La 
nieta del Señor Lihn; el redactor escéptico de un crimen en 
un pueblo en el que todos se culpan de un asesinato, en  El 
informe Brodeck. Algunos de los personajes de Claudel, seres 
que indagan con ahínco, que buscan reconstruir una historia, 
una explicación, y terminan por interrogarse a sí mismos, y al 
extraño mundo en el que viven o que apenas sueñan. Claudel es 
un obsesionado con la consecución de un conocimiento elusivo, 
lleno de grietas y agujeros, pero no abandona la esperanza de 
que haya, al menos, una posibilidad de investigación. En esta 
charla, el escritor reflexionará sobre esos temas y también se 
cuestionará el papel de la literatura hoy, su sentido y su búsqueda 
de especificidad en una sociedad saturada de mensajes escritos.

DOMINGO 10

Teatro CONDELL
12:30 horas
$1.500

Posibilidad de una investigación
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Michel Houellebecq (Francia, 1958)
Novelista, ensayista y poeta francés, hito de la nueva narrativa francesa de finales del siglo XX y 
fenómeno editorial internacional. Sus libros se han publicado en más de treinta países. Destaca     
Las partículas elementales (Anagrama, 1998), Plataforma (Anagrama, 2002) y El mapa y el 
territorio (Anagrama, 2010) libro por el que recibió el Premio Nacional de Letras de Francia y 
el Premio Goncourt. Recientemente publicó Poesía (Anagrama, 2012), volumen que recoge en 
español y francés sus cuatro obras poéticas.

Rafael Gumucio
Escritor chileno y columnista en diversos medios periodísticos. En 1999 publicó su primera novela 
Memorias prematuras, seguida de Los platos rotos (2004), La deuda (2009) y el ensayo Contra la 
belleza (2010). Se prepara para estrenar su primera obra de teatro como dramaturgo, La grabación.

Michel Houellebecq
RAFAEL GUMUCIO

Una conversación con el más elusivo y más omnipresente 
de los escritores franceses de hoy. Infinitamente polémico 
y persistente en pintar una incomodidad que es la nuestra. 
Este encuentro busca ser una exploración a su forma de 
abordar la literatura y de impregnarla de sus obsesiones. 
Turistas, científicos, suicidas, parejas elementales. Un viaje 
en el mapa mental del autor de El Mapa y el territorio. 
Visita de ida y vuelta a la gestación de los personajes, a 
su precisión casi científica de abordarlos y al universo de 
novelas tan inolvidables como Las partículas elementales, 
Plataforma o Extensión de los dominios de lucha.

DOMINGO 10

Teatro Municipal
16:30 horas
$1.500

¿Es la realidad realista? 

Miguel Orellana Benado
Doctor en Filosofía de la U. de Oxford, donde realizó su tesis acerca de la filosofía del humor. Profesor de 
la U. de Chile, ex integrante del Consejo de la Fundación de la Organización del Bachillerato Internacional 
de Ginebra. Ha publicado ensayos y columnas de opinión en Chile y el extranjero. Sus libros más recientes 
son Prójimos Lejanos. Ensayos de filosofía en la tradición analítica (Editorial UDP, 2011) y Causas Perdidas. 
Ensayos de filosofía jurídica, política y moral (Catalonia, 2010). Recibió en 1994 el premio Mejores Obras 
Literarias del Consejo Nacional del Libro y la Lectura por el ensayo Pluralismo. Una ética del siglo XXI.
Jani Dueñas
Actriz y comediante. Fue parte del programa televisivo SCA (Sociedad de Comediantes Anónimos) y 
El Club de la Comedia. Como comediante se ha presentado en múltiples escenarios en Santiago y 
Buenos Aires. Conocida por su participación en la serie infantil 31 Minutos. Autora del libro Gatos gordos, 
piscolas y otras voces que me persiguen (Planeta, 2012), cuenta con una amplia trayectoria radial.

MIGUEL ORELLANA  BENADO

La conferencia explora en términos filosóficos el humor, el 
bromear, lo cómico y la risa. El humor permea lo humano. 
Es la más humana de las habilidades prácticas y la más 
penetrante de las habilidades teóricas. Orellana comenzará
ilustrando la primera tesis distinguiendo casos en que 
reímos  con  un dolor propio, con  un dolor ajeno y, por 
último, de un dolor ajeno.
Explicará además, por qué el humor es una presuposición 
de la racionalidad. Y concluirá que, aunque  le pese a 
quienes carecen de sentido del humor, somos todos 
ridículos. Antes de comenzar la conversación la comediante 
chilena Jani Dueñas preparará el ambiente con una breve 
rutina de  stand up comedy  que espera activar las risas 
antes de profundizar en la filosofía del humor.

DOMINGO 10

Edificio Cousiño 
12:30 horas
$1.500

¿Reírse con o reírse de?
Una filosofía del humor
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PROGRAMACIÓN
PARA NIÑOS Y JÓVENES

Charles Zuker: Biólogo (PUCV) doctor en Biología (MIT), miembro del Howard Hughes Medical Institute, de la 
National Academy of Sciences de EEUU y profesor en los departamentos de Bioquímica y Biofísica, y de Neurociencia 
de la U. de Columbia en NY. Ampliamente galardonado por su investigación sobre la visión y el gusto.
Rodolfo Guzmán: Chef, antes de abrir su internacionalmente premiado restaurante Boragó en Santiago, trabajó 
en restaurantes europeos y estudió temas de salud, estructura de alimentos y bioquímica. Su cocina de entorno se 
relaciona con el origen netamente chileno de los productos con los que trabaja, mezclando tradición con vanguardia.
Pascuala Ilabaca: Estudió música en la PUCV y composición con el maestro Eduardo Cáceres. Lidera la banda 
Pascuala Ilabaca y Fauna, y pertenece al grupo de música étnica Samadi. Galardonada con el Guitarpin de oro en el 
Festival del Huaso de Olmué 2010, recibió el Premio del público al mejor videoclip chileno.
José Basso: Pintor, académico en la UPLA, ha participado en innumerables exposiciones colectivas e individuales en Chile y 
en el extranjero. Ha representado a Chile en las Bienales de Sao Paulo (1983) y Firenze (2000). Entre otros, recibió el Premio 
de la Academia Chilena de Bellas Artes 2011 y en 2013 el Senado le otorgó la Medalla Bicentenario Congreso Nacional.

Charles Zuker 
Rodolfo Guzmán

Pascuala Ilabaca
José Basso 

Los artistas y creadores, usualmente, representan el mundo 
exterior, haciendo magia con nuestros cerebros. Charles 
Zuker, desde la neurociencia, traducirá al lenguaje neuronal 
las visiones de mundo de músicos, artistas y chefs chilenos. 
Pascuala Ilabaca será la encargada de hablar desde la 
imaginación sonora acerca de las realidades que crea a 
partir de la música. Rodolfo Guzmán, chef del restaurante 
Boragó, evoca en sus comensales una sinfonía de 
experiencias jugando con el gusto. José Basso sintetiza en 
imágenes su propia percepción del paisaje, transformando 
en dos dimensiones su entorno multidimensional. ¿Cómo lo 
hacen? ¿Qué hay detrás de sus creaciones? ¿Cómo es que 
sus percepciones se conectan con secciones específicas de 
sus cerebros? ¿Y luego con los nuestros? ¿Acaso tenemos 
todos la misma percepción del mundo? ¿Se pueden medir 
empírica y neuronalmente estas diferencias? Este panel 
intentará dilucidar algunas de estas respuestas, y dentro de 
lo posible, darle sentido al arte desde la neurociencia.

DOMINGO 10

Parque Cultural 
de Valparaíso 
16:30 horas
$1.500

La sinfonía de los sentidos
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Javiera Peón-Veiga
Bailarina, coreógrafa, docente y psicóloga. Titulada en la London Contemporary Dance School en 
Inglaterra. Se especializó en investigación coreográfica en Francia, en el Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers (CNDC) y en la Fondation Royaumont (CRCC). Ha presentado sus trabajos en 
festivales en Europa, México, Uruguay, Brasil y Chile, y colabora con artistas nacionales e internacionales 
en el campo de la danza contemporánea.
Natalia Ramírez
Periodista, investigadora, gestora e intérprete en danza postitulada en Semiótica del Arte. Integra The 
International Federation for Theatre Research, Núcleo Investigación Semiótica U. De Chile y desarrolla 
Red Danza Independiente (RDI). Intérprete en Cía. José Vidal, documenta Proyecto Nosotres, co-
creadora de Radio Coreográfica en Radio MilM2, produce contenidos en Proyecto Still_Móvil Chile, y 
enseña en CEGECAL y en el programa de formación regional en danza CNCA.

ImaginaRIO Corporal
SÁBADO 9
Laboratorio
de danza

Parque Cultural
de Valparaíso
(sala de danza) 
10:30 A 13:30 horas
30 cupos - 14 a 18 años

$1.500*

La actividad propone un trabajo práctico y reflexivo que amplía 
la sensibilidad y consciencia corporal a través del movimiento y 
el imaginario del cuerpo. El objetivo es sensibilizar la estructura 
ósea, muscular, los órganos y el sistema respiratorio, observando 
la transformación de la percepción del cuerpo respecto a su 
entorno. Se pondrá énfasis en el estudio de la respiración y 
su relación con el movimiento, provocando diversos estados 
corporales asociados a cómo respiramos. Así también, se 
explorarán los múltiples focos de atención y puntos de vista 
que pueden desencadenar la acción del movimiento, abriendo 
diversos imaginarios corporales y sus relaciones creativas. Para 
finalizar, se considera un espacio de análisis por medio de la 
generación de materiales gráficos como dibujos y escrituras, a 
modo de sistematizar y contextualizar la experiencia.

Marcelo Maira
Estudió en Chile (Composición, E. Moderna de Música), Alemania (Flauta Jazz, Conservatorio Superior 
de Colonia) y Cuba (Flauta, Instituto Superior de Artes, La Habana), actualmente reside y trabaja desde 
Valparaíso. Ha colaborado con múltiples músicos de Chile, América Latina, EEUU, Japón, Marruecos y 
Europa Occidental, ha participado en la producción de discos relacionados con la investigación sonora y 
la música experimental chilena. Director de Proyecto TárabusT, organización sin fines de lucro dedicada 
al desarrollo artístico cultural centrada en el sonido, la música improvisada, la investigación sonora y la 
escucha. Director y productor general del programa Estimulación Sonora para Personas con Discapacidad.

* Esta actividad tiene cupos limitados y es requisito inscribirse en el e-mail contacto@puertodeideas.cl, indicando 
nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono de contacto para confirmar asistencia. El valor de la actividad es 
de $1.500, los que se pagan al ingreso de ésta.

* Esta actividad tiene cupos limitados y es requisito inscribirse en el e-mail contacto@puertodeideas.cl, indicando 
nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono de contacto para confirmar asistencia. El valor de la actividad es 
de $1.500, los que se pagan al ingreso de ésta.

PROGRAMACIÓN
PARA NIÑOS Y JÓVENES

Descubriendo música en todas partes
SÁBADO 9
Laboratorio de 
creación sonora

Museo Marítimo 
Nacional
10:30 A 13:30 horas
30 cupos - 8 a 15 años

$1.500*

En este laboratorio, la invitación es a compartir distintas 
herramientas y experiencias a través del sonido, el ritmo, la 
escucha y la creación colectiva. Bajo un sistema simple y de 
rápida comprensión de carteles, códigos y gestos, sumado 
a instrumentos musicales y a la reutilización de objetos 
reciclados que nos rodean en la vida cotidiana, se creará 
un “ensamble” u “orquesta experimental”, acercando y 
desarrollando una sensibilidad auditiva y nuevas capacidades 
para descubrir que la música está presente constantemente 
a nuestro alrededor. Con una mirada integral, inclusiva y 
creativa en relación a la música y el universo de los sonidos, 
se logra potenciar la estimulación sonora, el imaginario 
colectivo y la creatividad por medio de nuevas sonoridades. 
Esta experiencia despierta nuevos intereses sonoros, motiva 
otras miradas y nuevas apreciaciones musicales, ayudando 
al fortalecimiento de las habilidades cognitivas, sociales y 
artístico culturales.
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Jani Dueñas
Actriz y comediante. Fue parte del programa televisivo SCA (Sociedad de Comediantes Anónimos) y 
El Club de la Comedia. Como comediante de stand up se ha presentado en múltiples escenarios en 
Santiago y Buenos Aires. Conocida por su participación en la serie infantil 31 Minutos como titiritera, 
cantante y voz principal del personaje Patana. Autora del libro Gatos gordos, piscolas y otras voces que 
me persiguen (Planeta, 2012), cuenta con una amplia trayectoria radial.
Juan Pablo Olivera
Locutor, comediante y director de ClubDeComedia, la primera productora de stand up de Uruguay. 
Ha producido tres temporadas de Gente como uno, desde hace cinco años realiza con comediantes 
rotativos Te lo digo por primera vez y Sindicato Uruguayo de stand up y desde hace dos temporadas 
produce Yo y tres más, un show de stand up que debido a su éxito se ha convertido en programa de 
televisión. Actualmente está abriendo la segunda escuela de stand up comedy en Santiago de Chile.

LLORAR DE LA RISA
SÁBADO 9 El stand up comedy es un estilo de comedia nacido en la ciudad de 

Nueva York que se caracteriza por la actuación de un comediante sólo 
frente al público sin más ayuda que un micrófono y su imaginación. 
De allí su nombre “stand up”, que quiere decir “de pie”.
El objetivo principal es que el participante conozca las herramientas 
básicas que utiliza el comediante de stand up para la creación 
y comunicación de su monólogo, todo esto a través de ejercicios 
prácticos y dinámicas donde los asistentes podrán poner sobre 
el escenario sus observaciones e ideas, logrando así comprender 
y vivir en carne propia el proceso creativo sobre el cual trabaja el 
comediante, dando la oportunidad de disfrutar del placer de hacer 
reír. El humor energiza y permite ver el mundo desde una perspectiva 
más interesante. Esta es una invitación a descubrir el fascinante 
mundo del stand up comedy.

* Esta actividad tiene cupos limitados y es requisito inscribirse en el e-mail contacto@puertodeideas.cl, indicando 
nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono de contacto para confirmar asistencia. El valor de la actividad 
es de $1.500, los que se pagan al ingreso de ésta.

Paty Mix
Contadora de historias, profesora y licenciada en Filosofía, directora de la feria de literatura infantil y 
juvenil Valparaíso es un cuento y co-fundadora de Imaginarios Producciones.
Posee formación y experiencia en intervenciones sistémicas, educación comunitaria, género, 
violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y talleres en guión audiovisual, literatura y clown. 
Contadora de historias desde 1993, con nutrida trayectoria nacional e internacional en más de 
40 encuentros, festivales y Ferias del Libro en Chile y el extranjero. Creadora y conductora del 
programa Valparaíso es un cuento en Radio Valentín Letelier y Radio Cámara. Cuentos suyos han 
sido publicados en Argentina y Colombia.

* Esta actividad es gratuita previo retiro de las entradas en el punto de información del Festival Puerto de Ideas 
ubicado en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, los días martes 5 y miércoles 6 de noviembre. Se entregarán 
máximo 2 entradas por persona.  

La ronda de cuentos:
juegos, historias y espantos
SÁBADO 9
Edificio 
Subercaseaux
16:30 horas 
Para toda la familia

entrada liberada*

Laboratorio
de HUMOR

MUSEO MARÍTIMO 
NACIONAL
16:30 horas 
30 cupos - PARA PERSONAS
CON BUEN HUMOR

$1.500*

Una selección de cuentos para todo público, cuyo repertorio central 
está compuesto por versiones propias de relatos folclóricos chilenos 
y cuentos populares de diversas tradiciones y culturas. Destacan 
entre los cuentos El espejo mágico, Florecilla sietepétalos y Los tres 
ositos; además de adaptaciones de cuentos de la literatura infantil 
para la oralidad. 
A la ronda de cuentos se integran juegos de palabras, canciones 
que cuentan, trabalenguas  y adivinanzas, con las que se propone 
recuperar la manera en que tradicionalmente se compartían y 
transferían entre diferentes generaciones juegos e historias sin más 
recursos que la voz, el gesto y la escucha activa. Una experiencia 
narrativa lúdica y colectiva.
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* Los participantes deberán postular previamente enviando un e-mail con links o muestras de sus fotografías a contacto@puertodeideas.cl 
indicando nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono de contacto para confirmar asistencia. La selección estará a cargo del fotógrafo 
Luis Weinstein y los cupos son limitados. El valor de la actividad es de $1.500, los que se pagan al ingreso de ésta.

Luis Weinstein
Fotógrafo, gestor cultural, periodista, presentador de televisión y profesor de fotografía. Trabaja también 
como curador de fotografía y productor de exposiciones de grandes fotógrafos internacionales en Chile, 
como la gran retrospectiva de Sergio Larraín (marzo 2014) en el Museo de Bellas Artes. Fundador 
y editor de la revista sudamericana de fotografía Sueño de la razón, plataforma editorial colectiva 
integrada por editores de todos los países de la región. Fundador y parte del comité ejecutivo del 
Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso FIFV. En 2012 publicó su cuarto libro de fotografías, 
Aritmética Americana (Cenfoto-UDP), realizado a partir de su trabajo autoral.

La mejor receta para aprender fotografía es caminar con una cámara 
al hombro. La experiencia de lo que se vive es lo que uno intenta 
transmitir con la imagen fotográfica. Vivir la calle con los ojos bien 
abiertos puede relatarse como una aventura. Esta invitación es a salir 
a caminar por Valparaíso, “con la cámara, el ojo y el corazón en la 
misma línea”, para tomar fotos del paseo y seleccionar las mejores. 
Vivir una experiencia y construir un relato personal de su memoria 
fotográfica. Al terminar la actividad, cada participante tendrá una 
secuencia fotográfica registrada en su tarjeta de memoria y una 
evaluación de las fotos hechas por cada uno. Por ejemplo, una vez 
en sus casas, podrán organizar una galería virtual para compartir 
en las redes sociales. O quizás ordenar un álbum fotográfico, que 
puedan más tarde imprimir o compartir en versión virtual.

Escribir con fotos

CAMINATA 
FOTOGRÁFICA

Atrio Iglesia La 
Matriz (punto de 
reunión)
10:30 a 12:30 horas
20 cupos - 14 a 18 añoS

$1.500*

María Teresa Ruiz
Académica de la Universidad de Chile, doctora en Astrofísica de la Universidad de Princeton, Estados 
Unidos. Es directora del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Asociadas (CATA). En 
1996 obtuvo la Cátedra Presidencial en Ciencias y en 1997 recibió el Premio Nacional de Ciencias 
Exactas. Tiene más de 130 publicaciones científicas internacionales, destacando los siguientes libros 
de divulgación científica: Hijos de las estrellas (Ediciones B, 2007), Voces del universo (Ocholibros, 
2009) y El universo: ciencia y ficción ¡Qué (no) te cuenten cuentos! (Confín, 2011), en conjunto con 
Margarita Schultz, además de la antología Desde Chile: tu cielo estrellado (Confín / Catalonia, 2013).

SÁBADO 9
DOMINGO 10

Museo Marítimo 
Nacional 
20:00 horas 
$1.500

La Premio Nacional de Ciencias, María Teresa Ruiz (Cuca, la 
astrónoma) presentará, con apoyo de imágenes, lo que hoy 
conocemos del universo. Mostrará la “geografía” del universo 
con las galaxias, nebulosas, estrellas, agujeros negros hasta los 
planetas de nuestro sistema solar. Relatará la historia del universo 
desde el Big Bang hasta hoy, y mostrará cómo se forman las 
estrellas, las cuales han fabricado todos los elementos químicos 
necesarios para que exista la vida como la conocemos. Se 
intercalarán lecturas de cuentos incluidos en el libro El universo: 
ciencia y ficción, escrito en coautoría con Margarita Schultz, 
se comentará desde la ciencia lo narrado en cada cuento y 
luego Cuca responderá preguntas realizadas por los asistentes. 
Finalmente, se invitará al público a observar el cielo usando 
telescopios portátiles instalados especialmente para la ocasión.

El universo: ciencia y ficción, 
¡qué (no) te cuenten cuentos!
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Olaya Sanfuentes
Estudió Historia en la Universidad Católica de Chile. Es doctor en Historia de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Actualmente es profesora de la Universidad Católica de Chile y en el ámbito profesional, 
ha estado involucrada en diversos proyectos de patrimonio. Es co-autora de los libros El viaje de Colón 
(2006), Las hazañas de Almagro (2006), Darwin, un viaje al fin del mundo (2008), El insólito viaje de 
Jemmy Button (2008), todos de Editorial Amanuta.

DOMINGO 10 Cristóbal Colón era un navegante deseoso de gloria y 
aventura. Entusiasmado con los relatos de Marco Polo que 
decían que en las ricas tierras de oriente “había tanto oro que 
hasta los techos de los palacios se fabricaban con ese metal”, 
se convenció de que la tierra era redonda y que podría llegar 
navegando desde España hacia el oeste para llevar de vuelta 
oro, especias y piedras preciosas. Lo que no sabía era que 
entre “las Indias” y Europa había un enorme continente llamado 
América. A su vuelta trae entonces sus embarcaciones llenas 
de cosas exóticas como máscaras de hueso, pero nada de 
oro ni seda. Esta actividad será una experiencia tan particular 
como el viaje de encuentro sorpresa con una cultura nueva, 
apoyado por imágenes audiovisuales y la más entretenida e 
interesante conversación.

Biblioteca Severín 
12:30 horas
60 cupos - 8 a 10 añoS

ENTRADA LIBERADA*

EL VIAJE DE COLÓN

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

Inés Picchetti (Argentina, 1973) 
Diseñadora de la Universidad de Buenos Aires, donde también fue docente. Trabajó para diversas 
editoriales argentinas y participó en la creación del proyecto Zig-Zag, revista infantil del diario 
Página12, donde fue directora de arte. Llegó a Santiago en el 2002 y se integró al equipo de diseño 
de la premiada revista Fibra. Ha sido productora fotográfica editorial de la revista Paula y ha colaborado 
con la productora Aplaplac en una colección de dibujantes chilenos. También ha diseñado e ilustrado 
libros infantiles como Rino y Pajarito, Mi primer origami y la portada de El libro gordo de 31 Minutos, 
todos de la Editorial Hueders. Actualmente colabora con revistas y editoriales de Chile y Argentina, hace 
ilustraciones bordadas y desarrolla proyectos personales.

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

DOMINGO 10 Un pájaro tropical y un rinoceronte africano protagonizan 
el libro Rino y Pajarito. Ambos en búsqueda de su lugar en 
el mundo, en un viaje mágico que nos habla del miedo, la 
amistad y la aceptación de ser aquello que podemos ser. La 
historia, escrita por el argentino Pablo Curti, es ilustrada por 
Inés Picchetti, quien le da vida con bordados, fotografías, 
dibujos y diversos montajes. La invitación de la ilustradora es a 
que cada niño arme su propia edición con diversos materiales: 
un libro en blanco, recortes, papeles de colores, lentejuelas, 
fotos, lápices, figuritas y otros. Como parte de la actividad se 
leerán pasajes de Rino y Pajarito y a la vez se proyectarán 
imágenes para ejemplificar el trabajo en collage y para que 
los niños armen una historia propia en base a lo visualizado.

Biblioteca Severín
10:30 horas
30 cupos - 6 a 12 añoS

entrada liberada*

Rino y pajarito:
jugar a armar un librito
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HOTELES

17
Calle Papudo 557, Cerro Concepción
(56) 32 – 328 13 10

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

Bahía Valparaíso
Victoria 2816
(56) 32 – 223 06 75

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

Casa Higueras
Pasaje Higueras 133, Cerro Alegre
(56) 32 – 320 13 79

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

Gran Hotel Gervasoni
Paseo Gervasoni 1, Cerro Concepción
(56) 32 – 211 10 43

Da Vinci
Urriola 426, Cerro Alegre
(56) 32 – 317 44 94

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

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

Latitud 33° Sur
Pasaje Templeman 183, Cerro Concepción
(56) 32 – 211 79 83

Manoir Atkinson
Paseo Atkinson 165, Cerro Concepción
(56) 32 – 327 54 25

Montealegre
Montealegre 244, Cerro Alegre
(56) 32 – 320 13 52

Palacio Astoreca
Calle Montealegre 149, Cerro Alegre
(56) 32 – 327 77 00

Hotel Patrimonial
Abtao 441, Cerro Concepción
(56) 32 - 2237581

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

HOSTALES

Alecón Fine Hostal
Abtao 684, Cerro Concepción
(56) 9 – 7856 07 93

Allegretto
Lautaro Rosas 540, Cerro Alegre
(56) 32 – 296 85 17

Alojamiento Ely
Calle Buenos Aires
(56) 32 – 211 36 15

Angel
Cumming 160
(56) 32 – 212 69 40

Caracol
Héctor Calvo 371, Cerro Bellavista
(56) 32 – 239 58 17

Casa Aventura
Pasaje Gálvez 11, Cerro Concepción
(56) 32 – 275 59 63

Casa Kreyenberg
Av. Alemania 4626, Cerro Alegre
(56) 32 – 249 28 99



Casa Latina
Papudo 462, Cerro Concepción
(56) 32 – 249 46 22

Casas Viejas
Templeman 572, Cerro Concepción
(56) 32 – 239 58 54

Espíritu Santo
Héctor Calvo 392, Cerro Bellavista
(56) 32 – 327 04 43

Girasoles de Valparaíso
Almirante Montt 167, Cerro Alegre
(56) 32 – 233 10 24

Harrington
Templeman 535, Cerro Concepción
(56) 9 – 9 222 77 87

La Bicyclette
Almirante Montt 213, Cerro Alegre
(56) 32 – 222 24 15

La Casa del Puerto
Almirante Montt 97 -107 -109, Cerro Alegre
(56) 32 – 328 28 16

Morgan
Capilla 784, Cerro Alegre
(56) 32 – 211 49 31

Rosa Náutica
Castillo 212, Cerro Cordillera
(56) 32 – 223 01 92

Pata Pata Hostel
Templeman 657, Cerro Alegre
(56) 32 – 317 3153

RESTAURANTES

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

Bendita Pasta
Plaza Aníbal Pinto 1175
(56) 9 - 9183 1868

Bésame Mucho
Salvador Donoso 1410
(56) 32- 259 29 08

Bogarín
Plaza Victoria 1670
(56) 32 – 221 48 03

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

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

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

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



Café Prat
Blanco 638, Barrio Puerto
(56) 32 - 223 72 47

Cafe Vinilo
Av. Almirante Montt 448
(56) 32 - 223 06 65 

Carpe Diem
Cumming 107, Cerro Cárcel
(56) 32 – 233 19 56

Cariño Malo
Almirante Montt 58, Cerro Concepción
(56) 9 - 8381 0999

Casa Cervecera Altamira
Avenida Elías 126 , Cerro Cárcel
(56) 9 - 9000 6228

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

Club House
Muelle Barón s/n
(56) 32 - 225 29 73

Delicatessen Emporio
Urriola 383, Cerro Concepción
(56) 32 – 233 93 73

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

Doris
Blanco 361, Barrio Puerto
(56) 32 - 221 07 47

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

El Pimentón
Subida Ecuador 27
(56) 9 - 9622 3024

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 Aníbal Pinto 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

Incontri Café
Condell  542, Barrio Comercial

La Bruschetta
Urriola 688
(56) 32 - 221 26 15

La Caperucita y el Lobo
Ferrari 75, Cerro Florida
(56) 32 - 317 27 98

La Cocó - Sanguchería Artesanal
Montealegre 546
(56) 32 - 221 22 57

La Colombina
Pasaje Apolo 91, Cerro Alegre
(56) 32 – 223 62 54

La Rotonda Café
Arturo Prat 401
(56) 32- 221 77 46

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

Marco Polo 
Avenida Pedro Montt 2199 
(56) 32 - 225 65 12

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

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

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

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

Puerto Lindo
Plaza Echaurren, Barrio Puerto
(56) 32 - 221 43 01

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

Zamba y Canuta
Blanco 1065
(56) 32 - 221 60 13
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INFORMACIÓN
Punto de información Plaza Aníbal Pinto, Valparaíso
Horario de atención de lunes a sábado: 11:00 - 19:00 horas
E-Mail: contacto@puertodeideas.cl

DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS
Chantal Signorio, presidenta
Alejandra Kantor, vicepresidenta
Macarena Carroza, directora
Arturo Majlis, director
Olaya Sanfuentes, directora
Alejandro Schlesinger, director

EQUIPO
Dirección: Chantal Signorio
Comunicación y prensa: Natalia Bogolasky
Coordinación: Fernanda Eluchans
Producción: Pilar Romero
Prensa Valparaíso: Alejandra Delgado
Producción Valparaíso: Davide Piacenti
Mediación: Priscilla Robeson
Staff de apoyo Universidad de Valparaíso: David López
Diseño y publicidad: LecheMDB

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, capacidad 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 Aníbal Pinto (Valparaíso).

La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia. Las actividades empezarán puntualmente 
a la hora indicada y no se permitirá el ingreso a ellas una vez que éstas 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, hurto o desaparición de bienes de 
propiedad de los espectadores. 

VENTA DE ENTRADAS
Cada actividad tiene un valor de $1.500, está exento de IVA. Válida sólo para el 
evento, día y lugar indicado.

Con excepción de:
La conferencia de inauguración Viaje en torno a una mesa de trabajo, a cargo de Juan 
Villoro, es gratuita y no se requiere retirar previamente las entradas.

La presentación de La ronda de cuentos: juegos, historias y espantos, de Paty Mix, es 
gratuita previo retiro de las entradas en el punto de información del Festival Puerto de Ideas 
(plaza Aníbal Pinto) los días martes 5 y miércoles 6 de noviembre.
Se entregarán máximo 2 entradas gratuitas por persona.

La actividad Rino y pajarito: jugar a armar un librito, a cargo de la ilustradora y diseñadora 
argentina Inés Picchetti, es gratuita previa inscripción al e-mail contacto@puertodeideas.cl 
indicando nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono de contacto para confirmar 
asistencia. Los cupos son limitados.

La actividad El viaje de Colón, a cargo de la historiadora Olaya Sanfuentes, es gratuita 
previa inscripción al e-mail contacto@puertodeideas.cl indicando nombre completo, fecha 
de nacimiento y teléfono de contacto para confirmar asistencia. Los cupos son limitados.

Cómo comprar tus entradas:
• En línea www.feriaticket.cl a partir del jueves 5 de septiembre.
• En boleterías ubicadas en Feria Mix, de Santiago y regiones. 
Feria Ticket recargará en $500 el valor de cada entrada.

En Valparaíso (sin recargo) a partir del jueves 5 de septiembre:
Boletería en Plaza Aníbal Pinto, de lunes a sábado: 11:00 - 19:00 horas. 

Entradas de último minuto: Las entradas que queden disponibles serán vendidas antes 
del ingreso a cada evento.

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 admiten devolución ni cambios de ningún tipo ni 
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 previsto 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.



NOTAS




