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A la memoria de Neus Espresate,
editora y fundadora de ediciones ERA.

6.7.8 abril 2017
CCESANTIAGO
Av. Providencia 927 - Providencia

jueves 06 ABRIL

12:00 a 12:30 hrs. sala: teatro
INAUGURACIÓN

12:00 hrs. (documental) sala: la nube
Rodolfo Walsh. El jefe, de Paco Ignacio Taibo II.

17:00 hrs. (taller) sala: matesurlab
Para leer, contar y conversar. María Angélica Edwards.
17:30 a 18:30 hrs. (documental) sala: la nube
Rodolfo Walsh. El jefe, de Paco Ignacio Taibo II.

18:30 a 19:30 hrs. (presentación de libro) sala: la nube
Mal de proyecto. Precauciones para archivar el futuro,
de José Solís.
presentan: Max Aguirre, arquitecto y doctor en Arquitectura U.
de Madrid; Rodrigo Vera, teórico del arte y doctor en Historia
de la U. de Chile; Gastón Molina, ﬁlósofo y doctor en Filosofía con
mención en Estética y Teoría del Arte U. de Chile.

18:30 a 19:30 hrs. (mesa) sala: teatro
Literatura y compromiso. En el marco del 40° aniversario del
asesinato de Rodolfo Walsh, nos planteamos la pregunta sobre
cuál es el compromiso de la escritura y los escritores hoy, cuál es
la relación entre escritura y el devenir de la sociedad.
invitados: Grínor Rojo, ensayista y crítico; Faride Zerán, periodista,
escritora y Premio Nacional de Periodismo 2007; Lucía Stecher,
doctora en Literatura, y Constanza Alvarado, investigadora del
Centro de Investigación Avanzada en Educación, U. de Chile.
modera: Ximena Póo, doctora en Estudios Latinoamericanos.

19:30 a 20:45 hrs. (presentación de libro) sala: teatro
Democracia y neutralización. Origen, desarrollo y solución
de la crisis constitucional.
de Fernando Atria, abogado y docente de la U. de Chile;
Constanza Salgado, abogado y docente de Derecho
Constitucional y Administrativo, UAI, y Javier Wilenmann,
abogado y docente de Derecho Penal, UAI.

viernes 07 ABRIL

11:45 a 13:30 hrs. (cine) sala: la nube
Octubre, de Serguei Eisenstein.
12:00 a 13:00 hrs. sala: mediateca
Homenaje a los poetas nacidos en 1917
Violeta Parra / Gonzalo Rojas / Gloria Fuertes.
participan: Manuel Sánchez, Soledad Fariña, Javier Bello, Carlos
Baier, Andrea Morgado y Marcela Lobos.
dirige: Naín Nómez.
16:45 a 18:30 hrs. (cine) sala: la nube
Octubre, de Serguei Eisenstein.
17:30 a 18:30 hrs. (mesa) sala: mediateca
Vivienda y sociedad + allá de la arquitectura.
Abordará la temática de la vivienda colectiva planiﬁcada desde
el Estado de Bienestar en Chile. Distintas miradas se cruzarán en
este debate: la arquitectura, el urbanismo, las artes visuales y la
organización ciudadana.
invitados: Alfonso Raposo, arquitecto urbanista; Leonardo
Portus, artista visual; Marco Valencia, sociólogo; Margarita Ruz,
dirigente social.
modera: Max Aguirre, arquitecto y doctor en Arquitectura U. de Madrid.
17:00 hrs. (taller) sala: matesurlab
El arte de la décima espinela. Lautaro Muñoz.
18:30 a 19:30 hrs. (mesa) sala: teatro
A 100 años de la Revolución de octubre
¿Qué signiﬁcó esta para el mundo y la historia del siglo XX?
¿Cuáles son las alternativas de un proyecto emancipatorio y
democrático, desde una perspectiva chilena y latinoamericana?
invitados: Francisco Figueroa, periodista y director de Nodo XXI;
Claudia Zapata, doctora en Historia; Julio Pinto, Premio Nacional
de Historia 2016, y Óscar Cabezas, docente de Literatura y Cultura
Hispanoamericana.
modera: Rolando Álvarez, historiador.
19:30 a 20:45 hrs. (presentación de libro) sala: teatro
Las pantuﬂas de Stalin, de José Miguel Varas.
presentan: Galo Ghiglioo, editor y escritor, y Beatriz GarcíaHuidobro, escritora.

SaBADO 08 ABRIL

11:00 a 12:30 hrs. (taller infantil) sala: matesurlab
Aproximaciones para la realización de un libro animado.
Armelle Monjaret.
13:30 hrs. (documental) sala: la nube
Reforma Agraria. Dicha y quebranto, de Alexis Martínez.
17:00 a 18:20 hrs. (documental) sala: la nube
Reforma Agraria. Dicha y quebranto, de Alexis Martínez.
18:30 a 19:30 hrs. (mesa) sala: teatro
A 50 años de la Reforma Agraria: tierra, participación y
democracia.
¿Es la reforma agraria un hecho histórico sin continuidad
hasta hoy? ¿Cómo enfrentar la desigualdad y la pobreza,
y la concentración de la tierra y del agua por parte de
monoproductores y empresas forestales?
invitados: Jacques Chonchol, agrónomo y ex ministro de
Agricultura de la UP; Rodrigo Mundaca, secretario general
de Modatima, Movimiento de defensa por el acceso al agua,
la tierra y la protección del medio ambiente; José Bengoa,
historiador, y Marcelo Gutiérrez, presidente de la ONG
Surmaule.
modera: Loreto Rebolledo, doctora en Historia de América.
20:00 a 21:00 hrs. sala: teatro
CLAUSURA MUSICAL
Cueca chora con “Aladín y sus reyes”.

Organiza:

Patrocinan:

