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Ricardo Greene

Chile
Sociólogo y Magíster en Desarrollo Urbano por la 
Universidad Católica de Chile, y PhD (c) en Antropología 
Visual por Goldsmiths. Director y fundador de 
Bifurcaciones, ha sido también Director del Festival 
Internacional de Documentales de Santiago FIDOCS, 
y la Asociación de Documentalistas de Chile ADOC, 
además de coordinador de proyectos como Esto Es 

Talca, Overlap, y CinEducación. Investigador en proyectos Fondecyt, 
Fondart, Milenio, y Anillos, su trabajo académico ha sido publicado 
en diversos libros y revistas. Desde 2008 dirige documentales y videos 
experimentales que han sido exhibidos en galerías y festivales.

Rodrigo Fresán

Argentina
Escritor y periodista, publica regularmente en 
diversos medios sobre música, literatura, política y 
cine. Su primera obra, Historia Argentina, fue elegida 
la revelación narrativa de 1991, siendo traducida 
a varios idiomas. Luego vendrán Vidas de santos 
(1993), Trabajos manuales (1994), Esperanto (1995) y 
La velocidad de las cosas (1998), obras que lo instalan 

como uno de los escritores más interesantes del continente. En 
1999 se radica en Barcelona, donde escribe, netre otros, Jardines 
de Kensington (2003) y La Parte Inventada (2014). En 2017 gana el 
prestigioso Premio Kónex en Argentina.

Manuel Tironi

Chile
Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
MSc en Planificación Urbana por Cornell University, 
Máster en Desarrollo Urbano, y Doctor en Urbanismo 
por la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualmente 
es profesor asistente del Instituto de Sociología UC, 
siendo sus especialidades los temas de participación 
ciudadana, controversias medioambientales, estudios 

urbanos, y sociología de la ciencia y la tecnología.
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México
Artista mexicano radicado en Portugal. Su 
obra destaca por la intervención de espacios 
públicos que tensionan las usuales divisiones 
entre lo individual y lo colectivo, lo orgánico y lo 
geométrico, lo público y lo privado, y el adentro 
y el afuera. Ha realizado obras en países como 
Brasil, España, Bélgica, Corea, Francia, Alemania, 

Colombia y Estados Unidos, y obtenido prestigiosas becas como 
la Pollock-Krasner, BBVA Bancomer, y Graham Foundation.

Mitchell Duneier

Estados Unidos
Sociólogo, y Doctor en Sociología por la Universidad 
of Chicago. Su primer libro, Slim’s table (1992), gana 
el premio Distinguished Scholarly Publication de la 
ASA, y su segundo trabajo, Sidewalk (1999), obtiene 
el Book Prize de Los Angeles Times, además del 
premio C. Wright Mills. En 2016 publica Ghetto: 
The Invention of a Place, the History of an Idea (2016). 

Actualmente es profesor de Sociología de la Universidad de 
Princeton, y de la City University of New York.

Les Back

Inglaterra
Profesor de Sociología en Goldsmiths, University 
of London. Sus principales campos de estudio son 
racismo, cultura popular, música, deporte, y vida 
urbana. Su trabajo intenta crear una sociología viva, 
comprometida con su entorno y con las personas 
que lo habitan, buscando de paso explorar nuevas 
formas de escribir el conocimiento académico, 

interés que se refleja en sus libros El arte de escuchar (2007), 
Auditory Culture Reader (2003), The changing face of football (2001), 
y Academic Diary (2016).
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Diamela Eltit

Chile
Escritora, su obra es considerada una de las más 
innovadoras y experimentales de las últimas tres décadas 
en América Latina. Es autora de Lumpérica (1983), Por 
la patria (1986), El infarto del alma (1994), Los vigilantes 
(1994), Puño y letra (2005), Jamás el fuego nunca (2007), 
e Impuesto a la carne (2010), entre otros. A finales de los 
setenta formó el Colectivo de Acciones de Arte C.A.D.A., 

junto a Balcells, Rosenfeld y Castillo. Ha sido profesora e investigadora, 
y en 2010 obtiene el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

Lorena Pérez

Chile
Arquitecta UC y Magister en Preservación Histórica 
por la Universidad de Columbia. Es profesora adjunta, 
y Jefa de Programa del Diplomado de Construcción 
en tierra de la P. Universidad Católica de Chile. Ha 
colaborado con oficinas de arquitectura especializadas 
en preservación histórica, restauraciones de 
monumentos nacionales, asesorías e investigaciones 

históricas. Fue sub-directora de Bifurcaciones, y se desempeñó como 
Encargada Regional de Patrimonio del MOP-Maule. Actualmente 
desarrolla proyectos como socia de la oficina REDDO Arquitectura.

Alain Musset

Francia
Doctor en Geografía, y ex Director de Estudios de la Escuela de Altos 

Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), es fanático de la 
ciencia ficción, y especialista en el estudio comparativo 
del desarrollo de las ciudades hispanoamericanas. 
Entre sus trabajos se pueden mencionar: De New 
York a Coruscant (2005), ¿Geohistoria o geoficción?: 
ciudades vulnerables y justicia espacial (2009), y Ciudad, 
Sociedad, Justicia: un enfoque espacial y cultural (2010). 

Próximamente lanzará un libro por Editorial Bifurcaciones.
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Liliana De Simone
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Arquitecta, Magíster en Desarrollo Urbano, y 
Candidata a Doctora en Arquitectura y Estudios 
Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Entre sus áreas de investigación se cuentan: 
geografía del consumo, espacio urbano, y estudios de 
género. Es autora del libro Metamall: los espacios del 
neoliberalismo en Chile: 1973-2012 (2015), y co-autora, 

junto a Rodrigo Salcedo, de Treinta años del Mall en Chile (2012).

Rodrigo Millán Valdés

Chile
Rodrigo Millán Valdés es sociólogo y Magíster en 
Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y candidato a Doctor en Historia 
de la Arquitectura y el Urbanismo por la Universidad 
de São Paulo (FAU-USP), donde desarrolla un 
proyecto de investigación sobre arquitecturas 
deportivas y tiempo libre en tres ciudades del Cono 

Sur durante la primera mitad del siglo XX. Entre 2012 y 2014 fue 
investigador del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad 
Diego Portales, y editor de Bifurcaciones en el período 2012-2013.

Alejandro Frigerio

Argentina
Sociólogo y Doctor en Antropología por la 
Universidad de California, actualmente se 
desempeña como investigador CONICET en 
la Universidad Católica Argentina, y como 
Profesor en FLACSO. Fue uno de los fundadores 
de la Asociación de Cientistas Sociales de las 
Religiones en el Mercosur, Presidente de la 

misma, y creador y editor de Estudios sobre Religión durante 
la década 1996-2006. Es autor del libro Cultura Negra en el Cono 
Sur (2000), y co-autor de Imigrantes Brasileiros na Argentina 
(1999). Junto a Gustavo Lins Ribeiro compiló el libro Argentinos 
e Brasileiros: Encontros, Imagens e Estereótipos (2002).
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Nicolás Viotti

Argentina
Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires 
y Doctor en Antropología Social por el Museo 
Nacional de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro. Sus áreas de interés se concentran en 
antropología del cuerpo y la persona, religiosidad, 
y política. Tiene experiencia de campo en el área 
andina, y entre sectores medios de Buenos Aires.

Dennis R. Judd

Estados Unidos
Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad 
de Illinois, obtiene su titulo de Doctor en 
Ciencias Políticas en dicha universidad en 1972. 
Es reconocido especialmente por su trabajo 
investigando las relaciones entre ciudad y turismo. 
Autor de numerosas publicaciones, entre ellas 
The Boer War (1977), Empire: The British Imperial 

Experience from 1765 to the Present (1996) y A Traveller’s History of 
Germany, con Robert Cole (2004).

Tomás Errázuriz

Chile
Historiador y doctor en Arquitectura y Estudios 
Urbanos, se desempeña como académico del 
Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. 
Su investigación aborda las relaciones entre vida 
cotidiana y entorno construido, con un énfasis 
especial en espacios de movilidad cotidiana y 
habitación. Se ha desempeñado como investigador 

de proyectos Milenio (ICM), Fondecyt, y Fondart, y ha obtenido 
otros fondos de investigación, becas y reconocimientos de 
instituciones como la Universidad de Sydney, SHOT, T2M y 
Guggenheim Foundation, entre otros. Adicionalmente es 
socio de REDDO Arquitectura Ltda., y co-dirige el proyecto 
cronofotográfico www.estoestalca.cl y la Editorial Bifurcaciones. 
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Alicia Scherson

Chile
Estudió Biología en la Universidad Católica, cine en 
San Antonio de los Baños, y realizó un Magíster en 
Bellas Artes en la Universidad de Illinois. Cineasta, 
productora y guionista, es directora de cuatro 
largometrajes: Play (2004), Turistas (2009), El Futuro 
(2013) y Vida de Familia (2016), co-dirigida con 
Cristián Jiménez. Trabaja además como profesora 

de cine de la Universidad de Chile.

Martín M. Oesterheld

Argentina
Comienza su carrera como ilustrador, realizando 
trabajos que circulan por Argentina, Uruguay 
y Brasil. Desde 2006 explora soportes como la 
performance, instalación y video-arte, con obras 
como Ricky y el pájaro, junto a Lola Arias, y el 
cortometraje Tránsito con Julián D’Angiolillo, las 
que reflexionan sobre la ocupación del espacio 

urbano y la memoria histórica. En 2012 realiza su primer 
largometraje documental, La Multitud, con la que gana el primer 
premio de FIDOCS 2013.

Horacio Capel

España
Geógrafo y escritor, autor de numerosos libros 
y director de tesis doctorales, reconocido 
especialmente por su labor en el campo de la 
geografía urbana. Fundador de las revistas y 
portales Geocrítica y ScriptaNova, en 2008 ganó el 
prestigioso premio Vautrin Lud, máxima distinción 
que se otorga en el campo de la Geografía.
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eN LA VeredA reúne diez entrevistas a personas cuya obra 
busca pensar, descubrir e imaginar las ciudades desde áreas 
tan diversas como literatura, artes visuales, ciencia ficción, 
geografía crítica, religión, cine y turismo. Miradas únicas e 
incisivas que ayudan a agitar nuestras lecturas sobre la vida 
urbana contemporánea.
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