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FESTIVAL DE CIENCIA DE ANTOFAGASTA

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS TIENE ALGO QUE DECIRNOS



VIERNES 11 DE ABRIL

M I  P U E R T O  D E  I D E A S
Planifica tus días

CONFERENCIA SEDE HORADÍA

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

CALENDARIO

 
18:30 
horas

Palabras de bienvenida
Abierta a público
Teatro Municipal

Inauguración

 
18:45 
horas

Juan Luis Arsuaga, paleontólogo español
Conferencia de inauguración
Teatro Municipal

De la selva a la luna 1

SÁBADO 12 DE ABRIL

21:00
horas

María Teresa Ruiz, astrónoma
Alejandra Rojas, actriz
Para toda la familia
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Un paseo por el universo: del Big-Bang hasta la vida2

10:30
horas

Ricardo Letelier, biólogo marino
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Respirando bajo el mar4

10:30
horas

Eric Goles, matemático
Plaza del Museo Regional, Osvaldo Ventura López

La increíble historia de dos genios matemáticos que cambiaron el mundo3

12:30 
horas

Giacomo Rizzolatti, neurobiólogo italiano
Teatro Municipal

Neuronas espejo y empatía5



12:30
horas

Pierre Cox, astrónomo francés
Teatro Municipal

En busca de nuestros orígenes cósmicos15

18:30
horas

Claudia Campaña, historiadora del arte 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Leonardo da Vinci: la reunión de arte y ciencia

18:30
horas

Guillermo Chong, geólogo
Biblioteca regional de Antofagasta

Los laboratorios naturales del norte de Chile

21:00
horas

Ángel Parra Trío
Concierto
Teatro Municipal

La hora feliz del Ángel

9

11

10

DOMINGO 13 DE ABRIL

 
10:30
horas

Ramón Latorre, neurocientífico 
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Viaje de exploración por nuestro sistema nervioso12

10:30
horas

Pablo Marquet, biólogo y ecólogo
Biblioteca regional de Antofagasta

La vida que queremos13

12:30
horas

Eduardo Browne, director de orquesta
Biblioteca regional de Antofagasta

Música: al ritmo de la ciencia 14

 

16:30 
horas

Hernán Rivera Letelier, escritor
Juan Carlos Zagal, actor y director de teatro
Montserrat Quezada, comunicadora audiovisual
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

La contadora de películas17
16:30
horas

Dinu Bumbaru, arquitecto canadiense
José de Nordenflycht, historiador del arte
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)

Patrimonio y minería: memoria, comunidad y futuro8

12:30
horas

Claudio Latorre, biólogo
Biblioteca regional de Antofagasta

El cambio climático ya impactó a las sociedades prehistóricas 
del Desierto de Atacama

6

 

CICLO DE CINE - LA CIENCIA EN LA CIENCIA FICCIÓN
Ruinas de Huanchaca (Auditorio)

18

Las películas serán presentadas por Marcelo Novoa, editor y crítico de ciencia ficción.
 VIERNES 11 DE ABRIL

21:00 horas

Simon Wells, EE.UU., 2002

La máquina del tiempo 

 

SÁBADO 12 DE ABRIL

 

 
Peter Hyams, Inglaterra, 2005

El sonido del trueno

DOMINGO 13 DE ABRIL

12:00 horas

Rian Johnson, EE.UU., 2012

Looper 17:30 horas

Guillermo del Toro, México, 1998

Cronos21:00 horas

16:30
horas

Andrés Gomberoff, físico 
Ruinas de Huanchaca (Auditorio)

Viajes a través del tiempo: ¿Ciencia o ficción?7

16:30
horas

Michel Menu, director científico del Museo del Louvre, París (Francia)
Teatro Municipal

Cuando la ciencia revela los misterios del arte16



PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES

Explora Conicyt Universidad de Antofagasta
20 cupos para niños de 4 a 8 años (deben asistir acompañados por un adulto)
Duración: 1 hora por laboratorio
09:30 y 11:30 horas: Caracterización de peces
10:30 y 12:30 horas: Los sentidos del mar
09:30 y 11:30 horas: Actuando ante un vertido
10:30 y 12:30 horas: Microbiología para todos, microalgas y bacterias
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB, Casa 1)

Laboratorios: Prohibido NO Tocar

SÁBADO 12 DE ABRIL

19
09:30 

a 13:30 
horas

10:30 
horas

Amigo pulpo y hermano erizo
20 cupos para niños de 4 a 8 años (deben asistir acompañados por un adulto)
Punto de encuentro: Centro Cultural Estación Antofagasta

Física y química en una puesta de sol
20 cupos para niños y jóvenes de 8 a 14 años
Punto de encuentro: Centro Cultural Estación Antofagasta

Rutas costeras20

17:30 
horas

Fundación Ecoscience
Fabián Bravo, profesor de biología
Marcela Colombres, doctora en ciencias biológicas
30 cupos para niños de 6 a 12 años
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB, Casa 1)

Laboratorio: Electricidad y magnetismo en todas partes

16:30 
horas

Alfredo Ugarte, entomólogo
Para toda la familia
Plaza del Museo Regional, Osvaldo Ventura López

Animales de la selva de gira por el desierto25

22
16:30 

a 19:30 
horas

Guillermo Chong, geólogo
25 cupos para niños y jóvenes de 10 a 14 años
Punto de encuentro: Museo Geológico Prof. H. Fuenzalida (UCN)

Laboratorio: En busca de rocas y fósiles milenarios

DOMINGO 13 DE ABRIL

23

11:00 
a 13:00 
horas

10:30 
a 12:30 
horas

Laboratorio: Sinfonía a todo color
Fundación Mar Adentro
25 cupos para niños de 8 a 12 años
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB, Casa 1)

24

16:30
horas

Darwin, un viaje al fin del mundo
Olaya Sanfuentes, historiadora
Para toda la familia
Plaza del Museo Regional, Osvaldo Ventura López

21

10:30
horas

Presentación

Visitas rotativas al Planetario (40 minutos aproximadamente)

José Maza, astrónomo
Massimo Tarenghi, físico

Visitas rotativas al Planetario (40 minutos aproximadamente)
Sábado: de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas
Domingo: de 10:30 a 13:30 horas

SÁBADO 12 DE ABRIL 

SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE ABRIL 

 

PARA PARTICIPAR TODO EL FIN DE SEMANA
 

Astrobus: Las estrellas al alcance de tu mano

Corporación Casa Abierta. Para toda la familia. 
Centro Cultural Estación Antofagasta

26



EMPUJANDO FRONTERAS

Para Minera Escondida es una gran alegría presentar el primer Puerto de Ideas, Festival de Ciencia 
de Antofagasta, un encuentro inédito que reunirá a destacados exponentes nacionales y extranjeros 
del mundo de la ciencia en Antofagasta. 
Conocida como un laboratorio natural, la Región ha sido desde siempre sujeto y objeto de 
descubrimiento, investigación y desarrollo científico. El mar, el cielo y el desierto constituyen un 
escenario privilegiado y destino frecuente para estudiosos de distintas disciplinas como la geología, 
la astronomía y la biología, por mencionar solo algunas. Gracias al desembarco de Puerto de Ideas, 
el norte de Chile se convertirá también en el centro de debate de ideas y divulgación de la ciencia, a 
través de distintas actividades que invitarán a un público amplio y diverso a romper, con curiosidad, 
imaginación y en forma entretenida, las barreras que nos alejan de los científicos, acercando su 
conocimiento a niños, jóvenes y adultos. Queremos que el Festival vincule además estas disciplinas 
con la música, el arte y el cine, entre otras muchas actividades que le darán el carácter de una 
verdadera fiesta cultural. Todas ellas se realizarán en edificios o lugares emblemáticos de la ciudad, 
con el objetivo de poner en valor el casco histórico y circuito patrimonial de Antofagasta. 
Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta, se suma a las iniciativas con las que buscamos 
empujar las fronteras a través de proyectos e iniciativas transformadoras, que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida y aporten al desarrollo de Antofagasta y del país. 
Todas estas actividades son parte del compromiso que Minera Escondida adquirió con el país y la 
comunidad hace más de 30 años, y que reflejan nuestra manera de entender el rol de la empresa en 
la sociedad a largo plazo.
Los invitamos entonces, como mucho entusiasmo, a participar junto a su familia y amigos, en las 
actividades que ofrece la programación de Puerto de Ideas. 

Minera Escondida
Operada por BHP Billiton

BIENVENIDOS

Antofagasta se convertirá en el epicentro de la divulgación científica del país gracias a la destacada  
iniciativa cultural de Puerto de Ideas, que tiene como principal objetivo acercar democráticamente la 
ciencia y la cultura a todas las familias.
 
Esta oportunidad única les permitirá a nuestros habitantes conocer más sobre astronomía, geología y 
biología marina, entre otros temas propios de nuestra región, mediante entretenidas actividades para 
adultos y niños dictadas por destacados invitados internacionales, nacionales y regionales, ligados 
al área científica.
 
Estamos muy contentos porque nuestros vecinos podrán acceder a dichas actividades, desde el 
viernes 11 al domingo 13 de abril, en distintos lugares tales como: el Teatro Municipal, la Biblioteca 
Regional de Antofagasta, la Estación de Ferrocarriles, la Plaza del Museo Regional, el Centro Cultural 
Estación Antofagasta y las Ruinas de Huanchaca.
 
Agradezco a Puerto de Ideas y a Minera Escondida por entregarle a Antofagasta la posibilidad de 
convertirse en sede de esta gran iniciativa educativa cultural, la cual durante tres años solo se 
realizaba en Valparaíso.

Karen Rojo
Alcaldesa de Antofagasta



La ciencia nos rodea y nos interesa a todos, sin embargo son muy pocos los espacios donde quienes no 
somos especialistas ni pertenecemos al mundo científico, podemos conocer y aprender más de ella.

Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta, es una invitación para emprender, todos juntos, 
el camino de la observación y el descubrimiento. Esta aventura se desarrollará en un territorio único 
y maravilloso. Es en este lugar donde la iniciativa del ser humano se manifiesta en toda su riqueza. 
El mar, el desierto y las estrellas se han constituido en un verdadero laboratorio natural para la 
exploración de vanguardia, que genera expectación en todo el mundo, y es desde todo el mundo y 
desde esta propia región, que nos acompañarán hombres y mujeres que han dedicado su vida a la 
biología y el teatro, a la música y la física, la arquitectura y la matemática, la ecología y el cine. Todos 
serán acogidos e integrados a la comunidad de esta tierra pródiga de identidad, historia y futuro.

Hace tres años iniciamos una aventura similar con Puerto de Ideas, en Valparaíso. El resultado de este 
experimento nos hizo creer que podíamos compartir estos sueños y hoy queremos hermanar, aún 
más, a estos dos puertos. Valparaíso y Antofagasta han sido fundamentales para la conformación del 
territorio y la identidad de Chile y son reflejo del esfuerzo, la diversidad y la pluralidad del pensamiento. 

En Antofagasta, un Puerto de Ideas los estará esperando.

Chantal Signorio
Directora Festival Puerto de Ideas

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS TIENE ALGO QUE DECIRNOS

VIERNES 11

CONFERENCIA DE 
INAUGURACIÓN

TEATRO 
MUNICIPAL
18:45 horas
Abierta a público

Doctor en Ciencias Biológicas de la U. Complutense de Madrid, Director del Centro de Evolución y Comportamiento Humano 
y catedrático de Paleontología en la misma Universidad. Director Científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos 
y Codirector del Equipo de Atapuerca, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 
(1997). Miembro de la National Academy of Sciences de EE.UU. Autor de artículos en importantes revistas científicas (Nature, 
Science, Journal of Human Evolution) y de libros entre los que destacan La especie elegida, El collar del neanderthal, El reloj 
de Mr. Darwin y El primer viaje de nuestra vida, todos de la Editorial Temas de hoy.

Pertenecemos al reino animal. Somos primates que descendemos en 
cadena de la primera forma de vida que hubo en el planeta. Un camino 
hacia el origen en el cual no viajamos solos. Todos los primates 
formamos una gran familia biológica y tenemos mucho en común 
porque hemos evolucionado en el mismo tipo de medio: las copas de 
los árboles de la selva tropical, donde se juntan la humedad y el calor.
Los primates son mamíferos arbóreos adaptados a los bosques de 
clima cálido. No hay monos en las tundras, ni en las estepas frías, ni 
en los desiertos de arena, ni en las cumbres montañosas. La única 
excepción es nuestra especie, que vive prácticamente en todas 
partes ¿Cómo se ha producido esta anomalía ecológica que, dentro 
de los primates, somos los humanos? ¿Qué nos ha proporcionado 
esa independencia absoluta del ambiente? ¿Se volverá contra 
nosotros el completo dominio ecológico que hemos conseguido?

DE LA SELVA A LA LUNA

JUAN LUIS ARSUAGA
paleontólogo español

1



María Teresa Ruiz
Académica de la Universidad de Chile y 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 y los siguientes libros de 
divulgación científica: Hijos de las estrellas (Ediciones B, 2007), Voces del Universo  (Ocholibros, 2009) y El Universo: ciencia y ficción  
(Confín, 2011), en conjunto con Margarita Schultz, además de la antología Desde Chile: tu cielo estrellado (Confín / Catalonia, 2013).

Alejandra Rojas
Estudió actuación teatral en la Escuela Teatro Imagen. Actualmente es directora de la Compañía La Huella Teatro.

Un viaje por la geografía del universo comandado por la Premio 
Nacional de Ciencias, María Teresa Ruiz, quien presentará, con 
apoyo de espectaculares e inéditas imágenes, lo que hoy conoce-
mos de galaxias, nebulosas, estrellas, agujeros negros, y hasta los 
planetas de nuestro Sistema Solar. Se relatará la historia del uni-
verso desde el Big-Bang hasta hoy, y se mostrará cómo se forman 
las estrellas, nuestros antepasados, quienes han fabricado todos 
los elementos químicos necesarios para que exista la vida como la 
conocemos. Se intercalarán lecturas de cuentos y poemas - todos 
relativos a los misterios del universo - y luego se comentará lo na-
rrado. Finalmente vendrán las preguntas, el espacio para imaginar 
lo inimaginable, desde donde surge la creatividad, el fundamento 
de la inteligencia. 

VIERNES 11

UN PASEO POR EL UNIVERSO: DEL BIG-BANG HASTA LA VIDA

FERROCARRIL DE 
ANTOFAGASTA 

(FCAB)
21:00 horas

$1.500

MARÍA TERESA RUIZ
astrónoma

ALEJANDRA ROJAS
actriz

32

SÁBADO 12

PLAZA DEL MUSEO 
REGIONAL 
O. VENTURA LÓPEZ 
10:30 horas
$1.500

Al filo de la Segunda Guerra Mundial, en plena emergencia del 
nazismo, dos genios de las matemáticas vivieron, crearon y trans-
formaron el mundo. Kurt Gödel, austriaco amante de las paradojas 
y las extrañas simetrías, acabó para siempre con el anhelo de que 
la noción de verdad era matemáticamente demostrable con nú-
meros finitos, postulados y axiomas. Al mismo tiempo, Alan Turing, 
un joven inglés, redefinía el concepto de calcular, transformándose 
en el precursor de la informática moderna y en el padre de la 
computación. Desencantados del mundo y socialmente excluidos, 
ambos deciden terminar con sus vidas: Turing, procesado por ho-
mosexual, comiéndose una manzana inyectada previamente con 
cianuro, y Gödel, exiliado en Princeton durante la guerra, muriendo 
de inanición por temor a ser envenenado.

Doctor en Ingeniería y doctor de Estado en Matemática por la Universidad de Grenoble, Francia. Académico de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez. Su área de especialización han sido las matemáticas discretas e informática 
teórica. Su programa de TV Enlaces ha sido el más importante de difusión científica del país. Entre los muchos premios 
recibidos, destaca el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Autor de más de 160 publicaciones en revistas internacionales 
y varios libros. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias, la Third World Academy of Sciences (TWAS) y de la Academia 
croata de Ciencias. Se le confirió el grado de Doctor Honoris Causa de la U. de Orleans y es socio fundador del Instituto de 
Sistema Complejos de Valparaíso.

LA INCREÍBLE HISTORIA DE DOS GENIOS MATEMÁTICOS 
QUE CAMBIARON EL MUNDO

ERIC GOLES
matemático

3



El océano que bordea nuestras costas contiene las aguas 
más productivas del planeta y también las más desérticas. El 
movimiento de las masas de agua en el mar genera una gran 
diversidad de ambientes: permite que las costas frente al 
desierto de Atacama sean altamente fecundas, mientras que 
las aguas cercanas a la Isla de Pascua parezcan estériles. Al 
viajar desde la costa hacia el mar abierto cruzamos gradientes 
de ecosistemas con una fascinante diversidad de vida marina, 
la mayor parte microscópica, que aún estamos en proceso de 
descubrir. Esta diversidad biológica refleja una multiplicidad de 
funciones, las cuales afectan no solo el ecosistema marino en 
que se encuentran, sino también la composición del aire que 
respiramos y el clima. Desde esta perspectiva nuestros mares 
y la vida que contienen son mucho más que una fuente de 
recursos económicos importantes: son indispensables para 
nuestra sobrevivencia.

Docente de la U. Estatal de Oregón, EE.UU. Doctor en oceonografía marina de la U. de Hawaii, biólogo marino de la U. 
de Concepción. Investiga sobre los controles de la productividad biológica en distintas regiones oceánicas y en el rol 
que cumplen las poblaciones microbianas en los procesos que regulan el medioambiente. Autor/co-autor de más de 75 
publicaciones, destacando las que buscan entender los patrones temporales de variabilidad en la diversidad y actividad 
biológica marina. Sus investigaciones sirvieron de base para un programa del canal Discovery Channel, en el cual se pusieron 
a prueba mecanismos que usan la energía de las olas para generar floraciones fitoplanctónicas, con el objetivo de reducir 
el calentamiento global.

RESPIRANDO BAJO EL MAR

SÁBADO 12

FERROCARRIL DE 
ANTOFAGASTA 

(FCAB)
10:30 horas

$1.500

4

RICARDO LETELIER
biólogo marino

5

NEURONAS ESPEJO Y EMPATÍA

GIACOMO RIZZOLATTI
neurobiólogo italiano

Médico neurólogo de la U. de Padua, además de fisiólogo y psicólogo. En la Universidad de Parma ha realizado la mayoría de 
sus investigaciones, y actualmente dirige el Centro cerebral cognitivo motor y social. Es el descubridor de las neuronas espejo 
y muchas de sus investigaciones sobre el tema se realizaron en conjunto con las universidades UCLA y USC. Su investigación 
se centra en el sistema motor y su rol en los sistemas cognitivos. Fue presidente de la Sociedad Europea del Comportamiento 
Cerebral, y de la Sociedad Italiana de Neurociencia. Entre los muchos galardones recibidos, destaca el Príncipe de Asturias 
por Ciencia y Tecnología (2011).

SÁBADO 12

TEATRO MUNICIPAL
12:30 horas
Traducción simultánea
$1.500

Entender el comportamiento de los demás es uno de los 

desafíos más importantes de nuestra convivencia social, y una 

de las habilidades claves al momento de interactuar en un grupo 

humano.  La mirada filosófica clásica sugiere que comprendemos 

a los demás observando con atención sus conductas y 

atribuyéndoles una causa al por qué de su ocurrencia. Sin 

embargo, muchas veces le damos sentido al comportamiento de 

los otros sin necesidad de recurrir a alguna reflexión. Se trata 

del mecanismo neurológico denominado neuronas espejo, que 

permite a los individuos comprender directa y empáticamente 

las acciones y emociones de los demás sin pasar por ningún 

proceso de deducción mental.



Empleando una serie de métodos diferentes, como el análisis 
de fecas dejadas por roedores, fósiles en la Pampa del 
Tamarugal y restos de antiguos humedales y vertientes, los 
investigadores han reconstruido la variabilidad climática pasada 
del desierto de Atacama durante los últimos quince mil años. 
Así, han demostrado que el clima es un factor fundamental para 
explicar los patrones de ocupación de nuestros antepasados. 
La variabilidad climática no solo ha provocado la desaparición 
de culturas complejas como los chinchorros o tarapaqueños 
ancestrales, sino que también ha ayudado a entender cómo 
las sociedades han respondido al desafío de un clima que está 
cambiando constantemente.

Licenciado en Ciencias Biológicas (PUC), Master of Science (U. of Arizona), Doctor en Ciencias mención Ecología y Biología 
Evolutiva (U. de Chile), Postdoctorado (U. de Chile). Es profesor (PUC) e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad. 
Entre los muchos premios recibidos, destaca el Ciencias de Frontera de la Academia Chilena de Ciencias. Autor de más de 
treinta publicaciones, su investigación se centra en la comprensión de las distribuciones pasadas y actuales de plantas y 
climas asociados en el desierto de Atacama y en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, en el norte de Chile. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO YA IMPACTÓ A LAS SOCIEDADES 
PREHISTÓRICAS DEL DESIERTO DE ATACAMA

SÁBADO 12

BIBLIOTECA 
REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA
12:30 horas

$1.500

CLAUDIO LATORRE
biólogo

76

Licenciado y doctor en física de la Universidad de Chile y postdoctorado en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia 
(CECS) y en la Universidad de Syracuse, EE.UU. Vicerrector de Investigación y de Doctorado en la Universidad Andrés Bello. 
Sus investigaciones las realiza en el área de gravitación, cosmología y teoría de campos. Escribe artículos de divulgación 
científica en la Revista Qué Pasa y es autor del libro Hay onda entre nosotros (Qué Leo, 2012).

SÁBADO 12

RUINAS DE
HUANCHACA
(Auditorio)
16:30 horas
$1.500

Los viajes en el tiempo han estado siempre en el imaginario de 
nuestra especie. Y no solo en la ficción. La ciencia también ha 
estudiado las posibilidades de realizar turismo temporal.
En esta charla se discutirá algunas de las ideas actuales sobre 
el tiempo, lo que podemos hacer hoy y lo que esperamos nos 
depare el futuro. En cuanto a la ficción, durante el festival Puerto 
de Ideas se exhibirán cuatro películas que retratan esta temática: 
El sonido del trueno (Peter Hyams, Inglaterra, 2005), Looper (Rian 
Johnson, EE.UU., 2012), La máquina del tiempo (Simon Wells, 
EE.UU., 2002), Cronos (Guillermo del Toro, México, 1998). Esta 
conferencia intentará explicar - desde la ciencia - lo que la mente 
ha construido en mundos imaginarios, tanto en la literatura como 
en el cine.

VIAJES A TRAVÉS DEL TIEMPO: ¿CIENCIA O FICCIÓN?

ANDRÉS GOMBEROFF 
físico

Las personas que pagan para entrar a esta actividad tendrán acceso gratuito a la película Looper, que se presentará a continuación.



La relación entre patrimonio y minería es histórica en Chile y 
en el mundo. Por un lado las actividades mineras e industriales 
modifican las condiciones de origen de los territorios, y por otro, 
la voluntad de transformación sobre la naturaleza deja instalados 
para el futuro excepcionales testimonios del desarrollo tecnológico 
y del trabajo de comunidades, legando un patrimonio que tiene 
hoy un importante reconocimiento en el debate mundial. El gran 
peligro es que, de no existir políticas patrimoniales que protejan 
estos sitios históricos, aumente su vulnerabilidad y los amenacen 
con desaparecer.

DINU BUMBARU
arquitecto canadiense

JOSÉ DE NORDENFLYCHT
historiador del arte

PATRIMONIO Y MINERÍA: 
MEMORIA, COMUNIDAD Y FUTURO

SÁBADO 12

FERROCARRIL DE 
ANTOFAGASTA 

(FCAB)
16:30 horas

Traducción simultánea
$1.500

Dinu Bumbaru
Graduado de Arquitecto de la U. de Montreal y de Conservación de la U. de York. Director de políticas de la organización sin 
fines de lucro Patrimonio Montreal, y co-presidente del Consejo de Geoturismo de Montreal. Profesor y conferencista, fue 
Secretario General de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), donde sigue participando como miembro.
Entre sus muchas distinciones, fue condecorado con la Orden de Canadá.

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.
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CLAUDIA CAMPAÑA
historiadora del arte

Doctora en Teoría e Historia del Arte Contemporáneo, U. Complutense de Madrid. Master in History of Art, Courtauld Institute 
of Art, U. of London, y Licenciada en Teoría e Historia del Arte de la U. de Chile. Es profesora de Teoría e Historia del Arte, del 
Magíster en Artes, y directora de Publicaciones, Archivos y Patrimonio de la Facultad de Artes (PUC). Autora de ensayos y 
libros, destacando: Adolfo Couve: una lección de pintura (2002) y El arte de la cita. Velázquez en la obra de Bru y Cienfuegos 
(2008). Investigadora acreditada de The Warburg Institute, y miembro del College Art Association of America (CAA).

LEONARDO DA VINCI: 
LA REUNIÓN DE ARTE Y CIENCIA

Leonardo Da Vinci (1452-1519), autor de uno de los retratos más 
conocidos de la historia, es para la gran mayoría un genio de la 
pintura occidental. Sin embargo, ¿sabemos por qué la Mona Lisa 
cambió los paradigmas de la representación? ¿Por qué esta obra 
inconclusa se ha convertido en una de las pinturas más citadas 
de nuestros tiempos? Más allá de la caricatura del artista, sabio 
e inventor, la idea es conocer un poco más del trabajo de este 
autor cuya curiosidad lo llevó a preguntarse sobre la variedad y 
profundidad del universo. Leonardo afirmó: “El placer más noble 
es el júbilo de comprender”, conocer más acerca de su obra 
e intereses es el objetivo; reflexionar sobre su práctica, sobre 
la relación indisoluble que estableció entre ver y saber. Esta 
presentación estará acompañada de espectaculares imágenes 
sobre la vida y obra de este gran creador. 

SÁBADO 12

FERROCARRIL DE 
ANTOFAGASTA 
(FCAB)
18:30 horas
$1.500
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En el norte de Chile, en solo algunos cientos de kilómetros se 
pasa desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a 6.000 
mts. Este singular paisaje alberga varios laboratorios naturales 
para el estudio de astronomía, arqueología, antropología, 
microbiología o geología, áreas que se relacionan estrecha y 
multidisciplinariamente. En cuanto a las Ciencias de la Tierra 
se expone un paisaje desnudo, sin cubierta vegetal, donde 
se pueden observar espectaculares rasgos geológicos. Un 
lugar óptimo para estudiar fósiles y microorganismos, rocas, 
minerales, yacimientos, pliegues o volcanes. El desierto de 
Atacama, reconocido mundialmente por ser el más árido del 
mundo, entrega privilegios difíciles de dimensionar; además de 
silencios ensordecedores, amaneceres gloriosos y seres vivos 
ocultos, hoy, por ejemplo, es punto de partida para investigar las 
posibilidades de vida en el planeta Marte. El desierto esconde 
secretos, y esta actividad será una oportunidad para revelar 
algunos de ellos. 

Geólogo de la U. de Chile, Doctor en Ciencias de la U. Libre de Berlín. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones 
Geológicas como docente y en proyectos de investigación. Ha publicado, entre otros, los libros Enseñando geología a los 
niños y Enseñando geología a lo largo de Chile. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias, Dir. Ejecutivo del Centro 
de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería; Director del Magíster de Geología Económica y Director del 
Museo Geológico Prof. H. Fuenzalida, de la UCN, Antofagasta. Ampliamente premiado, destaca el TWAS ROLAC (2010) de 
popularización de la ciencia, y el Premio Nacional de Geología (2003).

LOS LABORATORIOS NATURALES DEL NORTE DE CHILE

GUILLERMO CHONG
geólogo

SÁBADO 12

BIBLIOTECA 
REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA
18:30 horas

$1.500
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ÁNGEL PARRA TRÍO
La hora feliz del Ángel

SÁBADO 12

TEATRO MUNICIPAL
CONCIERTO
21:00 horas
$1.500

Ángel Parra, hijo del cantor Ángel Parra y nieto de Violeta 
Parra, es quizás el más creativo y popular guitarrista 
chileno. Su trayectoria lo consolida como el músico que 
ha liderado un tipo de renovación en la escena musical en 
distintos momentos.
Creado en 1991, su grupo de jazz, Ángel Parra Trío, vuelve 
a experimentar una transformación, y en Antofagasta se 
presenta con una nueva formación: Ariel Pino (teclados), 
Roberto Trujillo (bajo) y Andy Baeza (batería), es el elenco 
base, con Parra en la guitarra, al que se une la cantante 
Consuelo Schuster. En este espectáculo denominado 
La hora feliz del Ángel, la banda mostrará un adelanto 
imperdible de su próximo disco. Tradición y propuesta 
propia, temas instrumentales y otros cantados, en un 
repertorio musical de swing, bop y funk, donde el universo 
creativo de Violeta Parra será la matriz y guía estética 
del repertorio, considerando canciones como “Corazón 
maldito”, “Casamiento de negros” y los desconocidos 
boleros “Morir llorando” y “Brillo de mar”, interpretados por 
Schuster. Jazz de alto voltaje y sonidos inolvidables para la 
noche antofagastina.



Este siglo será clave para el desarrollo de la sociedad humana. 
De aquí a veinte años se anticipan cambios importantes en las 
temperaturas del planeta, que tendrán efectos ciertos sobre 
la dinámica del clima, la distribución de la humedad en la 
atmósfera, la persistencia de glaciares, la extensión del casquete 
polar, la salinidad de los océanos, la biodiversidad y los servicios 
que ésta nos provee. Como todas las especies, modificamos 
nuestro entorno y como una especie más sobre el planeta, 
construimos nuestro ambiente y así, a nosotros mismos. El gran 
desafío ambiental es, en realidad, un desafío humano. Existe una 
unidad fundamentalmente biológica en todo lo que hacemos; 
no existe división entre cultura y naturaleza y tampoco entre 
nosotros y nuestro ambiente. La decisión sobre cómo hacer 
frente al cambio climático debe ser acompañada con la reflexión 
de qué vida queremos para nuestra especie.

Licenciado en Biología (U. de Concepción) y doctor en Biología (U. of New Mexico, EE.UU). Sus líneas de investigación 
incluyen Biología de la Conservación, Cambio Climático y Ecología Teórica. Autor de 150 publicaciones y 2 libros. Miembro 
del Comité Editorial de las Revistas Conservation Letters y Theoretical Ecology. Investigador Asociado del Instituto de Ecología 
y Biodiversidad, y del Centro de Cambio Global (PUCGlobal), director del Laboratorio Internacional para Cambio Global, 
External Faculty del Santa Fe Institute, miembro de la Academia Chilena de Ciencias y director del ISCV. Se desempeña como 
profesor en el depto. de Ecología de la PUC.

¿PODEMOS SER MÁS EMPÁTICOS?LA VIDA QUE QUEREMOS

PABLO MARQUET
biólogo y ecólogo

DOMINGO 13

BIBLIOTECA 
REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA
10:30 horas
$1.500
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RAMÓN LATORRE
neurocientífico

DOMINGO 13

FERROCARRIL DE 
ANTOFAGASTA 

(FCAB)
10:30 horas

$1.500

Biólogo y neurocientífico chileno, doctor en Ciencias de la U. de Chile. Actualmente dirige el Centro Interdisciplinario de 
Neurociencia de Valparaíso y el Departamento de Neurociencia de la U. de Valparaíso. Además es académico asociado de la 
U. de Chicago y profesor adjunto de UCLA. Miembro del Consejo de la Academia de las Ciencias de América Latina y Premio 
Nacional de Ciencias Naturales (2002). Sus aportes para entender cómo se comunican entre sí las células han tenido impacto 
mundial. Sus investigaciones están enfocadas al estudio de los canales de iones, proteínas capaces de detectar los estímulos 
que provienen del mundo externo y traducirlos en un lenguaje comprensible para el sistema nervioso.  

VIAJE DE EXPLORACIÓN POR NUESTRO 
SISTEMA NERVIOSO

Nuestras percepciones, los movimientos, el contacto amoroso, los 
sueños y hasta nuestras memorias más íntimas están determinados 
por el adecuado funcionamiento de nuestro sistema nervioso, una 
máquina maravillosa compuesta por miles de millones de neuronas 
que nos permiten percibir, entender y modificar nuestro medio 
ambiente. Todo lo que captamos, la luz, los olores, los sabores, 
los sonidos y el tacto, se transforma al ponerse en contacto con 
nuestras neuronas. Estas gatillan diminutas señales eléctricas que 
son interpretadas y traducidas por nuestro sistema nervioso en la 
forma de un cuadro de Picasso, en aromas de la cocina de la abuela, 
o en un concierto de Bach. Estas asombrosas transformaciones son 
posibles por la conversión en electricidad de los estímulos sensoriales 
y su viaje a gran velocidad a través de nuestras neuronas hasta 
llegar a nuestro cerebro, el integrador supremo. ¿De dónde surge 
esta electricidad animal? ¿Cómo se comunican las neuronas?, son 
algunas de las preguntas que trataremos de responder en este viaje 
de exploración por el sistema nervioso.



PIERRE COX
astrónomo francés

DOMINGO 13

TEATRO MUNICIPAL
12:30 horas
Traducción simultánea
$1.500

Astrónomo y físico de la U. de París, actualmente es el director de ALMA. Es reconocido en el mundo científico por sus 
observaciones milimétricas e infrarrojas en las regiones de formación estelar, evolución de estrellas y galaxias de alto 
desplazamiento al rojo. Ha publicado más de 200 artículos científicos con más de 10 mil citas. Fue director deI Institut de 
Radioastronomie Millimétrique (IRAM). Fue miembro fundador del Comité Científico Asesor y del Comité Científico Asesor 
Europeo de ALMA, apoyando y promoviendo el proyecto tanto con las agencias científicas como con las que lo financian, y 
participando desde entonces en varios comités. 

EN BUSCA DE NUESTROS ORÍGENES CÓSMICOS

A 5.000 metros de altitud en la cordillera del desierto de 
Atacama se encuentra el radiotelescopio ALMA, el mayor 
proyecto astronómico del mundo. Gracias a su sensibilidad 
y precisión sin precedentes, ALMA se está convirtiendo en 
una herramienta clave para estudiar las primeras estrellas 
y galaxias que surgieron de las “épocas oscuras” cósmicas 
hace miles de millones de años. El observatorio permite a los 
científicos aprender en detalle acerca de la química compleja 
de las nubes gigantes de gas y polvo, verdaderas maternidades 
de estrellas y sistemas planetarios. Veremos impresionantes 
imágenes acompañadas de explicaciones acerca de qué ha 
logrado descubrir este instrumento de diseño revolucionario y 
qué se espera de él cuando esté en pleno funcionamiento con 
sus 66 antenas de alta precisión. El Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array (ALMA) es una asociación internacional entre 
Europa, Norteamérica y Asia del Este en colaboración con la 
República de Chile.
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EDUARDO BROWNE
director de orquesta

MÚSICA: AL RITMO DE LA CIENCIA 

DOMINGO 13

BIBLIOTECA 
REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA
12:30 horas

$1.500

Director Artístico y musical de la Camerata U. de los Andes; de la Banda Sinfónica U. de Chile y Director de la serie de 
conciertos para la familia de la Orquesta Sinfónica de Chile. Magíster de Johns Hopkins University y de Juilliard School. Fue 
Director Residente de Fort Worth Symphony en Fort Worth, Texas (2001-2004). Ha recorrido el mundo dirigiendo conciertos 
y óperas desde EE.UU. a Malasia. Su debut operático fue con Così fan Tutte de Mozart en el Teatro Municipal de Santiago 
(1995). Dirigió también Alcina de Haendel (2010), y los musicales El Hombre de la Mancha (2009) y My Fair Lady para 
inaugurar el Teatro Municipal de Las Condes (Santiago) y luego Cabaret.

La música posee una base científica incuestionable: La 

subdivisión del tiempo, la vibración de cuerpos, el matiz con 

que se emiten los sonidos, el timbre de los instrumentos y la 

combinación de todos estos parámetros, dan vida a la creatividad 

única de cada compositor. Esta charla será un viaje a todo ritmo 

por la ciencia detrás de la música y pretende dar luz sobre estos 

aspectos técnicos. Una instancia para escuchar música poniendo 

el oído en elementos nunca antes percibidos: desde la música 

clásica del siglo diecisiete al veintiuno; de la flauta barroca a la 

flauta más actual. Se analizará el sonido del laúd y la evolución y 

transformaciones de la guitarra, hasta llegar a la eléctrica.
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Al interior del museo del Louvre funciona un gran laboratorio 
científico que está permitiendo entender las intenciones y procesos 
creativos de los pintores y artesanos del pasado.
A partir de los más modernos procesos físicos y químicos como 
reflectografía infrarroja, UV fluorescentes y rayos X, implementados 
para conservar y recuperar pinturas y obras de arte, es posible, 
además de observar la superposición de capas de materiales, 
pigmentos y distintos agentes temporales, realizar una lectura 
cuidadosa de las imágenes, de los trazos ocultos de distintas 
dimensiones y descubrir el proceso detrás de la creación artística. 
Así, el trabajo en conjunto de químicos, conservadores, historiadores 
del arte, arqueólogos y artistas contemporáneos está abriendo 
nuevas direcciones para un estudio más exhaustivo de las obras de 
arte, constituyendo una nueva disciplina colaborativa.

Doctor en física con especialización en Óptica. Actualmente dirige el departamento de investigación del Centro de Restauración 
e Investigación de los Museos de Francia (C2RMF) en el Louvre, donde se especializan en la investigación de materiales y 
artefactos del patrimonio cultural, desarrollando servicios para los curadores de museos, conservadores e historiadores del 
arte, tanto a nivel nacional como internacional. Coordinador francés de proyectos europeos (Labstech, Eu-Artech, y Proyecto 
Carisma). Consejero de Ciencia y Tecnología en el Centro de Investigación Arqueológica, y miembro del Consejo Internacional 
de Museos. Ha sido curador de diversas exposiciones y autor de más de 200 publicaciones y 22 libros.

CUANDO LA CIENCIA REVELA LOS MISTERIOS DEL ARTE

MICHEL MENU
director científico 

Museo del Louvre, París (Francia)

DOMINGO 13

TEATRO MUNICIPAL
16:30 horas

Traducción simultánea 
$1.500

Hernán Rivera Letelier 
Escritor. Por su primera novela, La Reina Isabel cantaba rancheras (Planeta, 1994), recibió el Premio del Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura. Destacan además Fatamorgana de amor con banda de músicos (Planeta, 1998) y Los trenes se van 
al purgatorio (Planeta, 2000). Sus novelas han sido reeditadas varias veces y traducidas a más de quince idiomas. Entre 
otros, ha recibido dos veces el premio del Consejo Nacional del Libro, y fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y 
las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia (2001). 

Juan Carlos Zagal
Actor y director de teatro (PUC). Fundador de la disuelta Compañía La Troppa, creadora, entre otras, de Gemelos. Fundador 
de la Compañía Teatro Cinema, creadores de la trilogía Sin Sangre (ganadora premio Altazor 2008), El hombre que daba 
de beber a las mariposas e Historia de amor, en donde realiza labores de dirección, dramaturgia, actuación, composición 
musical y producción. 

Monserrat Quezada
Comunicadora audiovisual (UNIACC). Guionista, asistente de dirección y editora de la Compañía Teatro Cinema.

HERNÁN RIVERA LETELIER
escritor
JUAN CARLOS ZAGAL
actor y director de teatro
MONTSERRAT QUEZADA 
comunicadora audiovisual

LA CONTADORA DE PELÍCULAS

DOMINGO 13

FERROCARRIL DE 
ANTOFAGASTA 
(FCAB)
DIÁLOGO
16:30 horas
$1.500

Un punto de encuentro entre literatura, cine y teatro. Un diálogo 
en donde convergen las poéticas de Hernán Rivera Letelier, 
explorador y gran narrador de la vida cotidiana de la cultura 
minera del desierto del Norte de Chile, y las poéticas de una 
compañía de teatro, Teatro Cinema, que en voz de su director, 
Juan Carlos Zagal, fundamenta su razón de ser en la búsqueda 
de la innovación como motor para generar nuevos lenguajes 
escénicos. Juntos revisan la obra La contadora de películas, 
novela de Rivera Letelier que cuenta la historia del cine en el 
norte de Chile antes de la llegada de la televisión, y que inspira la 
próxima obra de Teatro Cinema.
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Este ciclo de cine profundiza en los viajes espacio-temporales dando a conocer la mirada de directores 
contemporáneos de diferentes países. 
El cine de ciencia ficción refleja contenidos de vigencia permanente, como la convivencia diaria con la ciencia 
y la tecnología, conjuntamente con los peligros y desafíos que su impacto ha asociado en nuestras vidas. 

MARCELO NOVOA
Profesor de Castellano y doctor en Literatura (PUCV). Poeta, guionista, editor y crítico literario. Académico de 
la PUCV y UDP. Fue editor de UV Ediciones, se desempeñó como productor y encargado del Programa Cultural 
de la FILSA y de Ferias Regionales del Libro. Invitado internacional de FIL Guayaquil 2012 y FIL Quito 2013, en 
representación de la ciencia ficción chilena. En su editorial, Puerto de Escape, ha publicado, entre otros libros, 
cuentos y ensayos de nuevos autores chilenos, Años Luz. Mapa Estelar de la Ciencia Ficción en Chile (2006).

 

CICLO DE CINE - LA CIENCIA EN LA CIENCIA FICCIÓN
Ruinas de Huanchaca (Auditorio)

21:00  
horas

Simon Wells, EE.UU., 2002
Una versión renovada de la novela clásica de H.G. Wells, primer autor en abordar el viaje 
en el tiempo. Su bisnieto dirige esta película que trata de un inventor del siglo XIX, que 
pretendiendo alterar eventos del pasado, viaja por error ocho mil siglos al futuro, donde 
encuentra a la humanidad enfrentada en una guerra racial.

Viernes 11  La máquina del tiempo    $1.500 

17:30  
horas

Rian Johnson, EE.UU., 2012
Un asesino vuelve del futuro para asesinarse a sí mismo y así redimirnos por los crímenes 
del pasado.

Sábado 12 Looper      $1.500

21:00  
horas

12:00  
horas

Guillermo del Toro, México, 1998
Un insaciable insecto milenario viaja a través del tiempo, dominando a los hombres y su 
sed de poder.

Peter Hyams, Inglaterra, 2005
Si pudieras viajar en el tiempo deberías tomar precauciones que duren toda la eternidad.

Sábado 12 Cronos     $1.500

Domingo 13 El sonido del trueno   $1.500
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Estos laboratorios organizados por Explora Conicyt Universidad de Antofagasta, son un conjunto 
de actividades infantiles para la realización de experiencias científicas prácticas donde está 
Prohibido NO Tocar. La invitación es a descubrir las riquezas y recursos del mar.

20 cupos para niños de 4 a 8 años (deben asistir acompañados por un adulto)
Duración: 1 hora por laboratorio

Estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. Es requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre 
completo, fecha de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. Indicar el nombre de la o las actividades que van a participar, con 
un máximo de dos por niño.

09:30
y 11:30  
horas

Descubre en nuestro mini acuario una pequeña muestra de todo lo que encierran los 
mares de la región, desde algas, moluscos y peces, y aprende algo más acerca de sus 
comportamientos.

Caracterización de peces 

Un laboratorio de recursos del mar donde se puede oler, tocar, observar y aprender más 
acerca de la riqueza de los mares de la región. Nos acompañarán pulpos, ostiones, erizos, 
reinetas, algas y mucho más. Se llevarán a cabo demostraciones de intervención de 
moluscos y peces, y sesiones de interacción a ciegas.

Los sentidos del mar

Mediante una experiencia muy sencilla se exponen los resultados de un vertido o relave en 
el mar y sus efectos sobre la fauna. Los participantes deberán probar distintos materiales 
con el fin de poder eliminar la mayor parte de un vertido.

Actuando ante un vertido

 Una oportunidad para adentrarse en el universo de lo microscópico y aprender más acerca 
de las microalgas, bacterias y organismos extremófilos que habitan ecosistemas de la 
región. Se llevarán a cabo actividades de observación con microscopio USB, simulación de 
acuarios y pozas costeras.

Microbiología para todos, microalgas y bacterias

SÁBADO 12 - FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA (FCAB, CASA 1)

10:30
y 12:30  
horas

10:30
y 12:30  
horas

09:30
y 11:30  
horas

Explora Conicyt Universidad de Antofagasta
Programa nacional de educación no formal en ciencia y tecnología, creado en 1995 por la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt, Chile. Su misión es contribuir a la creación de una cultura 
científica y tecnológica en la comunidad, particularmente en quienes se encuentran en edad escolar.

20 cupos para niños de 
4 a 8 años (deben asistir 
acompañados por un adulto)
10:30 horas

20 cupos para niños y jóvenes de 
8 a 14 años
17:30 horas

SÁBADO 12 - CENTRO CULTURAL ESTACIÓN ANTOFAGASTA (punto de encuentro y de llegada)
Duración: 1 hora

RUTAS COSTERAS

Una poza costera es un lugar lleno de vida donde 

es posible observar innumerables especies 

y preciosos ecosistemas importantes para el 

equilibrio de nuestras costas. La invitación es a 

enterrar los pies en la arena y sentir la vida allí 

presente: moluscos, crustáceos y algas, entre 

la espuma de mar y el canto de las aves.

AMIGO PULPO Y HERMANO ERIZO FÍSICA Y QUÍMICA EN UNA PUESTA DE SOL

¿Por qué el cielo es en ocasiones azul, gris o 
incluso rosado? La belleza del cielo es el resultado 
de la interacción de la luz del sol con la atmósfera; 
una cantidad de humedad, acompañada de 
partículas de polvo y de ceniza es suficiente para 
provocar en el cielo las múltiples manifestaciones 
de color. Esta ruta científica es una invitación a 
descubrir cómo observamos los colores del 
mundo que nos rodea.

Estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. Es requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando 
nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. Indicar el nombre de la actividad en que va a participar.
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DARWIN, UN VIAJE AL FIN DEL MUNDO

SÁBADO 12

PLAZA DEL
MUSEO REGIONAL 
O. VENTURA LÓPEZ

16:30 horas
Para toda la familia

$1.500

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) y El insólito viaje de Jemmy Button (2008), todos de Editorial Amanuta.

En 1831 el naturalista inglés Charles Darwin recorrió un largo 
camino desde Inglaterra hacia las costas de América del Sur, a 
bordo del famoso barco Beagle. Su paso por la pampa argentina, 
el sur y centro de Chile, junto con las Islas Galápagos, entregaron 
elementos importantes para sus ideas, las que fueron publicadas 
en 1859 en el libro El origen de las especies por medio de la 
selección natural, cuya primera edición se vendió en un día. 
Algunos consideraron una locura lo descrito y se reían de la 
imaginación de Darwin. Otros estaban furiosos de compartir 
parentesco con los animales. Los científicos, por su parte, 
comenzaron un debate que se ha prolongado hasta la actualidad. 
Es que las ideas que inspiraron el viaje de Darwin transformaron 
para siempre la forma de ver la vida sobre la tierra. Esta es la 
historia que será relatada por Olaya Sanfuentes.
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LABORATORIO: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO EN TODAS PARTES

SÁBADO 12

FERROCARRIL DE 
ANTOFAGASTA 
(FCAB, CASA 1)
30 cupos
de 6 a 12 años
de 16:30 a 19:30 horas

En nuestra experiencia diaria siempre nos relacionamos con 
fenómenos eléctricos y magnéticos: al encender una ampolleta, 
usar un computador, un teléfono, un horno microondas, una 
lavadora, al andar en automóvil, entre otros. En este taller, a 
través de actividades lúdicas y experimentales, se invita a ir 
descubriendo las diversas manifestaciones de la electricidad 
y el magnetismo, usando materiales simples como pilas, 
frutas, imanes, brújulas y clavos, e incentivando el uso de las 
habilidades de pensamiento científico y el trabajo colaborativo. 
En este laboratorio experimental te convertirás en protagonista 
de la experiencia científica, comprendiendo que la ciencia está 
presente de manera cotidiana.

Fundación Ecoscience
Fundada por Eduardo Ergas en el año 2004 con el objetivo de crear un puente entre el mundo científico y la sociedad chilena. 
Esta fundación busca rescatar los valores patrimoniales, ecológicos y científicos de Chile.

Fabián Bravo, profesor de biología
Marcela Colombres, doctora en ciencias biológicas

Esta actividad es gratuita y tiene cupos limitados. Es requisito inscribirse en el mail contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre 
completo, fecha de nacimiento y teléfono para confirmar asistencia. 
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LABORATORIO: EN BUSCA DE ROCAS Y FÓSILES MILENARIOS

DOMINGO 13

MUSEO GEOLÓGICO 
PROF. H. FUENZALIDA
(Punto de encuentro y 

de llegada)
25 cupos 

de 10 a 14 años
de 10:30 horas a

12:30 horas

El Museo Geológico Profesor Humberto Fuenzalida Villegas de la Universidad Católica del Norte es dirigido por el geólogo 
Guillermo Chong, y se encuentra ubicado en el departamento de Geociencia de la Universidad. Posee una muestra de minerales 
de la región y del mundo, restos fósiles de un saurópodo, y un herbívoro de cuello y cola largos. Tiene tres salas: Geología General, 
Paleontología y Mineralogía, donde se encuentran rocas, minerales y fósiles del Norte Grande y Norte Chico de Chile. Tras su 
gestación hace más de cuatro décadas, reabrió sus puertas hace un año tras ser sometido a una completa remodelación que lo 
transformó en uno de los centros de divulgación científica más modernos y completos del país.

Un recorrido por los misterios y secretos escondidos en rocas 
y fósiles. Partiendo por un paseo introductorio en el Museo 
Geológico en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, 
donde se encuentra, por ejemplo, la roca más antigua encontrada 
sobre la faz de la Tierra, además de meteoritos y restos fosilizados 
de criaturas marinas que habitaron el norte de Chile. Luego, la 
actividad contempla una salida a terreno donde se recogerán y 
analizarán rocas y fósiles con el objetivo de que los niños abran 
los ojos y aprendan a observar con atención el suelo, lo que 
revela el color de la arena, y a descubrir sus tesoros y la riqueza 
de nuestra geografía. En definitiva, el geólogo Guillermo Chong 
transmitirá su propia fascinación por las ciencias de la tierra.

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

LABORATORIO: SINFONÍA A TODO COLOR

DOMINGO 13

FERROCARRIL DE 
ANTOFAGASTA 
(FCAB, CASA 1)
25 cupos 
de 8 a 12 años
de 11:00 horas a
13:00 horas

Nuestros cerebros están diseñados para establecer conexiones 
entre la música y el color, en función de cómo nos hacen sentir 
las melodías. A partir de esto, el laboratorio pretende despertar 
la sensibilidad y percepción de los niños en el mundo musical 
y visual, a través de la vinculación y asociación de los colores 
en la creación y ejecución de la música. Será una experiencia 
práctica, entretenida y motivante. A cada nota y/o acorde se le 
asignará un color en la escala musical, reemplazando de esta 
forma una partitura tradicional por un sistema de colores, con 
el cual los niños podrán crear una composición musical o una 
pintura inspirada en la música. 

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

Fundación Mar Adentro
Fundación privada formada con el fin de impulsar la educación equitativa, el desarrollo urbano sustentable y la preservación 
del patrimonio ecológico y cultural, mediante el apoyo y colaboración con organizaciones públicas y privadas.
Nace inspirada en la visión y los valores de su fundador, Alberto Hurtado Fuenzalida, cuyo legado habla de la responsabilidad 
con la sociedad, con los más vulnerables y con nuestro entorno.
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ANIMALES DE LA SELVA DE GIRA POR EL DESIERTO

DOMINGO 13

PLAZA DEL 
MUSEO REGIONAL
O. VENTURA LÓPEZ

16:30 horas
Para toda la familia

$1.500

Tras una vida enamorado de los animales, Alfredo Ugarte 
pretende transmitir su pasión y admiración por animales exóticos 
absolutamente dóciles. Dicen que “nadie ama lo que no conoce”, 
y con este lema en mente, el objetivo de esta experiencia 
inolvidable es intentar que todos conozcan las maravillas del 
reino animal y de esa forma se transformen en enamorados de la 
naturaleza, y que, como buenos amantes, de inmediato sean los 
cuidadores y protectores de su amada. Los animales son seres 
vivos que sienten, necesitan y dan, y por lo tanto una mascota 
es una responsabilidad enorme. Todo sobre el concepto tenencia 
responsable es la segunda enseñanza que entregaremos en esta 
experiencia tropical en medio del desierto, donde participarán 
arañas, pitones y loros, entre otros.

Alfredo Ugarte
Agrónomo (PUC) con especialidad en entomología, y maestría en el American Museum of Natural History (NY). 
Participó en la realización de los documentales The Flight of the Condor y Life, ambos para la BBC, Londres. En 
televisión chilena, participó de programas como La Tierra en que Vivimos, Súper Salvaje, La Ley de la Selva, 
Brigada Animal, Animales y Bitácora de Viaje. Autor de 14 publicaciones, descubridor de varias especies y director 
científico del recién inaugurado proyecto Selva Viva.

 

Corporación Casa Abierta
Fundada por el senador Fulvio Rossi, la corporación Casa Abierta tiene como finalidad ejecutar actividades para contribuir y 
promover el desarrollo humano en las áreas sociocultural, educativa, científica y artística de la ciudadanía en general. 

Para toda la familia - Centro Cultural Estación Antofagasta - Entrada liberada 

Chile es la capital de la astronomía mundial, y la invitación es a comenzar a mirar el cielo y sumergirse en la 
grandeza del universo. Astrobus llevará a Antofagasta la experiencia de observación sideral con telescopios 
móviles, un planetario portátil de última generación, y estará abierto al público con el objetivo de llevar los 
conocimientos y grandes interrogantes de la astronomía a niños, jóvenes y adultos. Dos grandes conocedores 
de estrellas y planetas estarán a cargo de dirigir la observación: el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias 
José Maza, y el físico Massimo Tarenghi, astrónomo emérito de ESO (European Southern Observatory).

ASTROBUS: LAS ESTRELLAS AL ALCANCE DE TU MANO

PARA PARTICIPAR TODO EL FIN DE SEMANA
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SÁBADO 12

10:30
horas

Presentación

Visitas rotativas al Planetario (40 minutos aproximadamente)

José Maza, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas (1999)
Massimo Tarenghi, físico, Premio Tycho Brahe (2013)

Visitas rotativas al Planetario (40 minutos aproximadamente)
Sábado: de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas
Domingo: de 10:30 a 13:30 horas

SÁBADO 12 Y DOMINGO 13



Afuego (Enjoy)
Av. Angamos 01455
(56) 55 - 265 30 00

Amares Costafusión
Antonio Toro 995
(56) 55 - 292 23 76

Bavaria
Almirante Juan José Latorre 2618
(56) 55 - 225 93 73

Café Del Centro
Prat 482 - Local 12
(56) 55 - 222 20 65

Café del Sol
Esmeralda 2013
(56) 55 277 77 45 

Cafetería Letra y Música
Jorge Washington 2623
(56) 55 - 225 96 75

RESTAURANTES

Florencia Suites
Avda. República de Croacia 0126
José Toribio Medina 030
(56) 55 - 279 82 21

Hotel Alterra
21 de mayo 820
(56) 55 - 295 59 12

Hotel Ancla Inn
Baquedano 508-516
(56) 55 - 235 74 00

Hotel Antofagasta
Balmaceda 2575
(56) 55 - 222 88 11

Hotel Diego de Almagro
Manuel Verbal 1632
(56) 55 - 235 46 00

Holiday Inn Express
Grecia 1490
(56) 55 - 222 88 88

Hotel Ibis
José Miguel Carrera 1627
(56) 55 - 245 82 00

Hotel del Desierto (Enjoy)
Av. Angamos 01455
(56) 55 - 265 30 00

Hotel Humberstone
Maipú N°446, (esquina La Torre)
(56) 55 - 249 39 97

Hotel Marina de Antofagasta
La Cañada 15
(56) 55 - 222 44 23

Radisson
Av. Ejército 01151
(56) 55 - 235 04 00

Hotel San Marcos
Latorre 2946
(56) 55 - 222 63 03

Hotel San Martín
San Martín 2781
(56) 55 - 245 88 88

Hostal Valle de la Luna
Rebeca Matte 861
(56) 55 - 224 14 89

Terrado Suites Antofagasta
Baquedano 015
(56) 55 - 271 28 00

ALOJAMIENTO



Club de Yates
José Manuel Balmaceda 2705
(56) 55 - 278 95 30

De Antaño
Almirante Juan José Latorre 2431
(56) 55 - 249 36 30

Divinus Restobar
Av. Bernardo O’Higgins 1456
(56) 55 - 238 58 41

Kimi Sushi
Antonino Toro 904
(56) 55 - 277 71 11

La Portada
Avenida Angamos 0484
(569) 6316 1258

Loft Café
Prat 470
(56) 55 - 283 71 21

Miscanti (Enjoy)
Av. Angamos 01455
(56) 55 - 265 30 00

Kutral
Pasaje Carrera 866
(569) 5006 9999

Payta Restobar
Avenida Grecia 1264
(56) 55 - 247 29 60

Picadillo
Av. Grecia 100
(56) 55 - 224 75 03

Pizzante
Avda. José Miguel Carrera 1857
(56) 55 - 222 33 44

Puerto Caliche
Av. Croacia 0809
(56) 55 - 224 10 48

Quepay
Av. Croacia 1294
(56) 55 - 225 81 52

San Pedro
Av. Bernardo O’Higgins 1752
(56) 55 - 284 39 67

Soufala
Avda. O’Higgins 1746, Parque Brasil
(56) 55 - 292 37 09

RESTAURANTESRESTAURANTES



SEDES PUERTO DE IDEAS
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Biblioteca Regional de Antofagasta
Jorge Washington #2623

Centro Cultural Estación Antofagasta 
Simón Bolivar #280

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
Simón Bolívar #255

Plaza del Museo Regional Osvaldo Ventura López
Paseo Abaroa esquina Simón Bolívar

Teatro Municipal de Antofagasta
Sucre #433

Ruinas de Huanchaca
Avenida Angamos #01606

Museo Gelógico Profesor H. Fuenzalida (UCN) 
Avenida Angamos #0610

Kiosco / Punto de información
Plaza Colón
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MEDIOS ASOCIADOS

COLABORAN

ORGANIZA

PATROCINAN

ACOGIDO A LA LEY DE DONACIONES CULTURALES

PARTICIPAN

PRESENTA



VENTA DE ENTRADAS INFORMACIÓN

Punto de información: Plaza Colón, Antofagasta
Horario de atención: de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.

contacto@puertodeideas.cl / www.puertodeideas.cl

EQUIPO
Dirección: Chantal Signorio  Coordinación general: Patricia Farías  

Comunicación y prensa: Natalia Bogolasky  Coordinación: Fernanda Eluchans
Producción: Esteban Pinto  Prensa Antofagasta: Christian Godoy

Diseño y publicidad: LecheMDB  Asesoría legal: Grasty, Quintana, Majlis & Cía.
 

DIRECTORIO FUNDACIÓN PUERTO DE IDEAS
Presidenta: Chantal Signorio  Vicepresidenta: Alejandra Kantor  

Directores: Olaya Sanfuentes, Macarena Carroza,  Alejandro Schlesinger, Arturo Majlis.

CONSEJO ASESOR
Jorge Betzhold, geólogo de Minera Escondida - Edmundo Bustos, Director Ejecutivo Instituto 

de Sistemas Complejos - Juan Cortés, astrónomo de ALMA - Eric Goles, matemático - Andrés 
Gomberoff, físico - Ramón Latorre, neurocientífico - Pablo Marquet, biólogo - Gianvito Martino, 

neurólogo - Lautaro Núñez, arqueólogo - Gabriel Rodríguez, Director DECYTI (Ministerio de 
Relaciones Exteriores) - Jorge Tabilo Alvarez, Rector Universidad Católica del Norte.

ALIANZA INTERNACIONAL
Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta está asociado con el prestigioso Festival 

BergamoScienza de Italia, que cuenta con más de 10 exitosas versiones (www.bergamoscienza.it) 

Cada actividad tiene un valor de $1.500 (sin considerar recargo de $500 de Daleticket)
Válida solo para el evento, día y lugar indicado.

Actividades gratuitas con entrada liberada:
La conferencia de inauguración De la selva a la luna, a cargo del paleontólogo Juan Luis Arsuaga. 
La actividad Astrobus: Las estrellas al alcance de tu mano, para toda la familia.

Actividades gratuitas con inscripción previa:
Los laboratorios Prohibido NO Tocar: Caracterización de peces, Los sentidos del mar, Actuando 
ante un vertido, Microbiología para todos, microalgas y bacterias. 
Las rutas costeras Amigo pulpo y hermano erizo y Física y química en una puesta de sol.
El laboratorio Electricidad y magnetismo en todas partes.
El laboratorio En busca de rocas y fósiles milenarios.
El laboratorio Sinfonía a todo color.
Todas estas actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. Es requisito inscribirse en el mail 
contacto@puertodeideas.cl, indicando nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono de contacto para 
confirmar asistencia.

Cómo comprar tus entradas:
En línea www.daleticket.cl a partir del lunes 3 de marzo de 2014.
Kiosco en Plaza Colón de Antofagasta, de lunes a sábado: de 11:00 a 14:00 hrs. 
y de 15:00 a 20:00 hrs.

El adquirente de entradas es responsable de chequear previo a realizar su compra, la descripción y especificación 
del evento para el cual adquirió las entradas. Las entradas no podrán ser utilizadas en ningún caso para su 
reventa y/o aplicación comercial o de promoción alguna sin la previa autorización por escrito de la organización.
En caso de cancelación del evento, el precio establecido en el boleto con el cargo por servicio será 
reembolsado contra su presentación original de emisión, en el lugar de su adquisición, en los plazos 
previstos por la ley. El portador de este boleto se obliga a cumplir con las disposiciones legales que regulan 
la asistencia a espectáculos masivos y las instrucciones que imparta la autoridad pública en este ámbito.

La organización se reserva el derecho a modificar el programa en cuanto a su contenido, locación y/o horarios. 
Lo anterior significa que una o varias actividades, sin expresión de causa, podrán ser canceladas o modificado su 
contenido, locación y/o horario, lo que será informado en el sitio www.puertodeideas.cl, Facebook, Twitter y en el 
Punto de Información ubicado en la Plaza Colón de Antofagasta. La organización se reserva el derecho de admisión 
y permanencia. Las actividades empezarán puntualmente en la hora indicada y no se permitirá el ingreso a ellas 
una vez que estas hayan comenzado, no reembolsándose el dinero pagado por las entradas. No será permitido el 
ingreso al evento con elementos que puedan ser considerados peligrosos por la organización a su solo criterio. La 
organización podrá solicitar que se apague todo equipo de radio llamada o teléfono celular antes del acceso al evento.
La organización no se hace responsable por ningún daño o perjuicio que se produzca con ocasión de la participación en 
alguna de las actividades y especialmente del robo, hurto o desaparición de bienes de propiedad de los espectadores.

Puerto de Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta @puertodeideas puertodeideas




